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ACTUALIDAD

SANDERS GANA EN PRIMARIAS DEMÓCRATAS Y
SI TRIUNFA EN CAROLINA DEL SUR EL SÁBADO,
PODRÍA ENFRENTARSE EN LA FINAL A TRUMP

Sanders ya está haciendo campaña en Carolina del Sur.

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a contundente
victoria del senador Sanders
en Nevada, que ha probado su capacidad de movilizar a
latinos y jóvenes, le coloca como
uno de los favorito para la nominación. Ahora que Sanders está
adelante en las encuestas, se siente
en el ambiente que entre los otros
candidatos demócratas, se va a
levantar la lucha de todos contra
Sanders para tratar de desprestigiar
su vida política del pasado y calificarlo de socialista, inclusive
como le trata Donald Trump de
comunista.
La gran prensa norteamericana
también ha comenzado a publicar
una serie de artículos condenatorios para Sanders, por ejemplo el
Washington Times, en una opinión
tratan de demostrar a sus lectores,
que si gana Sanders la presidencia,
vendrán “tiempos amargos” para
la economía del país, ya que a los
Estados Unidos no puede entrar

Debate presidencial en Nevada todos los candidatos se lanzaron contra Bloomberg.

la izquierda a gobernar.
Los caucus de Nevada abrieron el sábado pasado un nuevo
capítulo en las primarias del Partido Demócrata, con una

contundente victoria del senador
Bernie Sanders que superó con
mucho las propias expectativas
de su campaña. La composición
demográfica y geográfica de la

En Nevada, latinos, afroamericanos y norteamericanos haciendo bulla por Sanders

victoria de Sanders no solo le
coloca en cabeza de las primarias
con claridad por primera vez, sino
que arroja serias dudas sobre la
viabilidad de las demás candidaturas. Con más razón cuando las
primarias se adentran en su semana definitiva, donde el voto de las
minorías y los jóvenes van a ser
los factores determinantes para
consolidar a un solo favorito en
una carrera inusualmente superpoblada a estas alturas.
Al principio de la competición,
las convenciones políticas de
EEUU habían situado al ex- vicepresidente Joe Biden como la
opción más fuerte entre los demócratas. Esa impresión se hundió
después de las dos primeras votaciones, en Lowa y New
Hampshire, donde no logró ser
primero ni segundo.
Con el 96%, Sanders había
obtenido el 46% de los delegados
estatales de Nevada. Los siguientes cuatro candidatos juntos tenían
el 50%. Las cifras finales del
recuento son irrelevantes. Sanders

Bloomberg promete vender su imperio si llega a ser presidente.

más que duplicaba en votos al
segundo clasificado, el ex-vicepresidente Joe Biden (20%),
haciendo inútil cualquier intento
de cantar victoria. La victoria era
tan clara que se anunció como
ganador a Sanders cuando solo se
había escrutado el 4% de los
votos.
Durante el último año, un ejército de cientos de voluntarios
recorrió Nevada puerta por puerta
(más de 500.000 visitas en persona, según la campaña) pidiendo
el voto para Sanders. “Hemos juntado una coalición multigeneracional y multirracial que no
solo ha ganado en Nevada, sino
que va a barrer en todo el país”,
dijo Sanders a sus seguidores en
San Antonio, Texas, donde se
encontraba ya el domingo por la
noche haciendo campaña de cara
al “súper martes”.

EL CAUCUS DE
CAROLINA DEL SUR
EL PRÓXIMO SÁBADO
Las siguientes citas de las elecciones demócratas son en Carolina
del Sur, donde no se puede ganar
sino se tiene la mayoría del voto
entre los afroamericanos. Es probablemente la última oportunidad
de Joe Biden, al que las encuestas
colocan primero en este estado,
con un 26% de apoyo entre ese
colectivo, aunque Sanders tiene
el 21% de apoyo, que no es una
ventaja grande.
Pero inmediatamente después,
el 3 de marzo, se celebrará el llamado “súper martes”, con
primarias en 14 Estados que repartirán un tercio de los delegados
demócratas que van a elegir al
nominado presidencial en julio.
Ese día votan California y
Texas y se reparten 415 y 228

delegados respectivamente (Iowa
tiene 41, por ejemplo). Aunque
son Estados muy grandes y complicados, la composición
demográfica hace inevitable sacar
conclusiones de Nevada. En California vive una cuarta parte de
todos los latinos de Estados Unidos. Componen un tercio del
electorado. En Texas, a menor
escala, la composición es la
misma. Aunque Sanders sigue
adelante lo bueno es que tiene una
gran organización que le hace
campaña, con hispanos y jóvenes
que le son totalmente fieles, en
cambio los otros candidatos demócratas, tienen poca defensa de
gente que les siga, por lo cual no
se nota entre ellos que haya una
buena organización de campaña.
Bloomberg está siendo ayudado
por la gran cantidad de dinero que
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está gastando en la radio y la televisión, pero en Nueva York la
mayoría de la gente recuerda de
su colaboración con la “migra”
para lograr que sean deportados
del país, miles de latinos.
Entre los demás candidatos
demócratas, ninguno amagó el
sábado pasado en Nevada con
arrojar la toalla. Las senadoras
Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, el ex vicepresidente Joe
Biden, el alcalde Pete Buttigieg
y los millonarios Tom Steyer y
Michael Bloomberg parecen dispuestos a llegar, al menos, hasta
el “súper martes” antes de replantearse la campaña.
La senadora Warren, que no
ha conseguido quedar entre los
dos primeros en ninguna de las
primarias hasta ahora, reaccionó
a los resultados desde Seattle,
donde ya está haciendo campaña
de cara al súper martes y se declaró dispuesta a “luchar”. “Faltan
muchas etapas y puedo sentir el
momento”, dijo.
El que se mantengan algunos
candidatos demócratas favorece
a Sanders ya que le origina la división de votos entre los
contendores, lo que le beneficia
a su candidatura que según se cree,
en el futuro, si pierde por ejemplo
el próximo sábado, en Carolina
del Sur por el voto negro que no
le favorece, le queda el latino, el
de la juventud y el de los blancos
progresistas, que son grandes
palancas para mantenerlo firme y
arriba, hasta el fin de la campaña.

Donald Trump haciendo campaña por la reelección.
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TEMA DE PORTADA

EL GRAN MAGNATE DE HOLLYWOOD, HARVEY
WEINSTEIN HALLADO CULPABLE DE VIOLACIÓN
El jurado evita la
condena a cadena
perpetua. Se enfrentará solamente a una pena de
hasta 29 años de
cárcel.
Por Carmen Arboleda,
Directora General de Ecuador News

A

l oir el veredicto del jurado en
que se daba a
Harvey Weinstein, una condena
pequeña que como máximo podría
ser 29 años y no como se creía de
cadena perpetua, la opinion pública
no estuvo de acuerdo con este veredicto, ya que se cree que influenció
el hecho de que su trayectoria es
ser un magnate de Holliwwod y
millionario, algo que no debe concebirse en un país democrático y
justo como son los Estados Unidos.
Los cargos que el jurado le
imputó a Weinstein fueron dos:
delito sexual en primer grado (sexo
oral forzado) a la ayudante de producción Mimi Haleyi y violación
en tercer grado (sin consentimiento
expreso, según la ley de Nueva
York) a la actriz Jessica Mann.
La decisión del jurado del pri-

Harvey Weinstein, a su llegada al tribunal penal del Estado de Nueva York, este pasado lunes, en donde fue declarado culpable de violación pero su
condena sería máximo de 29 años de prisión y no cadena perpetua como se pensaba. Algunos periodista creen que finge el modo de andar, apoyado
de un andador para que la gente del jurado, crea que es un invalido.

mer y único proceso penal desde
el origen del movimiento Me Too,
exculpa al productor de cine de los
cargos de agresión sexual "depredadora", un término legal que se
utiliza para explicar que el crimen
forma parte de la conducta natural
del acusado.

EL JUEZ ORDENÓ
QUE SEA TRASLADADO A LA CÁRCEL DE
RIKERS ISLAND DE NY
Estos últimos eran los más graves y por los que arriesgaba cadena

PASA A LA PAGINA 13

Mientras forcejeaba con Harvey Weinstein, la actriz Mimi Haley (en la gráfica) le dijo “no, no, no” antes de que
éste la sujetara contra una cama y le realizara sexo oral por la fuerza, declaró la acusadora en un emotivo
testimonio en el juicio de Weinstein por violación, en Nueva York.

Harvey Weinstein era un verdadero depredador sexual pero algunas de
sus presas, en el fondo le querían ya que dicen que en la vida real, era
una persona muy amable y cuando necesitaban las mujeres ayuda, el si
era muy abierto.
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EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Director
Tengo a bien saludarle y felicitarle por la cslidad
y profesionalismo de Ecuador News, que este año
cumple 25 años de servicio, no solo a la comunidad
ecuatoriana, sino también latina de Nueva York y
otras ciudades de los Estados Unidos, a donde
llega este distinguido semanario
Me cumple informarle que la afición taurina
del país, y principalmente la de Quito, recibió con
beneplácito la entrega de la administración de la
plaza de toros Raúl Dávalos, propiedad del Centro
Agrícola de Riobamba, al empresario, ganadero y
matador de toros José Luis Cobo por un espacio

EDITORIAL
La Antártida registra una temperatura récord de 18,3 grados
centígrados, 63 Farenheit, que pone en alerta al mundo
Este dato récord de temperatura que ha producido la Antártida, en el actual invierno de 18,3
grados centígrados, 63 grados Farenheit, no se asocia a este continente "ni siquiera en verano",
explica la Organización Meteorológica Mundial. La medición de esta alta temperatura pone en
alerta al mundo entero y asombra de como la Antártida, una tierra helada que es un desierto
también helado, casi sin habitantes, en que la temperatura corrientemente baja a menos 60 grados
centígrados, haya subido a semejante calor, posibilitando la deformación de la poca flora y fauna
de su territorio y haciendo un llamado a la ciencia mundial para que tome medidas para no permitir
el desequilibrio del clima de la Antártida helada, que vaya a poner en ascuas, a nuestra capa
atmosférica y a permear la desestabilización del clima en otros continentes del planeta
Esperanza, una base de investigación argentina en la punta norte de la Antártida, ha registrado
esta una temperatura de 18,3 grados centígrados, un nuevo récord que bate el anterior de 17,5
grados que databa de marzo de 2015, según ha informado la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).
Expertos del organismo formarán un comité especial para verificar si efectivamente se trata de
un nuevo récord para el continente helado, para lo cual analizarán todos los datos que logren
reunir. Un experto de la OMM sobre Clima y Extremos Climáticos, adelanta que "todo lo que
hemos visto hasta ahora indica que se trata de un récord legítimo, pero por supuesto haremos una
evaluación formal".
Esta misma OMM ha explicado que el récord parece estar relacionado en el corto plazo con lo
que se denomina ‘foehn’, que consiste en un viento tibio que baja de una ladera.
"Es importante verificar este hecho, porque la Antártida es un área de donde no tenemos
suficientes observaciones y los registros son muy dispersos. Verificar récords como este nos
ayudará a tener una idea más clara de lo que está ocurriendo en el continente. Sin embargo, lo que
se sabe por ahora de la Antártida es preocupante ya que la región donde se ha observado el récord
es la más cercana al extremo sur de Sudamérica y la que más rápido se está calentando en todo el
planeta.
Hablamos mucho del Ártico, pero esta parte específica de la península Antártica se está
calentando muy rápido. En los últimos 50 años la temperatura allí ha aumentado casi 3 grados.
La mayoría de esta pérdida de masa helada ocurre por derretimiento, en particular en la parte
oeste del continente helado, que cubre 14 millones de kilómetros cuadrados y donde las temperaturas
habituales oscilan entre -10 grados en las costas y -60 grados en las partes más altas del interior.
Su cubierta helada llega a tener una profundidad de hasta 4,8 kilómetros y almacena el 90% de
todo el agua dulce del planeta, que si llegara a derretirse aumentaría el nivel del mar en unos 60
metros, produciendo tsunamis y desatando olas marinas que producirían inevitable destrucción.
No se debe olvidar que la Antártida es el continente más frío de la Tierra, casi inhabitado, el
menos diverso en flora y fauna, y aún así, es objeto de una profunda investigación humana.
Durante el gobierno de Rafael Correa se envió una misión para investigar la Antártida y finalmente
la Marina ecuatoriana, estableció una base permanente en la que flameó 24 horas la bandera ecuatoriana, con un agrupo de científicos de nuestro país. El gobierno de Lenin Moreno ,informó que
por motivos de “presupuesto” se iba a cerrar esta Base ecuatoriana, pero para ver y constatar el
avance de la inteligencia de nuestro presidente si autorizó, en estos días que se abra por 2 millones
y medio de dólares, la existencia de un circo. Pero parece que Carondelet tienen grandes problemas
para contratar los payasos.

CARTAS DE LOS LECTORES
de cinco años. Con esto está asegurada una feria
revestida de máxima categoría con el cartel más
fuerte de su dilatada historia taurina, la cual se
realizará en abril como homenaje a las fiestas de
Riobamba, bautizada como la “Capital Taurina de
Ecuador”.
Esta noticia hace desear la mejor de las suertes
al ganadero Cobo, quien presentará toros de las
dehesas de Huagrahuasi y Triana, que durante
muchos años, a base de una rigurosa selección y
mejoramiento genético, ha formado estas ganade-

rías que tienen sangre de las mejores líneas españolas, pero sobre todo, y a pesar de las limitaciones,
ha continuado con esa labor de mantener la bravura
y la casta de sus toros.
Desde esta columna deseamos suerte al ecuatoriano José Andrés Marcillo, quien obtuvo una
rotunda victoria en su alternativa en Latacunga, y
que en la historia taurina fue triunfal, pues cortó
tres orejas y un rabo, y forma parte de los carteles;
y a las figuras del toreo que se presentan en tan
esperada feria.
De Ud., muy atentamente
Pedro Díaz Estrella
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NOTICIA GRÁFICA

CRITICAR A DONALD TRUMP NO ES VIOLENCIA.

DONALD TRUMP ESTA SEGURO QUE VA A
GANAR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.

ESE APOYO A GUAIDO NO LE ESTA
RESULTANDO FAVORABLE.

TRUMP TIENE LA SUERTE QUE
LOPEZ OBRADR ES TRANQUILO

ENCUENTRO EXPLOSIVO SERÁ
PRÓXIMA REUNIÓN ENTRE TRUMP
Y EL COREANO KIM.

JUGANDO GOLF TRUMP ESPERA
A SU RIVAL DEMÓCRATA.

NOTICIA DE LA SEMANA

El CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE AUSCHWITZ
FUE EL "SÍMBOLO DE LA CRUELDAD" DE NAZIS,
LLEGARON A HACER JABÓN CON ASESINADOS.
Por Alex Pantcykov,
Desde Berlin en especial para Ecuador News

A

na Benkel fue una de las sobrevivientes del Holocausto judío, tras
pasar por el campo de concentración
de Auschwitz y sobrevivir al hundimiento
de un buque alemán en el que iba como prisionera. Su hija, directora del primer museo
del Holocausto de Sudamérica, recordó la
historia de su madre y el cierre del "símbolo
de la crueldad" nazi.
Desde pequeña, Rita Vinocur escuchaba
los relatos de su madre sobre lo que había
vivido en los campos de concentración y
exterminio nazis. La valentía de su madre,
Ana Benkel de Vinocur, de compartir sus
experiencias con sus hijos la diferencia de
otros sobrevivientes, que preferían guardarse
sus memorias para, de alguna forma, "proteger" a los suyos de aquel horror.
Para Rita Vinocur, aquella postura de su
madre fue algo positivo, ya que le permitió
"no sentir que había algo muy oscuro que
estaba oculto" en el pasado de su madre,
cuya historia personal es un verdadero testimonio de las peripecias que pasaron

El campo de concentración de Auscwitz fue el símbilo de la crueldad nazi durante la segunda
guerra mundial, hacían jabón con la grasa de los cuerpos de los asesinados.

millones de judíos que lograron sobrevivir
al Holocausto antes de lograr rehacer sus
vidas en otras tierras.
En diálogo con la prensa, Vinocur recordó que su madre "tuvo que soportar toda la
guerra desde el principio", siendo víctima
de la discriminación desde 1939. En esa
época, Benkel tenía 13 años y vivía junto a
su familia en la ciudad de Lodz, en Polonia,

una de las primeras en ser tomadas por los
nazis para luego ser convertida en un gueto
para 200.000 judíos.

LLEGA AL TERRIBLE CAMPO
DE CONCENTRACIÓN DE
AUSCHWWITZ
El terrible periplo de Benkel la llevaría

de allí en más al campo de concentración
de Auschwitz y luego al de Stutthof, en el
norte del territorio polaco. Inesperadamente,
años después, los nazis decidieron trasladar
a Benkel y varias mujeres más del campo
hacia Alemania a través del mar como una
excusa para poder trasladar municiones.
La subieron primero a un tren y luego a
un barco en el que, junto con prisioneras y
una bandera falsa de la Cruz Roja. Benkel
logró sobrevivir a un viaje en cuyo transcurso
los nazis llegaron a arrojar mujeres al mar
para asegurar espacio en la nave.
El buque en el que viajaba Benkel fue
bombardeado por los aliados y, junto con
otras rehenes, se salvó al permanecer "flotando" en el barco a punto de hundirse. Las
mujeres fueron rescatadas por soldados alemanes de la Wehrmacht, que les dieron
comida y las condujeron a la ciudad portuaria
de Kiel, en Alemania, donde permanecería
dos años en hospitales.
En aquel momento ya era mayo de 1945
y, a sus 18 años, Benkel comenzaba a comprender que los nazis habían sido derrotados
y que el ejército rojo de la Unión Soviética
las había liberado

NACIONALES
LAS FIESTAS DEL CARNAVAL SE VIVEN CON
ALEGRÍA EN QUITO

AMBATO SE VISTIO
DE COLORES EN ESTE
FERIADO DE CARNAVAL
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LA AMAZONÍA
ECUATORIANA TIENE
MUCHO QUE OFRECER
EN ESTE CARNAVAL
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A LA REGENERACIÓN
SE SUMAN 100 ÁRBOLES

La Universidad de Guayaquil ya no cuenta
con el crecimiento. Se ejecutará un plan
de emergencia que se divide en cuatro
fases.

Con mucha intensidad se viven las festividades de Carnaval en todo el Ecuador.
Turistas nacionales y extranjeros disfrutan
de las actividades preparadas por las diferentes alcaldías del país. En Quito, para
aquellos ciudadanos que no salieron de la
capital tuvieron la oportunidad de disfrutar
la tarde del domingo 23 de febrero de 2020,
en la Tribuna de los Shyris del desfile de
“Los Carnavales más grandes del mundo”.
Este evento contó con la presencia de
delegaciones de Venecia, Brasil y Oruro
(Bolivia), quienes a través de sus bailes,
deleitaron a propios y extraños que asistieron
a este evento.
También estuvieron presentes delegaciones de La Merced, Alangasí, parroquias
norcentrales y de otras provincias, demostraron su riqueza e identidad cultural. Pacto,
Pomasqui, Payasada Tumbaco, Yumbada
La Magdalena, Calderón, Cumbayá, Danzantes de moneda Cocotog; los Diablos de
Píllaro, Danzantes de Pujilí, y de La Mama
Negra.

Hermosas carrosas dio un gran colorido a
los desfiles.

Los bailes tradicionales son parte de la
oferta turística permanente de la región
amazónica. Muchas comunidades además
abren sus puertas para el turismo comunitario.

Los estudiantes de 20 unidades educativas y cinco grupos folclóricos
internacionales son parte del desfile de la
Sexagésima Novena edición de la Fiesta de
las Frutas y de las Flores (FFF). El evento
inició en los exteriores del Centro Comercial
Ferroviario.
La avenida Cevallos y calles Olmedo,
Francisco Flor y Bolívar, en el centro de la
ciudad reciben también carros folclóricos
de los nueve cantones de la provincia de
Tungurahua y a turistas nacionales y extranjeros. Hay que recordar que esta ciudad fue
destruida por un terremoto del 5 de agosto
de 1949. Y sus pobladores decidieron permanecer en la urbe para reconstruirla.
El desfile inició con un carro alegórico
denominado ‘Cuidemos el planeta, es nuestro hogar’ el mismo que hace alusión a la
conservación del medio ambiente. El desfile
contó con la participación de la delegación
de Indonesia, País Vasco España, Costa
Rica, México, Bolivia y Ecuador.

Además de sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos, disponibles los 365
días del año, la región amazónica presentó
una amplia gama de eventos para cautivar
a quienes visiten sus diferentes cantones.
El calor húmedo de la región amazónica
se preparó para celebrar la jornada “carnavalera”. Morona Santiago y Zamora
Chinchipe fusionaron los festejos del Carnaval con el turismo.
En Macas, se contó más o menos con
15.000 personas, en el festival de la Guayuza
y la Canela, que comenzó al mediodía y
duró hasta tarde en la noche.
El evento se realizó en la Plaza Tiwintza.
Contó con artistas como el grupo Vagancia
y Vilma Palma e Vampiros.
Según el alcalde del cantón Morona,
Franklin Galarza, estos eventos estuvieron
destinados a que los ciudadanos disfruten
del asueto en la provincia, además, se invitó
a visitar los 28 espacios turísticos que tiene
la provincia.

Los trabajos en la avenida Delta presentan un avance del 40%. En la obra que
ejecuta la Fundación Siglo XXI se han invertido 3 millones de dólares.
Mathías Jarrín, quien estudia Odontología en la Universidad de Guayaquil, dice
que la obra de regeneración urbana que lleva
adelante la Fundación Guayaquil Siglo XXI
le brinda otra imagen al sector. Que no solo
mejora el entorno de la institución, sino
también brinda un clima más ecológico.
La obra que se ejecuta sobre la avenida
Delta avanza en un 40%, según Mauro
Pérez, miembro del comité ejecutivo de la
Fundación Guayaquil Siglo XXI. La avenida
Delta posee dos contratos: el primero sirvió
para regenerar la acera que colinda con la
ciudadela Bolivariana y que está casi en su
etapa final; y el segundo, el tramo que vincula al costado donde se ubica la ciudadela
Universitaria.
Pérez asegura que el contrato de la
Bolivariana contempla áreas verdes, mejoramiento de las aceras, ductos subterráneos
de aguas, de comunicación y electricidad.

EMPRESAS PRIVADAS
DISEÑARÁN EL VIADUCTO
SUR DE GUAYAQUIL

LENGUA ANCESTRAL,
ENTRE EL OLVIDO
Y EL FORTALECIMIENTO

EL ACCESO A CHONE
TENDRÁ CUATRO
CARRILES

EL VOTO DE LOS 'MILLENNIALS' SERÁ CLAVE PARA
ELEGIR PRESIDENTE

Autoridades de la Universidad de Cuenca
y de la Educación Intercultural impulsan
la conservación de la lengua.

El ingreso al cantón manabita tendrá nueva
infraestructura.

El pasado 21 de febrero se celebró el
Día Internacional de la Lengua Materna.
No obstante, en pueblos de Cañar se ha
dejado de transmitir el kichwa de padres a
hijos. La falta del traspaso generacional de
padres a hijos, el uso de las nuevas tecnologías, la redes sociales, la globalización,
la discriminación y la migración son, entre
otros, los factores que provocan el desuso
del idioma materno.
Con 14 nacionalidades y 18 pueblos
indígenas, en Ecuador cuenta con lenguas
ancestrales, como el awapit, achuar chicham,
cha’palaa, a’ingae, siapedee, baaikoka, paaikoka, shuar chicham, tsa’fiki, wao tededo
y kichwa. Sin embargo, entre 2012 y 2017
se extinguió el andoa y quedan solo tres
hablantes del sápara, según la Secretaría de
Educación Intercultural Bilingüe. En la enseñanza de la lengua materna se han registrado
avances y retrocesos. En el contexto familiar,
sobre todo entre la población joven, se ha
dejado en segundo plano el aprendizaje del
idioma materno.

En Manabí se priorizó la ampliación del
acceso a la ciudad. Se contará con un nuevo
puente El Olimpo y la vía se ampliará a 4
carriles, desde el hemiciclo de Las Banderas
hasta la subestación eléctrica.
El costo de la obra será de 6,2 millones
de dólares y se la financiará mediante un
crédito del Exim Bank, manifestó Javier
Paredes, director municipal de Obras Públicas. La obra será ejecutada por el Ministerio
de Obras Públicas y tendrá un plazo de 10
meses. La nueva infraestructura contará con
cuatro carriles. Una capa de asfalto de diez
centímetros, material filtrante, mejoramiento,
sub-base y base. Tendrá ductos para soterramiento del cableado eléctrico de
alimentadores de media y alta tensión, además de luces LED en alumbrado público
de ambos márgenes de la vía.
También contará con palmas semibotellas y adoquín ornamental. “Se trata de uno
de los proyectos que ha venido desarrollando
el Municipio, en la elaboración y actualización del estudio.

En la Tribuna de los Shyris se efectuó el
desfile de “Los Carnavales más grandes
del mundo”.

El 4 de octubre de 2018, el proyecto fue
lanzado a concurso público con la presencia del presidente Lenín Moreno.

La mega-obra tendrá un plazo de delegación de 44 años que corresponderán a 4,5
años de construcción y 39,5 de operación y
mantenimiento. Así, impulsarán la competitividad del puerto. El Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP) recibió
la iniciativa privada para el diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento del Viaducto Sur de Guayaquil, 32,52 km de la promesa de Consorcio
Quinto Puente.
Esta obra consiste en una conexión vial
que incluye la construcción de un puente
de 2,81 km de longitud. Este se convertirá
en el más largo del país y estará ubicado
sobre el río Guayas. “Tiene un plazo total
de delegación de 44 años: 4,5 años de construcción y 39,5 años de operación y
mantenimiento”, explicó el MTOP en un
comunicado. Para su construcción, el
Gobierno estableció un Reglamento del
Régimen de Colaboración Público-Privada
y con él diseñarán a nivel de anteproyecto
la obra. Además, realizarán el plan económico financiero y buscarán criterios de
mantenimiento.

Millennials su voto es muy importante en
las próximas elecciones.

La también llamada generación “Y”
ocupa el 54% del padrón electoral. Esta
población está marcada por el uso de la tecnología y redes sociales. Los jóvenes
millennials tienen en sus manos el futuro
electoral del país, pues representan más de
la mitad de votantes en el padrón electoral.
Los millennials son jóvenes que nacieron
entre 1981 y 1996, generaciones marcadas
por el avance de la tecnología, de la sociedad
de la información y del crecimiento económico.
Su nombre se debe a que las personas
que son parte de esta generación cumplieron
la mayoría de edad en el cambio de milenio.
Hablar de las características de este
grupo poblacional nos llevaría todo el tiempo, pero en relación a temas políticos y
sociales hay puntos determinantes, entre
ellos la toma de decisiones en tiempo real,
la inmediatez en las respuestas y los resultados.
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OPINIÓN
ATRACCIÓN
AT
Ó POR LA
A LECTURA

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

Y

a es sabido, y por todos nosotros, que
los buenos y también los malos hábitos se los adquiere primero en la casa
y complementariamente en la escuela. Hoy
queremos abordar el tema de la lectura como
un hábito saludable que debe crearse en el
hogar y fortalecerse en las aulas, con el trabajo de los profesores.
Pienso que basta con que los papás y las mamás, ya esta es una
tarea compartida, pueden estimular el hambre por enterarse de
lo que se dice en los libros, la posibilidad de conocer historias
increíbles, para conformar sociedades lectoras, curiosas, creativas,
porque es indudable que el amor por el libro despierta todas
estas actitudes.
La lectura debe ser primero y primordialmente recreativa,
introducir al niño en ese mundo fantástico, no como una obli-

gación que luego se traduce en una serie de preguntas preestablecidas por los maestros, sino en resaltar el disfrute que se
desprende de esas historias contadas o leídas al calor de la
cama, cuando se lleva a los niños a dormir e invertimos tiempo
de calidad en ellos compartiendo esas lecturas.
Por supuesto sabemos también que los primeros años son
fundamentales en las capacidades que se adquieren. A veces
esos años iniciales se pierden por la poca atención que se les
presta a los niños, pero, esa oportunidad vuelve a presentarse
cuando los ahora adolescentes, empiezan a sentir ese cosquilleo
de la curiosidad, de las ganas de descubrir entre los 14 y 16
años, tiempo en el que se puede captar también nuevos lectores
al interior de los colegios y desde luego en las casas.
Discrepo con muchos profesores de literatura, que obligan
a sus jóvenes estudiantes a leer a los clásicos, que seguramente
serán del gusto de lectores formados, pero no de neo lectores,
como llamamos a los que empiezan a saborear el gusto por los
libros y lo que ellos entrañan, para luego, más tarde, si así lo

desean, adentrarse en la lectura y el disfrute de los clásicos.
Estimular a los mejores lectores a través de concursos que
tengan como premios libros a los que se harán acreedores.
Buscar no solamente lecturas para las clases de idioma nacional
o de gramática, hacerlo en casa asignatura, porque seguramente
la lectura desempeñará un importante factor a la hora de la
compresión lectora.
Hay una serie de iniciativas, totalmente válidas como el
jugar al “picnic de libros”, las lecturas en voz alta, el hacer que
cada uno cuente historias, ocurridas o inventadas, no importan
sus talentos, pero lo más importante es predicar con el ejemplo,
es decir que tanto maestros como padres deben tener libros en
las manos, siempre, o al menos de tanto en tanto.
La autonomía que cada centro tiene en la capacidad de
construir currículas, manteniendo los estándares básicos, pero
yendo más allá a las necesidades y realidades del sector, puede
también beneficiarse de lecturas compartidas, que permiten que
se ilustren los temas y se comprenda más y mejor.

EELL PERIODISMO SEGÚN
Ú JEAN DANIEL
Por José Valés
Ecuador News

E

l miércoles, como quien no quiere, dejó
este mundo, a los 99 años, Jean Daniel,
el fundador y hasta 2008 director del
semanario francés Le Nouvel Observateur. Con
él se va también toda una época de periodismo
comprometido con la verdad, sin dobleces, y
un intelectual de izquierda que supo azuzar
debates de todo tipo y color sobre el mundo.
Mientras el periodismo, como lo conocimos, languidece, el
deceso de Daniel podría parecerse a un fin de época, y hasta una
ocasión propicia para revisar hacia dónde va la profesión en la

actualidad y dónde debe permanecer el anclaje de la profesión, si
lo que buscamos aún es que sea lo que fue y, por momentos,
sigue siendo: una herramienta esencial de la vida democrática y
el derecho. Una hemeroteca entera existe como prueba de periodismo riguroso y atado a los cánones de la profesión que fue un
faro para varias generaciones de periodistas a los que no nos
mueve el último modelo del Audi o las vacaciones en el resort,
sino la pasión.
Y todo ese material bajo la pluma o la dirección de Jean
Daniel, el socio de Albert Camus en la revista Caliban a mediados
del siglo XX, o el amigo de Edgar Morin y Francois Mitterrand,
con el que alguna vez solía charlar y discutir sobre el derrotero
de la izquierda francesa. Sí, porque con Daniel se va un referente
de la izquierda francesa, del que siempre se esperaba una posición,

aunque nos nutríamos más de su obra periodística y la receptividad
en la redacción de la Place de la Bourse en París. Hoy el periodismo
está en crisis. Hay que analizar cuál es el porcentaje de culpa de
las nuevas tecnologías, cuál el de los dueños de los medios y
cuál el de nosotros, los periodistas. Por lo pronto, somos nosotros
los que deberíamos decir esta boca es mía, si lo queremos salvar,
ahora que muchos de nosotros nos hemos transformado en meros
tramoyistas de ese gran circo del poder político y económico.
Basta leer la entrevista al amigo y colega Juan Gossain (El
Espectador de Colombia, 13 de febrero de 2020) para alarmarse
hacia dónde va la profesión más hermosa del mundo. Pero siempre
se está a tiempo de desempolvar el manual no escrito de deontología
y la pasión (perdón el periodismo), para que los Jean Daniel no
hayan pasado en vano por este mundo

GLOBALIZACIÓN
Ó DE LA
A CLOACA
Por Rodolfo Bueno
Correspoonsal de Ecuador News en Quito

T

oda persoona medianamente informada conoce
algo de loo sucedido en Ucrania. Sabe que en la
plaza Maidán de Kiev hubo manifestaciones en
rechazo a la pobrreza, la corrupción y la mala administración del gobiierno de Víctor Ya
Yanukovich, todas
reivindicaciones justas. El 21 de febrero del 2014 se
firmó un acuerdoo entre el gobierno y la oposición, por
el que se adelantaaban las elecciones del 2015; se retornaba a la Constitución de 1992, que erra parlamentaria y no presidencialista;
se liberaba a los presos de Maidán, inddependientemente de los delitos cometidos, y se establecía un gobierno unitaario conformado por todos los sectores
de la sociedad ucraniana.
ucraniana Para avalar el fiel cumplimiento de lo acordado,
sirvieron de garantes la UE y Rusia, pese a lo cual, la oposición de ultraderecha
dio al día siguiente un golpe de Estadoo y un gobierno legítimo fue sustituido
por fuerzas nacionalistas, neonazis, anntisemitas y rusófobas, que usaron la
represión, las persecuciones políticass, el terror y el asesinato para tener
parte del poder hasta el día de hoy.
La ultraderecha ucraniana defiennde y propaga ideas chovinistas; porta
insignias y símbolos nazis; saluda al estilo hitleriano; profana y destruye
monumentos históricos levantados a ppatriotas ucranianos, al mismo tiempo
que rinde culto y venera a los que ccolaboraron con los nazis. El rabino
Reuven Azman aconsejó a los judíoss abandonar Kiev e, incluso, el país.
Dijo: “No quiero tentar al destino”. Saabe que en Babi Ya
Yar, barranco cercano
a Kiev, comenzó el holocausto judío.
EEUU y la UE promovieron estee putsch con el objetivo de impedir la
integración de Euroasia; también busccaban la expansión de la OT
TAN hacia
el Este luego del posible ingreso de U
Ucrania a ese organismo y, sobre todo,
el despliegue en las cercanías de Rusiia del sistema de defensa antimisiles.
En los años ochenta, Zbigniew Brzeziinski, exasesor de seguridad nacional
de EEUU, señaló: “Rusia sin Ucraniaa es un Estado nacional normal, pero
Rusia con Ucrania es un imperio”.
En Ucrania no hay autoridad leggítima alguna, pues, como resultado
del golpe de Estado, llegó al poder uun gobierno electo por Wa
Washington y
han sido eliminados brutalmente los partidarios de la constitucionalidad.
Dmitri Ya
Yarosh, líder de Pravy Sektor, Sector Derecha, mantuvo estrechos
vínculos con oficiales de inteligencia europea y con la embajada de EEUU
en Kiev; Mijeil Saakashvili, expresideente de Georgia, integró los comandos
armados que en Maidán asesinaron civviles y policías, llamados Berkut; hay
testimonios que certifican que todos llos disparos eran del mismo calibre y
que se asesinó tanto a manifestantess como a la policía que defendía los
lugares públicos. A pesar de numerosas filmaciones que muestran lo contrario,
la denominada prensa libre sostiene qque fue la policía la que disparó, pese

a que el gobierno nunca la armó y que a sus miembros les arrancaron los
ojos, los mutilaron sin misericordia y los quemados vivos con bombas
molotov.
Ashton, Ministra de Relaciones Exteriores de UE, y Paet, su homólogo
de Estonia, reconocieron en una conversación que esos asesinatos a sangre
fría fueron cometidos por mercenarios contratados por los sectores que
actualmente gobiernan en Kiev, que aúpan esos crímenes y se niegan a
investigarlos, pero EEUU y los miembros de la UE no quieren ni oír de
este asunto. Así, los fascistas crearon el bodrio de los ‘mártires del movimiento’, que usan para llamar ‘traidores a los mártires’ a quienes se apartan
de sus métodos y objetivos. Maidán fue el anochecer de mucho y el amanecer
de nada; la libertad duró en manos del pueblo ucraniano, lo que dura un
mendrugo de pan en boca del hambriento.
En una conversación entre la Secretaria de Estado adjunta, Victoria
Nuland, y el embajador de EEUU, Geofffrey Pyatt, se nombró primer ministro
de Ucrania a Ya
Yatseniuk y no a Vitali Klichko, líder propuesto por los demócrata-cristianos de Alemania. La misma Victoria Nuland, en una conferencia
en el Club Nacional de Prensa en Wa
Washington, dijo que “Estados Unidos ha
apoyado a los ucranianos en el desarrollo de instituciones democráticas
mientras promovían la participación de la sociedad civil y el buen gobierno,
todo lo necesario para alcanzar sus aspiraciones europeas. Hemos invertido
más de 5.000 millones de dólares en ayudar a Ucrania a conseguir estos y
otros objetivos”.
Ese dinero fue entregado a grupos que, una vez en el poder, prohibieron
la lengua rusa, hablada por la mayoría de los ucranianos, y elevaron a nivel
de héroe nacional a Stepan Bandera, colaborador de Hitler durante la ocupación nazi de Ucrania, al que le otorgaron el título de ‘Héroe Nacional’.
Durante la Gran Guerra Patria, librada por la Unión Soviética contra la Alemania nazi, Ucrania perdió casi nueve millones de personas. Bandera luchó
por una Ucrania sólo para ucranianos puros y lideró acciones terroristas
durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus crímenes está
el genocidio de 70.000 polacos y 200.000 judíos.
Hay archivos soviéticos y polacos que constatan la implicación de
Bandera en misiones de limpiezas étnicas de polacos, rusos y judíos, en
territorio de Ucrania, Polonia y Bielorrusia. Bandera fue responsable de la
masacre de Vo
Volinia, al oeste de Ucrania, donde en 1943 asesinaron, luego
de ser torturadas, a unas 80 mil personas. En 1943, los banderistas participaron,
junto a un escuadrón de las SS, en la matanza de los habitantes de la aldea
Jatín; las víctimas fueron niños, mujeres y ancianos.
Puesto que Stepán Bandera es para los golpistas un héroe nacional, los
que le creen traidor se rebelaron. Eso pasó en todas las regiones del sureste
de Ucrania, que desconocieron al gobierno de Kiev y se declararon favorables
a la reunificación con Rusia; reivindicaban así el hecho de que los bolcheviques, sin considerar la opinión de sus habitantes, entregaron arbitrariamente
gran parte del sur de Rusia a Ucrania. Hoy esas zonas, habitadas funda-

mentalmente por rusos, son parte de Ucrania.
En Crimea, Sebastópol, Járkov, Donetsk, Lugansk, Jerson y Nikolayevsk
se dieron manifestaciones en las que se tachaba de ilegítimas a las nuevas
autoridades. El 7 de abril del 2014, las regiones de Donetsk y Lugansk,
para impedir que en su tierra se propagara el fascismo que se desarrollaba
en el resto del país, se declararon Repúblicas Populares. Desde entonces,
Ucrania realiza operaciones militares contra esos territorios, que han desembocado en un conflicto armado. Los acuerdos de Minsk, suscritos en
septiembre de 2014 y febrero de 2015, han sentado las bases para la solución
política de este conflicto, pero hasta ahora no han conducido al cese de la
violencia, que ha causado por lo menos unos 13 mil muertos.
Los habitantes de Crimea y Sebastopol, representados por el Consejo
Supremo de Crimea, tomaron como punto de referencia la libre autodeterminación de los pueblos, consagrada en la Carta de la ONU, que reza que
“Ninguna prohibición general puede deducir de la práctica del Consejo de
Seguridad en cuanto a las declaraciones de independencia. El derecho internacional general no contiene ninguna prohibición contra las declaraciones
de independencia”. Incluso, EEUU sometió el siguiente texto a la Corte
Internacional de la ONU: “Las declaraciones de independencia pueden -y
es a menudo el caso- violar la legislación nacional. No obstante, ello no
constituye una violación del derecho internacional”. Principio válido para
Crimea, donde no se disparó una sola bala luego de declarar su independencia
y organizar un referéndum. El 16 de marzo del 2014, el 82% de los electores
participaron en esa consulta, en la que el 96% de los votantes se pronunciaron
a favor de la unificación con Rusia.
En 1786, Catalina la Grande conquistó Crimea, donde están enterrados
soldados rusos, que derramaron su sangre para que ese territorio formara
parte de Rusia. En 1954, Nikita Jruchev, sin consultar a los ciudadanos de
Crimea, transfirió a Ucrania ese territorio. No se conoce por qué lo hizo,
puesto que no preguntó a nadie ni dejó algún escrito donde explicara sus
motivos, sólo se sabe que lo hizo de manera ilegal, violando las leyes
vigentes en la Unión Soviética, cuya desintegración era impensable. En
otras palabras, a Rusia le arrebataron Crimea.
Este es un resumen de lo que toda persona debería conocer sobre
Ucrania. ¿Qué es lo nuevo? Resulta que el Presidente Trump, a raíz del
impeachment, envió a ese país a su abogado Rudy Guiliani, al que llamó
“el mejor procurador o uno de los mejores”, con la finalidad de que investigue
sobre la corrupción en Ucrania, y Guiliani hizo una indagación profunda y
comprometedora para la anterior administración demócrata, en particular,
para Joe Biden y su hijo.
Los resultados de esa investigación han sido trasmitidos en el canal
One America News mediante el reportaje “The Ukraine Hoax: Impeachment,
Biden Cash, Mass Murder”, dirigido por el politólogo Michael Caputo,
exasesor de Trump. Parecería que por la globalización de la cloaca, los
trapos sucios no se están lavando en casa.

OPINIÓN

EDICION 1.067> - NY FEBRERO 26-MARZO 3, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

11

“EL ACUERDO DEL SIGLO”. CONSECUENCIAS
Por Gaitán Villavicencio
Ecuador News

E

star alineado exclusivamente con las exigencias
de Netanyahu hace que el
plan sea una propuesta injusta e
inviable, pues no respeta los
derechos fundamentales y aspiraciones del pueblo palestino; incluso sus autoridades nunca
fueron consultadas en su formulación por el
equipo Kushner-Friedman.
Lo que hace que no tenga ningún valor jurídico reconocido internacionalmente, sino solo
para el “dúo diabólico”, dizque para negociar.
La pérdida de credibilidad de Washington
en este contencioso se agravó con el reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de

Israel y la posterior declaración oficial de
Trump reconociendo el proyecto colonial israelita por motivos de política interna, los que
provocaron repudio y ruptura total de relaciones
por la autoridad palestina, anunciada reiteradamente por el presidente Abás.
Esto se juntó a otras manifestaciones inamistosas, como la reducción significativa del fondo
norteamericano de ayuda a refugiados palestinos gestionado por NN. UU. o la segura
deportación del representante norteamericano
de Human Rights Watch, denunciante molesto
de las demoliciones de viviendas palestinas en
las colonias ocupadas, caso actual de la barriada
de Wadi Humus en Jerusalén este.
Además, la ONU considera que las colonias
instaladas en territorios palestinos ocupados
militarmente desde 1967 por Israel, son ilegales

y violatorias del derecho internacional; por ello
buena parte de la comunidad mundial las considera “un obstáculo para la paz”. Es de resaltar
que la ocupación se aceleró en estos últimos
años bajo el impulso de la administración del
procesado Netanyahu.
El plan es tan asimétrico e ilegítimo que se
basa en la creación de un Estado palestino sin
soberanía, reducido en un 30 % de su territorio
de 1967 y al precio de importantes concesiones
como precondiciones para negociar: no tiene
continuidad territorial, sin posibilidad de control de sus accesos y del espacio aéreo, y
totalmente desmilitarizado, incluyendo el desarme de Hamás en Gaza. Israel se reserva el
derecho de intervenir militarmente en cualquier
lado donde sea necesario a nombre de la seguridad.

¿PODEMOS SER UN ESTADO FEDERAL?
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

n Guayaquil no nos gusta el
centralismo gubernamental.
Suena feo decirlo, especialmente viniendo de un quiteño como
yo, pero lamentablemente tenemos
muchos temas en los que el gobierno central ha
fallado, no solo a Guayas, sino a casi todas las
provincias.
Es por eso que se habla y escribe con mucha
frecuencia sobre la posibilidad de hacernos un estado federal. Federalismo es una forma de gobierno
compuesta, que combina un gobierno central o
federal con gobiernos regionales (provincias, estados, cantones, territorios) en un solo e individual
sistema político.

El mejor ejemplo es el moderno sistema federal
de los Estados Unidos de Norteamérica, regidos
por su Constitución de 1787, que es una relación
paritaria de dos sistemas de gobierno establecidos.
De esta manera se podría definir al federalismo
como un gobierno que tiene una división de poderes
en dos niveles gubernamentales con igual estatus.
La India, Brasil, México, Rusia, Canadá, Suiza,
Argentina y Australia también son ejemplos de
gobiernos federales. No necesariamente el federalismo asegura el crecimiento económico y tampoco
la equidad en el gobierno.
Sus orígenes son muy antiguos, pero Daniel
Ziblatt en su libro “Estructurando el Estado”, indica
que hay algunas explicaciones para la adopción de
un sistema federal. Primero está la ideológica necesidad de un descentralismo de nuestra sociedad,
que es lo que ahora nos impulsa.

Pero surge también la realidad de que el federalismo se adapta mejor a nuestra población que
es histórica, étnica y culturalmente fraccionada.
Eso crearía un nuevo contrato social en Ecuador,
que negocie entre el centralismo capitalino y la
periferia; donde ninguno de los dos puede subsistir
por sí mismo.
Hay que reconocer que actualmente ninguna
de las unidades territoriales del país tiene el potencial para una federación, pues carecen de
infraestructura gubernamental idónea que permita
estados con constitución, parlamento y administración moderna.
Para el filósofo Immanuel Kant, el federalismo
resolvía los problemas de diseñar un Estado aun
para una nación de demonios, siempre y cuando
tuviera una apropiada constitución.
Bueno, soñar no cuesta nada.

PARÁSITOS, EL MALESTAR COMO METÁFORA
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

A

rhur Young, viajero del siglo
XIX, cuenta sin una pizca de
complejos que vendió su
caballo en 600 libras tornesas (cuatro
años de salario anual para un “sirviente ordinario”), refiere Thomas Piketty, en “El
capital en el siglo XXI”.
Los novelistas del XIX, dice, describen un mundo
donde la desigualdad era en cierta manera necesaria:
si no existiera una minoría suficientemente rica,
todo el mundo debería preocuparse por sobrevivir.
“Esta visión de la desigualdad tenía por lo menos

el mérito de no describirse como meritocrática”,
acota. Parásitos, del director surcoreano Bong Joon
Ho, está construida de anti-héroes y con un aire kafkiano de cucarachas. Roberto R. Aramayo increpa:
“Quien vea esta película queda bien motivado para
leer a Piketty. E igualmente para releer el “Discurso
sobre el origen de la desigualdad” de Rousseau.
Bajo los malos gobiernos -advierte Rousseaula igualdad proclamada por las leyes no pasa de ser
aparente e ilusoria. No debería consentirse -diceque un puñado de gentes rebose de superfluidades
mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario”.
En las primeras escenas, la familia Kim del subsuelo busca desesperadamente conexión wifi y la

halla en el retrete, entre el “olor de pobres”.
Afuera la realidad vergonzante: ocho hombres,
sin ruborizarse, tienen la misma cantidad de dinero
que 3.600 millones de seres humanos. Corea del
Sur está entre las 10 economías más importante del
mundo, pero un Kim requiere –con salario promedio
de allá- 564 años de trabajo para tener una tétrica
casa como la de los Park (el glamuroso tacho de
basura cuesta $ 2.000 y fue prestado para el film).
¿Necesitamos todos una casa como la de los
Park con su horrendo secreto? Le Corbusier tenía
una casa de 3x3. Hay que leer “El intestino del
Leviatán”, de Santiago Zarria, en Plan V, donde dice
que hay que domar a la bestia –el sistema capitalista- porque terminará por hundirse.
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OPINIÓN
P Í
POLÍTICA,
MEMORIA Y BICENTENARIO

Por Willington Paredes
Ecuador News

L

a rememoración del bicentenario de la revolución de la
sociedad guayaquileña del 9
de Octubre de 1820 no puede ser otra
cosa que aquello que desde sus orígenes es: un hecho, proceso y evento político.
Comprenderlo de otra manera es tergiversar el
sentido íntimo que ese acontecimiento histórico produjo, consolidó y dejó como una herencia para todos
los ciudadanos de ayerr, hoy y mañana. Por eso tiene
que ser asumido como lo que siempre ha sido: un
conjunto de ideas, acciones y resultados de un evento
eminentemente político.
¿Por qué
q é tenemos el deber de decir esto? Si la

Revolución del 9 de Octubre de 1820 es, para la
narrativa tradicional y moderna un hecho en el que
la disputa era de principio a fin la libertad, ¿por qué
afirmamos esto? Porque tratándose de la libertad
de una sociedad como la guayaquileña y de un colectivo humano de ciudadanos, cualquiera que sea,
siempre estará en disputa y se presenta como un
hecho político. Así es porque “el sentido de la política
es la libertad… La política es una necesidad ineludible para la vida del hombre; provee la subsistencia
de la sociedad y asegura la vida del individuo. Si
algo tiene que ver con la libertad es únicamente en
el sentido de que esta es su fin, es decirr, algo fuera
de la política y para lo que la política es solo el sentido” (Hannah Arendt).
También ese evento-acontecimiento y herencia
histórica, desde esas narrativas, dominantes y revi-

sionistas, comprende una posición sobre la memoria
social, histórica, sociopolítica, ideológica-cultural
e identitaria de ella. Por eso la rememoración bicentenaria y eventos de celebración de los 200 años
deben ser efectuados como hechos y acciones políticas.
Además, toda rememoración histórica, en este
caso el bicentenario de la independencia de Guayaquil tiene que ser entendido básicamente como un
ejercicio sociopolítico, ideológico y cultural de la
memoria histórica, cívica y política de la ciudad,
provincia, región y país, pues se trata de interrogar
a la memoria (individual y colectiva) y al relato histórico sobre ella. Por lo tanto, el bicentenario debería
comenzar como un ejercicio de revisión, readecuación, reestructuración y reposicionamiento de la
libertad, y por lo tanto de la política.

LA
A JOYA
YA
A DE LA
A CORONA
Por César Montaño
Ecuador News

P

rácticamente todos los procesos
de integración entre Estados se
enfocan en allanar el camino
para consolidar mercados ampliados
que articulen otras concreciones, como
aquellas atinentes a los campos económico y social.
Un mercado integrado crea oportunidades para que
bienes, servicios, capitales y personas circulen conempleo
tribuyendo a la producción y el empleo.
Ahora mismo, las lógicas y estrategias en el
comercio mundial superan la capacidad de reacción

de cualquier país o región, por lo que, con ocasión
de los 50 años de la Comunidad Andina, se hace
necesario pensar estrategias que nos proyecten hacia
el futuro, siempre en la perspectiva de generar las
mejores condiciones de vida para los pueblos de los
países miembros.
En un proyecto de integración como el andino el más avanzado e integral de Sudamérica-, el
mercado subregional que resulta de la adición de
los mercados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú,
se constituye en fuente inagotable de posibilidades
para el crecimiento, es la “joya de la corona” de un
sueño ambicioso pero posible, que estamos obligados
a cuidar y fortalecer, para lo cual es imprescindible

potenciar las instituciones y, sobre todo, los mecanismos de resolución de conflictos. Ante amenazas
surrgidas en dinámicas actuales del comercio mundial,
mantener una opción propia de la subregión es imperativo, porque responde a nuestra realidad e intereses.
Debemos llegar a mayores acuerdos para concretar cuanto antes la unión aduanera como antesala
para el mercado común, y pasar de la libre movilidad
al libre establecimiento. Lo cierto es que, para cuidar
más eficientemente los intereses de 110 millones
de habitantes, urrgge profundizar el proceso integradorr,,
pensar más en conjunto. Un mercado ampliado y
consolidado puede generar múltiples beneficios a
productores, trabajadores y consumidores.

MAYOR
AY RIESGO PARA
PA A ELL PPA
AÍS
Í
Por César Augusto Sosa
Ecuador News

D

urante este mes el riesgo país
se ha mantenido sobre los
mil puntos y eso es una señal
negativa porque encarece cualquier
contratación de créditos en el mercado
internacional, complicando así el plan de financiamiento del Presupuesto del Estado y cualquier
contratación de créditos por parte de las empresas
privadas.
Hasta el viernes pasado, según otras fuentes, el
riesgo país de Ecuador fue 1 207 puntos, es decirr,
aumentó la probabilidad de que el país incumpla el
pago de la deuda pública. Se pudiera argumentar
que la causa está en un deterioro del escenario internacional, ya que el precio del petróleo ha venido
cayendo desde que explotó la epidemia del coronavirus en China.
Y no hay que olvidar que el petróleo es determi-

nante en la salud de las finanzas públicas. Pero lo
anterior es una verdad a medias, ya que los países
vecinos registraron un riesgo país mucho menor
hasta el viernes: 94 puntos en el caso de Perú y 167
en Colombia.
Las diferencias de riesgo con Ecuador han sido
grandes desde hace varios años y se pudiera decir
que no son comparables, sin embarrgo, ayudan a
entender que países con realidades similares a Ecuador han hecho algo que les permite enfrentar de
mejor forma los ‘shocks’ externos.
Y eso también se refleja en los montos de inversión extranjera. Mientras a Ecuador han llegado
USD 700 millones anuales en la última década, en
promedio, los países vecinos han recibido diez veces
ese monto. El actual Gobierno ha hecho varios
esfuerzos para mejorar la imagen del Ecuador: firmó
un acuerdo con el FMI el año pasado, intentó llevar
a cabo reformas estructurales como la eliminación
del subsidio a los combustibles y hoy quiere negociar
un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Luego de la visita oficial a Estados Unidos, cuyos
resultados el Gobierno catalogó de muy exitosos,
la percepción internacional sobre el país no ha cambiado y, por el contrario, continúa deteriorándose.
La reunión del presidente Lenín Moreno con Donald
Trump, hace dos semanas, apenas redujo unos puntos
el indicador de riesgo país, pero luego volvió a subirr,
porque la situación interna en Ecuador no ha cambiado y es probable que no lo haga hasta que llegue
un nuevo presidente en 2021.
Los inversionistas internacionales -y los nacionales- creen que las reformas estructurales que
necesita el país no se llevarán a cabo durante la
actual administración, entre otras cosas, porque autoridades del Gobierno están dando señales de que
participarán en las próximas elecciones, pese a que
el Presidente de la República no lo hará.
Esas intenciones significan que las reformas
que podían hacerse en un gobierno de transición ya
no serán posibles porque afectará a los candidatos
del Gobierno.

TEMA DE PORTADA
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VIENE DE PAGINA 4
perpetua. El juez James Burke
ordenó que el excapataz de Hollywood fuera trasladado inmediatamente a la cárcel de Rikers
Island.
Puede pasar hasta 29 años tras
las rejas y tiene pendiente un próximo juicio en Los Ángeles por
dos presuntas agresiones sexuales
cometidas en febrero de 2013.
El productor de películas como
Pulp Fiction, Shakespeare in love
o el Paciente inglés siempre ha
defendido su inocencia. En este
juicio, en el que no testificó, se
declaró no culpable de los cinco
cargos en su contra, alegando que
las relaciones sexuales fueron consentidas. Estaba acusado de violar
a Mann en 2014 y de practicarle
sexo oral a la fuerza a Haleyi en
2006. Por ello se enfrentaba a un
delito sexual en primer grado; dos
de violación, en primer (con arma
o violencia extrema) y tercer grado
(sin consentimiento explícito); y
dos de agresión sexual “depredadora”.
La sentencia está prevista para
el 11 de marzo y su equipo legal
ya ha dicho que va a apelar. “Harvey es increíblemente fuerte. Tomó
[el veredicto] como un hombre”,
dijo su abogada Donna Rotunno.
"Él sabe que continuaremos
luchando por él, y sabemos que
esto no ha terminado".
Durante los casi dos meses que
duró el juicio, se ha visto a Weinstein, de 67 años, llegar a la Corte
penal del Estado de Nueva York
encorvado, apoyado de un andador
por un accidente de coche que
sufrió en agosto del año pasado.
Sus críticos le acusaban de querer
dar lástima. “A pesar de lo que sus
ojos están mirando, no es un anciano inofensivo”, le advirtió al jurado
en una sesión la fiscal asistente
Meghan Hast.
“Es un depredador y violador
sexual”, agregó. Después de que
los abogados de Weinstein reclamaran atención médica para su
cliente por la ciruguía de espalda

a la que se sometió recienemente,
el juez Burke dijo que solicitará
que Weinstein sea retenido en la
enfermería del complejo penitenciario

LA DEFENSA
DEL MAGNATE DE
HOLLYWOOD HIZO
TODO LO POSIBLE
POR LOGRAR QUE NO
SEA DECLARADO
CULPABLE
La defensa intentó por todos
los medios desmontar las acusaciones apelando a la relación
amistosa que Weinstein mantuvo
con las víctimas después de los
hechos denunciados. Rotunno,
reputada especialista en representar
a hombres acusados de abuso
sexual, fue la encargada de defender que si su cliente hubiese sido
culpable, las agredidas no habrían

seguido en contacto. “La ironía de
este juicio es que las actrices han
escrito un guion. En su universo
paralelo, las mujeres no son responsables de las fiestas a las que
asisten, de los hombres con que
coquetean, ni de las habitaciones
de hoteles a las que entran”, argumentó.
Además de las dos víctimas
que llevaron sus casos a juicio,
cuatro otras mujeres declararon
haber sufrido abusos de Weinstein
y una veintena de testigos las respaldaron.
Las que se subieron al estrado
narraron la estrategia del otrora
dueño de la ciudad de las estrellas
para conseguir tener sexo con ellas.
El patrón de conducta era fijar una
reunión en su hotel con la excusa
de estar considerándolas para un
posible trabajo. Para ellas, era el
hombre de los mil Oscar. Una vez

que estaban a puerta cerrada, por
la fuerza, las violaba, manoseaba
o les practicaba sexo oral. "Así es
como funciona la industria", le dijo
a una de ellas.
Si se hubieran acercado a la
planta 15ª del tribunal penal del
Estado de Nueva York todas las
mujeres que han afirmado públicamente haber sufrido los abusos
de Weinstein, habrían comparecido
90 presuntas víctimas.
La mayoría de esos casos son
demasiado antiguos para dar origen
a un procedimiento. Como se supo
durante las semanas del juicio,
muchas mujeres decidieron por
temor, y a veces vergüenza, hacer
como si la agresión no hubiese
ocurrido.
El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, celebró este
lunes, tras conocer el veredicto,
que Weinstein "finalmente ha teni-

Un grupo de bellezas que fueron
abusadas por el magnate de Hollywood. Tendrá Harvey Weinstein que
pasar 29 años en la cárcel para
pagar por sus pecados

do que rendir cuentas".
Vance elogió el trabajo de casi
dos meses de los doce miembros
del jurado -siete hombres y cinco
mujeres-, que fueron muy difíciles
de conseguir porque muchos seleccionados no se veían capaces de
decidir con objetividad en un juicio
valorado por unos como el referéndum del Me Too. “Este juicio
y su veredicto marca una nueva
etapa en nuestro sistema de justicia
penal".
"A las sobrevivientes: estoy y
estamos en una inmensa deuda por
su coraje", sostuvo en la rueda de
prensa. Este juicio marcará el precedente para los futuros procesos
penales relacionados con el acoso.
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VISITA LA REDACCIÓN DE ECUADOR NEWS EL
FAMOSO TENOR ECUATORIANO ALEX MORÁN
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

T

uvimos la satisfacción de recibir
en la sede de
nuestro semanario, en el
Condado de Queens, al
famoso tenor guayaquileño, Alex
Morán, invitado especial a cantar
en la recepción de despedida, que
se le brindó en el Consulado General
del Ecuador en Nueva York, a la
Lic. Linda Machuca al termino de
sus funciones como Cónsul General
del Ecuador, en la Gran Manzana.
El tenor ecuatoriano fue muy
aplauido en su actuación y al final
en la recepción diplomática que se
ofreció a todos los presentes, le felicitaron, al constatar la potente y
encantadora voz que posee, el tenor
Alex Morán que es un orgullo para
el arte de la música del Ecuador.
Alex Morán en su dilatada carrera artística, ha sido solista de los
coros Universidad Católica, Universidad de Guayaquil y ESPOL y ha
representado como solista en Festivales Internacionales de Coros en
países como; Perú, Chile, Argentina,
México y en Venezuela cantó acompañado por la famosa Orquesta
Sinfónica de Venezuela.
También en Ecuador ha cantado
con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, en el ¨Brindis¨ de la Opera

La Traviata de Giussepe Verdi, junto
a la Soprano Astrid Achi,
Ha interpretado música también
como la Misa en Sol Mayor de
Schubert junto a la Soprano más
famosa del Ecuador, Beatriz Parra
y el Bajo Diego Torres.

exige esa pieza musical y desde ahí
me enamore del canto lírico, el cual
ahora se ha vuelto una de las formas
más hermosa de interpretar boleros,
baladas y música en general, como
lo hace Bochelli y los Il Volo y Il
Divo.

ENTREVISTA AL
TENOR ALEX MORÁN

Cuales serán sus futuros conciertos?
A mi regreso de Nueva York,
para el mes de abril tengo dos funciones en la ciudad de Guayaquil,
un concierto de baladas maravillosas
en el auditorio de la Fundación Casa
de la Vida, en Urdesa. Y para el 30
de mayo por el día de las madres
un concierto con las mejores canciones para este ser maravilloso que
nos dio la vida.
Y en agosto regresaré a Nueva
York a celebrar las fiestas del 10 de
Agosto. Tengo planes de preparar
un concierto maravilloso de baladas,
boleros, música mexicana y música
latinoamericana en general, para
compartir y celebrar el amor y la
vida con mis compatriotas que viven
en Nueva York y poderles tocar el
corazón y el alma a mis queridos
compatriotas.

Cuénteme maestro, de sus
giras por varios países del mundo,
cual intervención suya es la que
más le ha impresionado?
El 11 de agosto de 2018, en el
Galena Park de Houston, me invitaron a la Cena Show para la
ceremonia del 70th aniversario de
la Parroquia “OUR LADY OF FATIMA” y parece que estuve inspirado
y creo que canté, pensando en el
orgullo de que todos los presentes,
en su mayoría eran norteamericanos
y aplaudían freneticamente a este
tenor nacido en mi Patria, Ecuador.
Además bien recuerdo el 28 de
febrero del 2019, cuando producí y
dirigí el Concierto ¨Con Amor Para
El Alma¨, realizado en el Centro de
Convenciones de Guayaquil. A mi
lado participaron las cantantes LaVivi Parra y la soprano francesa
Marine Alexia. Al final de la función
el público nos aplaudió más a la
soprano francesa y a mi persona,
que hizo que me sienta nuevamente
Alex Morán
con la
Lic. Linda
Machuca, en
la despedida
de ella como
Cónsul General de Ecuador
en NY.

orgulloso de ser guayaquileño y
ecuatoriano.
Como ésta es la primera vez
que visita Nueva York, cuál es su
impresión de esta ciudad, considerada la Capital Metropolitana
del Mundo?
Esta es la segunda vez que he
estado en Nueva York. La primera
solamente me dediqué a realizar
turismo.
En esta segunda vez, he sentido
un inmenso orgullo al estar en esta
capital del mundo y sobre todo saber
que existen alrededor de un millón
de ecuatorianos a quienes les admiro
por su gran capacidad de trabajo,
de emprendimiento y deseos de tener
una vida mejor y aprovecho esta
oportunidad maravillosa para compartir el talento que Dios me ha
dado. Ojalá todos los ecuatorianos
pudieran estar presentes y poder disfrutar de momentos de música y
mensajes de amor al Divino Creador,
a la vida, a la familia y sobre todo
ésta semana, del día del amor y la
amistad a nuestras parejas, quienes
nos han acompañado con dedicación
durante muchos años y es el momento de honrar la fidelidad en este mes
del amor.
El ser tenor es motivo de orgullo, para un profesional de la
música , cree usted que los ecuatorianos deben dedicarse más a

cultivar este tipo de canto, que es
muy querido y apreciado, especialmente en Europa?
Primeramente quiero manifestar
que tener un timbre de tenor es un
honor y privilegio y que lo considero
un don divino.
En mi caso fue un milagro que
a los 20 años ingrese de una manera
inesperada al coro de la Universidad
Católica, en donde conocí un director rumano, Vasile Unescu, quien
descubrió en mi el talento para
cantar opera y me dio su
tiempo constante y valioso
para enseñarme las técnicas de respiración y
de colocación de la
voz, a fin de que yo
pueda interpretar el
área de la opera el
Brindis de la Traviata
y después de varios
meses de entrenamiento
estuve en un gran nivel
para poder realizar los
tonos más altos, que

Un saludo a la comunidad
ecuatoriana de Nueva York?
Aprovecho la oportunidad que
me da Ecuador News, el semanario
de la comunidad ecuatoriana en el
exterior para saludar, de todo corazón a mis queridos compatriotas, de
los cuales siento un gran orgullo por
ser apreciados por otras comunidades por constituirse, en caballeros,
trabajadores, honestos que hacen
quedar bien a la Patria en el exterior.
Y aprovecho la oportunidad para
desde ya ofrecerles a mi
regreso, a las fiestas del
10 de Agosto toda mi
música y arte para
que nos sintamos
orgullosos de ser
ecuatorianos, especialmente por
gozar todas las
vivencias y los
encantos de NY,
indiscutiblemente
considerada la capital
metropolitana del
mundo.
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$1 BILLLÓNN GGANNADOS
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Más dee

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

$$12,800,000
$5,400,000
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York, NY 10038
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GORAYEB.C
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COM
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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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COMO FUE EL ASESINATO DE FÁTIMA LA NIÑA
MEXICANA DE 7 AÑOS QUE FUE DESCUARTIZADA
Por Marco Segovia Mejía,
Corresponsal de Ecuador News
en México

L

a niña Fátima Aldrighetti desapareció el 11 de febrero.
Tenía siete años. Una mujer
se la llevó del colegio antes de que
su madre fuera a buscarla. La madre
dijo después que había tardado 11
minutos en ir a recogerla a la escuela
donde estudiaba. Las cámaras de
seguridad recogen el momento en
que la mujer se lleva a la niña de la
mano. Una primera falta de parte del
colegio, que dejó ir a Fátima con
una extraña.
Al no encontrar a Fátima, la
familia acudió a la sede de la fiscalía
de la delegación de Tláhuac, en el
sur de la capital, pero las autoridades
no abrieron un expediente. los funcionarios alegaron que debían
esperar 72 horas desde la desaparición. Esta institución recibió críticas
por haber retrasado la investigación
durante 24 horas claves.
El día 12, la madre de Fátima se
dirigió a la Fiscalía Especializada

en la búsqueda de personas, donde
finalmente le tomaron su declaración
y abrieron una investigación. Fueron
tres días después, el 14, cuando oficiales de seguridad pública de la
capital comenzaron a realizar recorridos en la zona por la que anduvo
la mujer con la niña.

SE ENCUENTRAN
LOS RESTOS EN
UNA BOLSA PLÁSTICA
DE BASURA
El sábado 15, la policía local
encontró los restos de Fátima dentro
de una bolsa de plástico. La fiscalía
activó entonces el protocolo para
investigar el caso como un feminicidio. Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno de la capital, calificó el
lunes la actuación de las autoridades
en este caso como una “cadena de
negligencias institucionales”.
El martes por la noche, investigadores de la fiscalía y la policía
local catearon una casa en la colonia
San Felipe, al sureste de la capital,
adonde supuestamente llevaron a

Familiares despiden en un funeral a Fátima el miércoles 19 de febrero del 2020

Sacerdotes ofician una misa durante el funeral de la niña Fatima, en el barrio Tulyehualco de la Ciudad de México.

L a velación de Fatima fue dolorosa.

Fátima tras su secuestro. Las autoridades informaron de que hallaron
ropa de la mujer que se había llevado
a Fátima. Prendas que había usado
el día que secuestró a la niña. También dieron con los zapatos de la
menor, así como documentos de
identidad y fotografías. De esa manera, las autoridades identificaron a los
presuntos autores del asesinato de
la niña, la mujer que se la llevó y su
esposo. Ella se llama Gladys Giovana Cruz Hernández y su marido,
Mario Alberto Reyes Nájera
La policía encontró que los asesinos estaban en una de las
localidades del Estado de México.
La Fiscalía divulgó un comunicado
en que informaba de que, policías
de Isidro Fabela, en el Estado de
México, pegado a la capital, “localizaron” a la pareja homicida, un
hombre y una mujer, en una comunidad del municipio. Los agentes
acudieron al lugar acompañados de
elementos de la policía estatal. Una

vez allí “entrevistaron a las personas
referidas y pudieron establecer que
podrían corresponder a las buscadas
por autoridades capitalinas; en ese
momento la pareja ofreció dinero a
los uniformados con objeto de que
se les permitiera retirarse del lugar”.
Fue el intento de soborno lo que provocó la aprehensión de la pareja. No
el crimen.
Durante más de 24 horas, los
acusados estuvieron detenidos exclusivamente por este evento: el
presunto intento de evitar la captura
a cambio de dinero. El miércoles por
la noche, las autoridades carecían
de permiso del juez para detener a
los presuntos asesinos y solo los
detuvieron después de su ofrecimiento. En la mañana de este viernes, el
juez giró finalmente las órdenes de
aprehensión por los delitos de secuestro agravado y feminicidio contra
Fátima, quienes fueron trasladados
a Ciudad de México, donde se realizará el proceso judicial en su contra.
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JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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"CARGAS PUBLICAS " UN TEMA QUE PREOCUPA
A LA COMUNIDAD, PERO QUE MUCHOS APLAUDEN"
ECUADOR NEWS, le hace saber detalles de la medida que comenzó a
cumplirse al inicio de semana y que frenará el servicio básico de las
personas y que impedirá visitar EEUU,ó obtener la "Green Card”.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.

A

partir del lunes 24 del presente mes,
comienza a ejecutarse la denominada "
Carga Pública " que contempla cambios
y exigencias para las personas que solicitan visas
o aplican por una " Green Card“, trámites que
ahora hace complicado para quienes deseen visitar o residir
en los Estados Unidos.
Ciertamente que entre la comunidad emigrante y sobre
todo la latina, se manejan dudas y desconocimientos, ya que
pese a la información que emite USICS, es decir el departamento de inmigración, las personas han llegado a abstenerse
de beneficios que nos interfieren en su trámite, pero que consideran podría perjudicar su trámite migratorio.
Ecuador News, como medio comunitario comprometido
con las causas nobles de la comunidad en un tema que preocupa
les hace saber puntos neurálgicos de la denominada "Carga

Guillermo López : " Todos en su determinado
momento hemos recibido beneficio por nuestros
hijos, ahora toca ni acercarse a esas oficinas públicas y trabajar más, creo que es una medida buena
de parte del gobierno, ya que si queremos tener
hijos, tenemos que mantenerlos nosotros los
padres, no el gobierno, es una gran verdad y toca
asumirla”.

" Nada es más reconfortante saber que nuestros
impuestos que pagamos se retribuyan justamente
para quienes realmente necesitan, ya era hora que
se tomen esas medidas y estoy convencido que
hay muchas otras que deben ejecutarse. Imagínese
como puede una asambleísta latina promover la
prostitución y la drogadicción libre, está más perdida que nadie, no le conforma con los problemas
que hay en las calles, sinceramente esta persona
provoca vergüenza, ya que ella está para proteger
a los residentes, no crearles más problemas de los
que ya existen, que pena que sea colombiana y de
ganas de llorar, le pregunto a quien favorece la
medida, si las calles está peligrosas llenas de drogos, pandilleros y ahora quieren libertad para ellos,
por favor ...!"

Adriana Villavicencio : " Pienso que las medidas
tienen una repercusión entre nuestra gente, ya que
algunos han obtenido esos beneficios y ahora tienen temor que puedan estabilizarse legalmente en
el país, casi todos me preguntan en mi oficina, si
antes recibieron ayuda, eso repercute ahora y yo
les digo que depende del oficial de inmigración
que tome su caso, ya que hay oficiales que exageran
en la aplicación de la ley, pero lo más importante
es saber que hay que hacer bien las cosas y evitar
inconvenientes posteriores”.

Carlos González : "Estoy totalmente de acuerdo
con la medida, sinceramente hay personas que vienen al país a tener hijos sin control porque saben
que el gobierno los ayuda, entiendo que a muchos
les afectará porque ya están acostumbrados a eso,
pero quiero decir también que deberían quitarle los
beneficios a quienes realmente son cargas para el
país, como los drogos que reciben de todo, que se
los trata como enfermos cuando todos sabemos
que lo que realmente son es drogadictos consumados y perdidos, nosotros trabajamos fuerte pero
si un día nos quedamos sin trabajo nadie nos ayuda,
en cambio a esas personas drogadictas nunca trabajan y les dan de todo, se la hacen más fácil, por
eso ellos nunca van a cambiar y serán cargas para
el país y los contribuyentes”.
pública" les hace saber detalles valiosos a tomar en cuenta
Primero que nada lo que el gobierno de los EEUU en la
política migratoria del presidente Donald Trump tiene como
objetivo frenar la inmigración legal y controlar realmente en
ambos casos, si las personas que visitan el país o quienes
aspiran una tarjeta verdad tienen un potencial de convertirse
en carga pública, las fechas de las personas en los últimos 12
meses, de haberse beneficiado de servicios públicos como
cupones de alimentos, subsidios de vivienda, medicaid y préstamos de dinero corren un alto riesgo de que se les niegue el
ingreso al país o puedan permanecer en el mismo con una
green card como residente permanente.
El tema migratorio y sus constantes cambios siempre es
tema de preocupación entre la comunidad y se manifiestan
nuestros hermanos latinos con sabores de expectativa, miedo,
preocupación y sobre limitantes en obtener beneficios que
antes recibieron o que pensaron hacer uso del mismo.
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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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ACTUALIDAD

INICIÓ LA BATALLA LEGAL PARA
IMPEDIR QUE JULIÁN ASSANGE
SEA EXTRADITADO A LOS EEUU.
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres.

M

edios
de
comunicación de todo
el mundo se dieron cita
el lunes 24 de febrero en las afueras
de la Corte Penal de Woolich,
donde inició la primera fase de la
audiencia de extradición en contra
de Julián Assange. La Woolich
Crown Court está al sureste de
Londres muy cerca de la prisión
de Belmarsh, una cárcel de máxima seguridad en la que Assange
se encuentra detenido desde el 11
de abril de 2019.
“El periodismo no es un crimen”, “No a la extradición de
Assange” se leía en los carteles
que portaban cientos de simpatizantes que llegaron a expresar su
respaldo al periodista australiano,
cuya vida está en manos de la justicia británica.

CARIÑO Y RESPALDO
Ecuador News llegó antes de
la 9 de la mañana y nos encontramos a la entrada de la corte con
carpas donde habían pasado la
noche los simpatizantes y amigos
de Julián que no permitirán que se
cometa la injusticia de extraditarlo
así nos dijo Elsa, quien ya en el
bus tenia colgado el cartel con el
mensaje: “Don’t Shoot the Messenger “un cartel un poco ajado

porque Elsa lo utiliza desde que
Assange estaba en la embajada.
Ella es parte de un conglomerado
global solidario, valiente e infatigable.

“DEFENDER A JULIÁN
ASSANGE ES DEFENDER LA LIBERTAD DE
PRENSA”
Son las palabras de Christophe
Deloire, secretario general de
Reporteros sin Fronteras que hizo
un llamado para defender a Julián;

ya que si esta persecución legal
continúa el periodismo investigativo y la libertad de prensa serán
las víctimas. Deloire instó a que
los periodistas firmen una petición
colgada en la página web de esta
organización que se opone firmemente a la posibilidad de
extradición de Julián a los EEUU.

OTRAS VOCES
DE APOYO
En una declaración pública la
Comisionada del Consejo Europeo

de Derechos Humanos, Dunja
Mijatovic dijo que Julian Assange
no debería ser extraditado por el
impacto que esto tendría a la libertad de prensa. Mijatovic señaló
que la naturaleza vaga de las alegaciones y la lista de delitos en
contra de Assange son problemáticos; ya que muchos conciernen
a las actividades fundamentales
del periodismo investigativo; por
lo tanto permitir, bajo estos parámetros, la extradición de Julián
tendría un efecto escalofriante para
la libertad de prensa.
Además cualquier extradición
que implique la posibilidad de que
la persona extraditada corra el
riesgo de tortura, tratamiento inhumano o degradante iría en contra
del artículo 3 de la Convención
Europea de Derechos Humanos
Mientras que John MacDonnell, ministro de hacienda de la
oposición, manifestó que extraditar
a Assange dañaría a la democracia
británica. El político laborista visitó en la cárcel a Julián.
A la salida del recinto penitenciario dijo: “Creo que este es uno
de los más importantes juicios políticos de esta generación. En este
país tenemos una larga tradición
de defensa de la libertad de prensa,
de protección para los whistleblo-

wers y para aquellos que exponen
injusticias”

¿CUÁNDO COMENZÓ
LA PERSECUCIÓN?
Los Estados Unidos buscan
encarcelar a Julián Assange por
obtener y publicar las filtraciones
de 2010/2011, que exponen la realidad de la "Guerra contra el
Terror" de la Administración Bush:
El video Asesinato Colateral
(Reglas para entablar combate),
los Diarios de Guerra Afganos, los
Registros de Guerra de Irak, Cablegate y The Guantanamo Files.
Los Estados Unidos comenzaron su investigación criminal
contra Julián Assange y WikiLeaks
a principios de 2010.
Después de varios años, la
administración Obama decidió no
procesar a WikiLeaks debido al
precedente que esto establecería
contra las organizaciones y medios
de comunicación.
En enero de 2017, la campaña
para liberar a la supuesta fuente
del Julián Assange, Chelsea Manning, tuvo éxito y el presidente
Obama le dio una conmutación
presidencial y la liberó de la prisión.
En agosto de 2017, se hizo un
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intento bajo la administración
Trump para presionar a Assange
para que dijera cosas que serían
políticamente útiles para el presidente.
Después de que Assange no
accedió, fue acusado por la Administración Trump y se puso en
marcha la solicitud de extradición.
Chelsea Manning fue encarcelada
nuevamente debido a su negativa

a cooperar con el Gran Jurado contra WikiLeaks.
¿Cuáles son los cargos contra
Julián?
Diecisiete cargos bajo la Ley
de Espionaje de 1917 por obtener
y publicar información clasificada,
y un cargo bajo la Ley de Fraude
y Abuso de Computadoras
(CFAA). La acusación de CFAA
fue revelada el 11 de abril de 2019,
cuando Julián fue sustraído a la
fuerza de la embajada ecuatoriana.
El 23 de mayo 2019, la Administración Trump reveló una
acusación de reemplazo que agrega
170 años a la posible sentencia de
Assange.
Con respecto a los cargos el
subdirector europeo de Amnistía
Internacional, Massimo Moratti
manifestó: “Todos los cargos que
respaldan la solicitud de extradición de los EE UU deben retirarse
para permitir la pronta liberación
de Julián Assange”.
Si no se retiran los cargos en
su contra, las autoridades del Reino
Unido tienen la obligación clara e
inequívoca de no enviarlo a los
EE. UU., donde podría sufrir graves violaciones de los derechos
humanos. Julián Assange podría
enfrentar condiciones de detención
en los Estados Unidos que equivalen a tortura y otros malos tratos,
incluido el aislamiento prolongado.
El riesgo de un juicio injusto
es muy real dada la campaña pública dirigida contra él realizada por
funcionarios estadounidenses en
los niveles más altos, lo que ha
socavado severamente su derecho
a ser considerado inocente”.

VARIOS EVENTOS
SOLIDARIOS
Mientras más próxima la fecha
de la audiencia de extradición más
se activó la solidaridad para con
el periodista australiano. Médicos,
periodistas, activistas de derechos
humanos y sociedad civil coincidieron en señalar que el caso de
Julián rebasa a un individuo y que
tiene implicaciones que conciernen
a todos, por lo que hicieron llegar
sus voces de respaldo al fundador
de WikiLeaks y rechazo a la extradición. El fin de semana se llevó
a cabo una marcha solidaria que
inició en la Autralian House de la
representación diplomática australiana y terminó en la Plaza del
Parlamento. En el evento estuvieron prestigiosos amigos de
Assange, entre ellos Roger Waters
de Pink Floyd.

UN TRATADO QUE
NECESITA REFORMA
Existe un consenso en el Parlamento del Reino Unido de que
el Tratado de extradición entre
Estados Unidos y el Reino Unido
necesita una reforma. Tanto el Primer Ministro del Reino Unido,
Boris Johnson, como el líder de la
oposición, Jeremy Corbyn, criticaron el desequilibrio del Tratado
a favor de los Estados Unidos en
el Parlamento el 12 de febrero de
2020.
Desde el 2007 el Reino Unido
ha extraditado 135 personas a los
EEUU, mientras que EEUU sólo
ha extraditado a 11.
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LA DEBILIDAD DEL EURO HA SORPRENDIDO AL
DÓLAR, QUE ESTÁ CASI A SU MISMO PRECIO…
ES MÁS BARATO VIAJAR A EUROPA POR AHORA
La expansión del coronavirus y el Brexit, o sea
la separación del Reino
Unido de la Unidad
Europea, arrastran a la
moneda del viejo continente a niveles tan bajos,
que es posible que en
poco tiempo, la divisa
norteamericana le rebase
en su cotización.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

H

a sido motivo
de gran sorpresa a nivel internacional, la forma
como desde principios de este año,
el precio del euro europeo ha
comenzado a devaluarse en forma
rápida y contundente, motivo de
lo cual si continúa este defuncionamiento de la moneda europea,
para el próximo verano, puede
reducirse bruscamente la venida

En esta casa de cambio de divisas en Nueva York, se sorprenden como el dólar norteamericano en forma muy fácil, está subiendo y es posible que en
pocos meses rebase el precio del euro europeo.

Desde el banco japonés MUFG Bank, el más potente de su país, se indica
que este año 2020 se presentan riesgos a la baja para el euro, que ya se
está debilitando, más de lo debido.

del turismo europeo hacia los Estados Unidos. Pero en cambio el
destino europeo se va a volver más
barato para los turistas norteamericanos. Los grandes bancos de
inversión del mundo, los afamados
intermediarios financieros, los
prestigiosos analistas han comenzado el año equivocándose. La
divisa de la eurozona, el euro,
debería apreciarse contra el dólar
estadounidense, siguiendo la idea
de que la moneda europea estaba
infravalorada desde hace tiempo.
Pero no, en estos casi dos
meses de 2020 ha sido el billete
verde el que ha dado la sorpresa
revalorizándose un 3,5% y arrastrando al euro a sus niveles de abril
de 2017.
Un movimiento que califican
de sorprendente. Ahora por un euro
te dan 1,0804 dólares y a comienzos de año se cambiaba a 1,1206
dólares. Una buena noticia para
los que invierten en bonos o Bolsa
estadounidense y mala para los que
preparan una escapada a Estados
Unidos porque el viaje se ha encarecido de golpe ese 3,5%. Más todo
tiene su explicación. Aquí se mez-

cla la expectativa de la evolución
de ambas economías (europea y
estadounidense), los tipos de interés y sus previsiones, la capacidad
de refugio de ambas divisas y una
inesperada crisis nacida del coronavirus chino, rebautizado como
Covid-19. Y a ello se añade la salida del Reino Unido de Europa con
todo por decidir y sus repercusiones comerciales

LA GENTE EUROPEA
ESTÁ SORPRENDIDA
POR LA BAJA DEL
EURO
La verdad es que la gente está
muy sorprendida, especialmente
la europea, que consideraba que el
euro estaba muy consolidado. En
primer lugar, porque el balance del
Banco Central Europeo (BCE) se
ha contenido, mientras que el de
la Reserva Federal norteamericanal
(Fed) ha crecido en más de 400.000
millones de dólares.
El otro soporte es el estrechamiento de los diferenciales de
intereses, entre ambas economías
que quitaban atractivo al dólar".
Pero ahora después de un sólido

analisis, la clave ha sido la crisis
del Covid-19, llamado entre el
pueblo coronavirus, que afecta más
a la economía europea que a la
estadounidense, ya que esta última
está mucho más cerrada al exterior.
Las previsiones de crecimiento
para la economía del dólar siguen
en el 2%, mientras que para la
eurozona pueden bajar hasta el 0%
si la crisis de producción y comercial creada por el virus se mantiene.
El populacho norteamericano confirma: “nosotros tenemos una
economía mucho más abierta
Europa finalizó el año pasado
con la esperanza de que la desaceleración sería algo pasajero y
fácilmente remontable. De ahí el
buen comportamiento de las Bolsas. Pero esa posibilidad ha
empezado a oscurecerse a base de
datos negativos. Así, la última
ronda de indicadores económicos
decepcionantes de la zona euro
reveló que la economía estaba
cerca de estancarse a finales de
2019, mientras que las economías
francesa, italiana y alemana probablemente se contrajeron en el
cuarto trimestre. Esta misma sema-
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na se desplomaban los índices de
confianza empresarial de Alemania
y de la Unión Europea. Un sentimiento negativo que ahora se va
agrandado por el menor crecimiento de China y sus efectos en Europa
.

UN CAMBIO
DE PERCEPCIÓN SE
HA HECHO SOBRE LA
ECONOMÍA EUROPEA
Un gran cambio de percepción
se ha producido desde el optimismo hasta el pesimismo por la
marcha de la economía europea.
La caída de la producción industrial
conocida en enero (correspondiente
a diciembre), con datos peores a
lo esperado, han cambiado la percepción del riesgo en la eurozona.
Y, cómo no, por la crisis del coronavirus cuyos efectos se dejarán
sentir en el primer semestre del
año.
Para la segunda parte de 2020
se espera un repunte del crecimiento en la eurozona que traerá un
fortalecimiento de la divisa.
Pero este pronóstico no está
seguro si se hará o no efectivo, ya
que la economía así como la politica europea, están bamboleándose
por cuanto, sin la participación de
la Gran Bretaña podría el continente europeo desestabilizarse, ya
que de los 37 países europeos, se
considera que solamente Alemania,

Francia e Italia son los fuertes, que
en el fondo van arrastrando pesadamente al resto de los países del
continente Viejo.
Por otro lado se considera
imprescindible ver la evolución
del sector del automóvil europeo.
De momento, los datos de ventas
de coches en enero han sido malos,
en parte por compras adelantadas
a diciembre, y hay que esperar se
concluye, sin olvidar que los
coches europeos que se fabrican
en México, con capital norteamericano, han bajado de precio y, en
este año pueden también influir en
la depredación del euro.
El otro gran eje sobre el que
se da la vuelta el devenir de las
monedas es el de los tipos de interés. Actualmente, el tipo de
intervención en Europa está en el
0% frente al 1,75% de Estados
Unidos.
En el mercado de bonos, el
estadounidense a 10 años renta el
1,55%, frente al -0,419% del alemán. Unos tipos que, obviamente,
atraen al dinero mundial hacia el
dólar, pero donde nuevamente se
ha abierto un escenario distinto.
Sin lugar a dudas el culpable
de que los bancos centrales tengan
que redefinir sus estrategias es el
coronavirus y los efectos que tenga
sobre la economía. Si el efecto es
grande en Europa, el Banco Central
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El Banco de América da su previsión sobre la economía norteamericana
para este año 2020. "Los datos de Estados Unidos siguen siendo sorprendentemente sólidos para esta etapa tardía de la recuperación de su
economía".
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Europeo (BCE], con Christine Largarde al frente, no descarta reducir
a negativo su tipo de intervención.
Mientras que, si Estados Unidos
sigue con su fortaleza y los excelentes datos de paro, la Fed puede
plantearse subir o mantener tipos
para no recalentar la economía.
Desde el banco japonés MUFG
Bank, se indica en un reciente
informe que "la debilidad del crecimiento en la eurozona mantendrá
la presión sobre el BCE para que
ofrezca una mayor relajación, lo
que presenta riesgos a la baja para
el euro, que ya se está debilitando
con esta previsión. Si bien habría
escepticismo sobre el potencial
estímulo de bajar más los tipos
hacia territorio negativo en la zona
euro, dados los efectos indirectos
poco deseables.
A esos mismos niveles de 1,15
dólares por euro sitúa Bank of
America su previsión para el cierre
de 2020. Esta entidad echa mano
del tópico de la tormenta perfecta
que se ha creado en torno al euro
en estos primeros compases del
año con todo en su contra. Pero
también habla bien de su oponente,
el dólar:
"Los datos de Estados Unidos
siguen siendo sorprendentemente
sólidos para esta etapa tardía de la
recuperación de su economía". De
nuevo, la sorpresa
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CÓMO LA MUJER MÁS RICA DE
ÁFRICA ESTAFÓ AL PUEBLO DE
ANGOLA Y AMASÓ SU FORTUNA
Por Ilya Pitalev,
desde Angola en especial
para Ecuador News

La mujer más rica de
África, Isabel dos
Santos, amasó su fortuna a través de la
explotación de su propio país y de la
corrupción, según los
documentos revelados en el transcurso
de una investigación
realizada por 37 agencias de noticias.

D

os Santos tuvo acceso a
lucrativos negocios relacionados con la tierra, el
petróleo, los diamantes y las telecomunicaciones cuando su padre
era presidente de Angola, desde
1979 hasta el 2017. La empresaria
y su marido, Sindika Dokolo, firmaron varios acuerdos que no
beneficiaban a su país y que nunca
habrían sido posibles si no fueran
la hija y el yerno del presidente,
afirma la BBC.
Dos Santos, a su vez, rechaza
todas las acusaciones contra ella

Isabel dos Santos la mujer más rica de Africa, la que a fuerza de estafa y
corrupción estafó a su pueblo angolés.

y afirma ser víctima de una caza
de brujas por motivos políticos.
Sin embargo, BBC Panorama junto
a otras agencias han tenido acceso
a más de 700.000 documentos filtrados sobre el imperio de los
negocios de la multimillonaria que
demuestran lo contrario.
Andrew Feinstein, el director
de Corruption Watch —una organización no gubernamental que
monitorea los casos de corrupción—, recalca que los documentos
muestran cómo Dos Santos explotó
a su país a expensas de sus habitantes. "Cada vez que aparece en
la portada de alguna revista brillante en algún lugar del mundo,

cada vez que organiza una de sus
glamurosas fiestas en el sur de
Francia, lo hace pisoteando las
aspiraciones de los ciudadanos de
Angola", expresó.
Los negocios sospechosos de
la hija del expresidente se pueden
dividir en cuatro grupos principales: los conectados con petróleo,
con los diamantes, con la tierra y
con las telecomunicaciones

EL NEGOCIO
DEL PETRÓLEO
Dos Santos administró la
empresa estatal petrolera, Sonangol, entre 2016 y 2017 por decreto

Omar Bashir expresidente de Sudán está acusado de corrupción y de
comerciar con la mujer más rica de Africa.

presidencial de su padre, José
Eduardo dos Santos. Los documentos filtrados muestran que
aprobó 58 millones de dólares en
pagos sospechosos a una empresa
de consultoría en Dubái llamada
Matter Business Solutions.
Ello ocurrió el mismo día que
fue despedida de la compañía tras
la dimisión de su padre. De hecho,
Matter Business Solutions envió a
Sonangol en tan solo dos días más
de 50 facturas por valor de esa
cuantiosa suma.
La empresaria asegura que no
tenía ningún interés financiero en
Sonangol, pero los documentos
revelan que su gerente de negocios

la dirigía mientras que un amigo
suyo era el propietario.
Asimismo, una gran parte de
su fortuna se debe a la participación
en la empresa energética portuguesa Galp, vendida a Sonangol en el
2006. Dos Santos solo tuvo que
pagar el 15% del precio por adelantado, mientras que los demás
70 millones de dólares fueron
tomados en forma de préstamo a
bajo interés y a 11 años.
La empresa de Dos Santos
finalmente devolvió el préstamo a
Sonangol en el 2017, pero su participación durante ese tiempo pasó
a valer más de 800 millones de
dólares. A pesar de la ganancia,
devolvió la deuda sin 10 millones
de dólares de interés. No obstante,
el pago fue aceptado, ya que ella
misma era directora de Sonangol.
Fue despedida seis días después.

EL NEGOCIO
DE LOS DIAMANTES

La mujer más rica de Africa comerció con diamantes a nivel mundial asociándose con joyerías a nivel mundial.

Sus periplos por la industria de
los diamantes —uno de los mayores activos de Angola— son
similares. El esposo de Dos Santos,
Sindika Dokolo, firmó un acuerdo
con la empresa estatal angoleña de
diamantes Sodiam para comprar
una participación en la joyería de
lujo suiza De Grisogono. Según el
acuerdo, eran socios del 50% pero,
en realidad, la compra fue financiada por la empresa estatal.
Los documentos muestran que
18 meses después del acuerdo,
Sodiam invirtió 79 millones de

CRÓNICA
dólares en la sociedad, mientras
que Dokolo solo puso cuatro millones de dólares. Sin embargo, el
marido de Dos Santos recibió de
Sodiam un premio de cinco millones de dólares por hacer posible
el acuerdo.
De tal modo, Dokolo no solo
llegó a ser copropietario de la joyería de lujo. También recibió por
ello un millón de dólares por adelantado. Más tarde, se hizo con el
control total de la compañía. Para
financiar toda esta trama, Sodiam
pidió prestado todo el efectivo a
un banco privado del que Dos Santos es la mayor accionista. Ahora
Sodiam es rehén de un préstamo
con un interés del 9% y del que
no puede rescindir, puesto que este
acuerdo ha sido avalado por un
decreto presidencial de su padre.
Bravo da Rosa, el nuevo director general de Sodiam, aseguró a
BBC Panorama que el pueblo
angoleño no recuperó ni un solo
dólar del acuerdo: "Al final, cuando
hayamos terminado de devolver el
préstamo, Sodiam habrá perdido
más de 200 millones de dólares".

MANIPULACIÓN
DE LA TIERRA
La empresaria también le compró al Estado una parcela de un
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La tabacalera británica BAT es acusada de corrupción en Africa por asociarse con la mujer más rica de Africa.

kilómetro cuadrado en una de las
mejores zonas de la capital, Luanda, en septiembre de 2017. Una
vez más, solo tuvo que pagar una
fracción de su precio real, cortesía
del decreto presidencial de su
padre.
Según el contrato, el terreno
tenía un valor de 96 millones de
dólares, pero los documentos
muestran que su empresa solo pagó
el 5% de esta cantidad después de
aceptar invertir el resto en desarrollo.

Como consecuencia de esta y
de otras tramas inmobiliarias de
Dos Santos, cientos de familias
angoleñas fueron desalojadas y
ahora viven en condiciones precarias.

EL EXCELENTE
NEGOCIO
DE LAS TELECOMUNICACIONES
La multimillonaria adquirió
una participación del 25% en el

mayor proveedor de telefonía
móvil del país, Unitel, que obtuvo
licencia de manos de su padre en
1999. Unitel ya le ha pagado 1.000
millones de dólares en dividendos
y su participación vale otros 1.000
millones de dólares, pero no le
resultó suficiente.
Dos Santos logró que Unitel
prestara 390 millones de dólares
a una nueva compañía que ella
misma creó, llamada Unitel International Holdings. Pese a su
nombre, la empresa no tenía nada
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que ver con Unitel.
Los documentos muestran que
firmó los préstamos como prestamista y como prestataria, lo que
supone un flagrante conflicto de
intereses. Sin embargo, la empresaria niega que los préstamos sean
ilícitos y asegura que los protegían
a Unitel de las fluctuaciones monetarias.
La mayoría de las empresas
involucradas en estos turbios acuerdos fue supervisada por la
compañía de servicios financieros
Price Waterhouse Coopers (PWC),
que ha ganado millones de dólares
proporcionando servicios como
auditoría y más a las empresas
corruptas de Dos Santos, aclara
BBC.
Actualmente la hija del expresidente vive en Londres, lugar
donde fue educada. También tiene
ciudadanía rusa, ya que nació en
Bakú, ahora capital de Azerbaiyán
y en aquel entonces parte de la
URSS.
En 2013, según Forbes, su
patrimonio neto superó los 2.000
millones de dólares, lo que la convirtió en la primera mujer
multimillonaria de África. En
noviembre de 2015, la BBC nombró a dos Santos una de las 100
mujeres más influyentes del
mundo.

Homenaje de gratitud y despedida
a la Lic. Linda Machuca Moscoso
El semanario de la comunidad ecuatoriana Ecuador News y el
Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York, tienen el alto
honor de invitar a nuestra comunidad ecuatoriana de Nueva
York a la fiesta de despedida, de la señora Cónsul General del
Ecuador. Lcda. Linda Machuca, quien terminó de ocupar sus
altas funciones, dejando un hálito de tristeza y a la ves de
agradecimiento por su extraordinaria labor al frente de la misión
diplomática en Nueva York.
Esta fiesta de homenaje se llevara a cabo el próximo domingo 8
de marzo de 4pm. a 10 de la noche en los amplios salones del
Restaurante Sabor Latino.
Tendremos música, cena de honor y baile de despedida.

Para mas información comunicarse
al 7182057014 o 7184248466
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EMOTIVO EVENTO DE FIN DE GESTION DE LA CÓNSUL
GENERAL DEL ECUADOR EN N.Y., LINDA MACHUCA
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

A

l concluir sus
funciones y con
el objeto de
presentar un informe de
sus cuatro años de gestión, la Cónsul General del Ecuador en Nueva
York, Lic. Linda Machuca Moscoso invitó a un evento especial el
pasado jueves 13 de febrero, el
mismo que contó con la presencia
de los cónsules de los países de
América Latina en Nueva York,
representantes de autoridades locales, personas representativas de la
comunidad ecuatoriana, líderes de

organizaciones, medios de comunicación y miembros de la
comunidad ecuatoriana en general.
Quienes asistieron a este evento
expresaron los mejores deseos para
el futuro personal y profesional de
la Cónsul Lic. Linda Machuca,
además de entregar innumerables
muestras de afecto y reconocimiento por su trabajo dedicado a la
comunidad migrante.
La Jueza de la corte Suprema
de Nueva York y compatriota Carmen Velásquez mencionó los
aportes de la gestión de Linda
Machuca al frente del Consulado
y resaltó como un logro particular
el haber concretado el sueño de

los ecuatorianos de tener una casa
propia que acoja a la comunidad
migrante, a las madres y a los niños
migrantes con espacios adecuados
para atender las necesidades de las
familias ecuatorianas que visitan
su Consulado. Destacó además la
trayectoria de Linda Machuca
como Legisladora y primera representante elegida por los
ecuatorianos en Norteamérica.
El también ecuatoriano y concejal de Nueva York Francisco
Moya se refirió a este cambio como
“una enorme perdida para la comunidad migrante considerando la
gran experiencia y la vocación de
servicio de nuestra Consul General

Lic. Linda Machuca Moscoso Cónsul General del Ecuador en Nueva York
2016-2020

El equipo de funcionarios del Consulado General del Ecuador en Nueva York.

quien en estos cuatro anos ha servido a la comunidad ecuatoriana
con dignidad y respeto. Como
ecuatoriano y como amigo, debo
decir que vamos a extrañar tu calidad humana, tu carisma, tu
compromiso y esa forma en la que
haz logrado unir a los diferentes
sectores de nuestra comunidad”.
El legado de Linda Machuca se

Los Cónsules Generales de los países de America Latina en Nueva York estuvieron presente en este acto especial en el Consulado Ecuatoriano.

extenderá para las futuras generaciones, agregó.

PRESENCIA DEL
CÓNSUL DE MÉXICO
El Presidente de la Coalición
de Consules Latinoamericanos en
Nueva York, Cónsul General de
México Jorge Islas López, estuvo
presente en el evento y en su intervención destacó el aporte de Linda
Machuca, quien presidió CLACNY
en el periodo 2018-2019. Reconoció el aporte que significó para la
organización contar con la contribución de la Cónsul Ecuatoriana
quien con su preparación experiencia y calidad humana lideró la
organización de cónsules en Nueva
York fortaleciéndola y logrando
acceder a nuevos espacios que
ofrecen recursos de ayuda para la
comunidad migrante en Nueva
York.
En su intervención la Consul
General dedicó un mensaje de
agradecimiento hacia el Gobierno
Nacional, el equipo consular, autoridades locales y miembros de la
comunidad, quienes apoyaron el
desarrollo de las diferentes actividades realizadas por el Consulado
General del Ecuador durante los
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Líderes comunitarios del Condado de Westchester y del Condado de Rockland, en donde viven miles de compatriotas, estuvieron presentes en este evento expresando su gratitud y reconocimiento por el trabajo de Linda
Machuca al frente del Consulado General.

Acompañando este acto especial, estuvo presente también la Jueza de la
Corte Suprema Carmen Velasquez.

últimos cuatro años, además de
resaltar algunos hitos de su gestión:
• La construcción y adecuación
de las nuevas oficinas del Consulado General del Ecuador en Nueva
York, que se constituye en la casa
propia de los ecuatorianos.
• La implementación del programa de Bachillerato Virtual, que
nació de una propuesta de la comunidad migrante, se mejoró con los
permanentes aportes que surgieron
desde el Consulado y que tuvo el

mayor numero de participantes en
Nueva York.
• El acercamiento de los servicios a la comunidad con
Consulados Móviles a varios lugares distantes donde viven los
ecuatorianos.
• El desarrollo de importantes
eventos con gran convocatoria
como los procesos electorales y
las visitas de altas autoridades del
Ecuador.
• El desarrollo de una agenda
comunitaria con una gran variedad

Linda Machuca con el Concejal de NY, Francisco Moya,

de eventos gratuitos que fortalecen
las capacidades y promueven derechos de las personas migrantes.

CREACCIÓN DE LA
RED DE MUJERES
MIGRANTES
• La conformación y mantenimiento de estructuras sólidas
dentro de la comunidad: la creación
de la Red de mujeres migrantes,
la Red de profesionales ecuatorianos, el acercamiento con las
organizaciones de los diferentes
pueblos y nacionalidades indígenas
ecuatorianos en NY, la Asociación
de Chefs ecuatorianos y el gran
equipo de voluntarios.
• La promoción turística del
Ecuador con una serie de eventos
que se realizaron continuamente
en el Consulado generando un
lugar de encuentro permanente con
nuestro país, cultura e identidad.
• El desarrollo continuo del
Programa Aprendiendo de mi
Ecuador dedicado a los niños
migrantes
• La adquisición del nuevo sistema de impresión de tarjetas
consulares, en preparación para la
gran demanda que existe debido a
la aprobación de las Licencias de
Conducir para inmigrantes en NY.
• Todas las acciones para acompañar a las personas que sufren los
duros efectos de una migración
irregular, las víctimas de trata, los
desaparecidos, los abusos y la discriminación laboral, la violencia,
los privados de libertad y los casos
de deportación son algunas de las
situaciones que se presentan a diario en el Consulado y merecieron
especial atención.
• La gran jornada de solidaridad
coordinando la recepción y envío
de donaciones para las víctimas

“Al concluir funciones como Cónsul General del Ecuador en Nueva York,
me queda el inmenso orgullo de haber servido con altura a nuestra Patria
y a la comunidad ecuatoriana migrante. Se mantiene viva la amistad con
tantas personas increíbles que conocí en el camino y tengo la tranquilidad
de saber, que seguramente nos encontraremos en otros espacios, podremos
mirarnos a los ojos y volveremos a juntar las manos para trabajar por
causas comunes. En este camino migrante, nos volveremos a encontrar!”
LINDA MACHUCA MOSCOSO.

del terremoto de abril 2016, en
nuestro país.
“Aquí está mi trabajo para
ustedes. El encargo que recibí ha
sido honrado con años de labor
dedicada, responsable, cercano a
las necesidades y demandas la
comunidad. En cada paso avanzado, cada persona que ha sido
atendida y entendida en su Consulado, en cada persona que obtuvo
una respuesta a su necesidad, en
cada esperanza que pudimos llevar
a las familias migrantes, en cada
idea que pudimos desarrollar jun-

tos, en estas paredes, en esta casa
propia de los ecuatorianos en NY
construida pensando en nuestra
comunidad migrante; aquí está mi
homenaje a los que tuvieron que
salir de la patria, a los que la falta
de oportunidades les obligó a emigrar, a las mujeres y a los niños
migrantes, a los que cruzan la frontera para reencontrarse con sus
familias, a los emprendedores, a
los artistas, a los profesionales, a
los perseverantes migrantes!”, concluyó la Consul General al finalizar
su intervención entre los aplausos
del publico presente.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

ELECCIONES CLUB SALITRE
El Club Social Salitre, realizará
sus elecciones para renovar toda su
directiva el próximo domingo 1 de
marzo, a partir de las 2pm. hasta
las 6 pm., en el restaurante Barzola
ubicado en Astoria Blvd., en la sala
de eventos.
Podrán participar con su voto
todos los miembros agilitados por
la ley del club. Personajes de la
comunidad serán los que formen el
consejo electoral y están conformando por: Marianita Hernandez,
presidenta del Centro Cívico Ecuatoriano de Nueva York, Sr. Luis
Montalvo, presidente de la Federación de Instituciones de Pichincha,
Sr. Oswaldo Guzmán, presidente
del Comité Cívico Ecuatoriano de
Nueva York y Logan Solis, ex-presidente de la Federación de
Entidades Ecuatorianas en el Exterior, filial Nueva York.
La directiva saliente del Club
Social Salitre aprovecha la oportunidad para agradecer a toda nuestra
comunidad ecuatoriana por el respaldo que nos han brindado durante
los años de nuestra gestión que termina el próximo 1 de Marzo y en
igual forma a los periodistas radiales o escritos por la colaboración
manifestada durante estos dos años
con las actividades caritativas de
nuestra organización.
Finalmente a los participantes
se les brindará una comida de honor.
EXHIBICION DE ARTE
PICTORICO “POR
EL PODER DEL MIGRANTE”
En el Consulado del Ecuador
en New Jersey, se realizo la exhi-

El señor Amado Mora, la señora Mayiyi Sevilla, Loly Muñoz, María Luisa Quino, D. Ind. Javier Flores y la señora
Josefina Montenegro.

Sr. Roberto López, Presidente del
Club Salitre, en sus dos periodos
que termina este 1 de marzo,
demostró su cariño y devoción
hacia el club del cual es presidente.
Ha realizado una labor efectiva a
favor de la gente pobre y necesitada
del cantón Salitre.

bición de arte pictórico: “El Poder
del Migrante”. Este evento fue
organizado por el Asambleísta por
los Migrantes USA-Canadá señor
Byron Suquilanda Valdivieso, El
Presidente de los Ecuatorianos en
New Jersey, señor William Sevilla,
la Directora de la Fundación Don
Manuelito, señora María Luisa

Gestor de Arte y Cultura de New York Javier Flores, Cónsul del Ecuador
en New Jersey y Pennsylvania Alfonso Morales y el Asambleísta por los
Migrantes USA-Canadá Byron Suquilanda.

Varios de los asistentes a la exhibición “ Sobreviviendo al Arte”, entre ellos el pintor Edgar Campoverde, Pablo
Alberro, Joe Taranto City Hall Advisor, Líder Comunitario y Activista Christopher Espinoza, artista Edwin Salgado,
Miguel Trelles Director de LATEA, Javier Flores, Ana Mora de Lucious Wine, La Cónsul del Ecuador Maritza
Mora, Carol Chacón, Magaly Mora, entre otros.

Quino, Armando Mora Director del
Colectivo de New York, Javier Flores, Gestor de Arte y Cultura y contó
también con a colaboración de la
Dra. Sara de Bernal.
El Señor Alfonso Morales T.
Cónsul del Ecuador en New Jersey
y Pennsylvania, abrió las puertas
del consulado para que la exposición
“El Poder del Migrante”, pueda ser
exhibida y apreciada por la comunidad Ecuatoriana de Nueva Jersey.
Este evento contó con una
amplia participación de artistas plásticos de varios países y con un gran
número de artistas ecuatorianos, el
mismo que se desarrollo dentro de
un ambiente de confraternidad y
camaradería.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de deleitarse con
interpretaciones musicales, de
Miguelito, Michelle Galvis, Sandra
Aguirre, Carlos Nieto, entre otros,
a quienes la Asamblea Nacional
les hizo un reconocimiento a ellos

y a otras personalidades de la comunidad, entre ellos: la señora Loly
Muñoz, la señora Josefina Montenegro, Vilma Acosta Ramírez,
Marlene Cardona, Víctor Hugo Celi,
Jessie Barzola, Emily Riera, Denisse
Pagan, Simone Delgado, Jaime
Botero, y otras personalidades.
Para cerrar con broche de oro
la Asamblea Nacional del Ecuador,
a través de su representante el Asambleísta Byron Suquilanda, hizo
entrega de dos placas a Amado
Mora y a Javier Flores, por el gran
trabajo que vienen realizando, a
favor de empoderar a artistas plásticos aquí en los Estados Unidos de
America, y sobre todo a favor de la
comunidad ecuatoriana residente en
este gran país.
EXHIBICIÓN DE PABLO
ALBERRO EN NEW YORK
La Galería Chelsea International
Hall en Manhattan, fue el escenario,
de la muestra pictórica “ Sobrevi-

viendo al Arte” ( Survival of Art ),
del artista plástico de origen uruguayo, Pablo Alberro, con su estilo
surrealista, impresionó mucho a los
asistentes, de igual forma el Curador
D. Ind, Javier David Flores, escogió
a este artista, por su estilo único,
muy diferente a otros artistas surrealistas.
Pablo Alberro dice: “no pinto
la realidad, sino mi amor a la realidad”. Sus
pinturas han estado participando, dentro de exposiciones
colectivas, en diferentes lugares de
New York y New Jersey, Miami,
Malaga y Barcelona en España,
Uruguay, Dubay, etc..
Entre sus obras, destacan varios
de sus trabajos por el significado y
concepto de las mismas, cómo: El
Cristianismo y el Judaísmo, Sobreviviendo al Arte, Los derechos de
las Mujeres, España, Memorias,
Entrelazados, Exhibición, entre
otras.
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MARIANO CERSA LA VOZ INTERNACIONAL DE MEXICO.

“DEJAME LLEGAR” UNA PROPUESTA
MUSICAL CON MUCHO ROMANTICISMO.
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

I

nvitados al salón de
conferencias de
Puerto-rican family
institute Inc., en downtown Manhattan y con la presencia
de importantes medios de comunicación y grandes personalidades
de nuestra comunidad latina, se
llevó a cabo el lanzamiento del primer trabajo musical ‘DEJAME
LLEGAR’ de Mariano Cersa, “ La
Voz Internacional de México”
El saludo protocolar del Sr.
Oscar Aguirre, representante del
artista en la ciudad de New York ,
quien nos ofreció una breve descripción de la vida artística de este
gran representante de México,
orgulloso de sus raíces, quien
comienza su preparación artística
desde muy pequeño en su natal
Puebla, para después convertirse
en un importante mensajero del
romanticismo en los escenarios
donde es altamente aplaudido por
el público que gusta de su estilo y
de su talento.
Cabe destacar que sus primeras
presentaciones artísticas las realiza
en el Viejo continente Europa, en
Italia, Holanda, Francia y España
donde da a conocer su música y
consiguiendo de esta manera internacionalizar su imagen y sus temas.

En la gráfica observamos a la Honorable Juez de la Corte Suprema de N.Y.
Carmen Velasquez, el artista Mariano Cersa y nuestra Directora de ECUADOR NEWS Sra, Carmen Arboleda.

No contento con esto decide
conquistar la ciudad de New York
y radicarse en ella para ampliar su
presencia en el Mercado anglosajón, orgulloso de su México y
convirtiéndose en un artista muy
importante en la comunidad latina,
haciéndose acreedor a premios y

reconocimientos como ARTISTA
LATINO POP DEL AÑO, en eventos de carácter internacional.
Países como Ecuador, Colombia, Rep. Dominicana, Chile
Uruguay, Salvador Perú, y por
supuesto su natal México aplauden
el romanticismo y carisma de este

Miembros de prensa y líderes asistieron a la presentación de “ DEJAME LLEGAR” de MARIANO CERSA, entre
ellos Sra, Maritza Mora, Consul deL Ecuador en el condado de Queens, Edwin Salgado WTA, Gladys TiTus vicepresidenta de Premios Unidad, Sr. Luis A Rodriguez, Director de Relaciones Públicas ECUADOR NEWS, Clarita
Weeb conductora de Radio y Television, Lic Carol Chacón WTA, Sra Carmen Arboleda Directora de ECUADOR
NEWS, Javier Flores, Gestor de arte y cultura, Dr.Luis Alberto Rodriguez.,

Dr. Luis Alberto Rodriguez Presidente de la casa cultural de Puerto Rico,
Lic. Carla Chacón WTA. y Mariano Cersa, en el lanzamiento de “DEJAME
LLEGAR”.

joven exponente que día a día cosecha fama y popularidad en este
gran país. Su generosidad para las
comunidades Latinas no tiene limites, pues siempre tiene su corazón
abierto para estar presente en los
consulados y en organizaciones
que requieren de su presencia y
apoyo.
DEJAME LLEGAR, es un
tema que pone a consideración en
su primera producción musical y
que esta conformado por 10 temas
todos hermosos y de gran contenido sentimental.
La presencia de importantes
miembros de nuestra comunidad
latina como la Honorable Juez de
la Corte Suprema de N.Y. Carmen
Velásquez, Sr. Embajador del Salvador Sr. Carlos García, Docente
Maritza Mora Cónsul del Ecuador
en el condado de Queens, Lic.
Miguel José Gleason Berumen, del
Instituto cultural de México en
N.Y. Lic. Ariel Valle vice-cónsul
del Salvador, Sra. Lupita Cabrera,
presidenta de la asociación cultural
Mexicana en Brooklyn N.Y., Dr.
Luis A Rodríguez presidente PRFI.,
Lic. Carla Chacón WTA, Edwin
Salgado WTA, Sr. Joel Guzmán
asociación Sing for Hope, Sr.

Miguel Flores, Presidente desfile
de la hispanidad de Queens,
Empresario Jesús Lira titular de
Rancho Grande, Sr. Rafael Hernández y Sra., de grito Mexican
grills, Antonio Rodríguez representante de Mariano Cersa en
Washington D,C. y la presencia de
diferentes medios de comunicación, televisión, radio prensa escrita
y medios digitales.
El evento fue matizado en su presentación con la actuación del artista
MARIANO CERSA, quien complació a los asistentes con algunos temas
de su primera producción que fueron
del agrado de todos los presentes
quienes lo premiaron con sonoros
aplausos.
Nos participo que el disco pueden
adquirirlo en diferentes plataformas
de venta y que ya esta a su disposición esta joya de sentimiento y
romanticismo. Al terminar la presentación los invitados degustaron un
elegante y delicioso bufete preparado
por NADIA-S decoration.
ECUADOR NEWS, agradece
la invitación a este lanzamiento y
le augura muchos éxitos en su
Carrera profesional a LA VOZ
INTERNACIONAL DE MEXICO
MARIANO CERSA.
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

LORENZO CABALLERO PLANTER VISIONARIO
PRODUCTOR MEXICANO E INTERNACIONAL

E

l joven e incansable gestor cultural se ha caracterizado por su
gentileza y atención a quiénes
como él desean para nuestro país crear
condiciones para que nuestros artistas
alcancen un nivel internacional. Desde
el año 2005 es director del Teatro San
Benito Abad (TSBA), de Cuautlitlán
Izcalli, Estado de México, en 2008
impulsó y organizó lo que hoy es el
XIII Festival Interamericano de Danza
de la CIAD. Es secretario de la Federación Mexicana de Profesionales de
Danza de la Confederación Interamericana y Mundial de Profesionales de
Danza (CIAD). Desde 2017 es copatrocinador del Foro Panamericano de
Danza de Nueva York del cual es ponente.
Como invitado del Valentina Kozlova International Ballet Competition
de Nueva York, ha logrado organizar
dos Selectivos de este Concurso en
México, así cómo propiciar que la Kozlova imparta por segunda ocasión
Cursos para maestros y estudiantes, en
abril próximo.
Caballero y la Cadena H, han realizado un Reality para dar seguimiento a
la preparación de los bailarines seleccionados.
Lorenzo Caballero es licenciado en

Lorenzo Caballero, director del TSBA.

Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México; obtuvo
la maestría en Alta Dirección (Especialidad en RH), de la Escuela Bancaria y
Comercial y la gestión Profesional de
la Música de la Universidad Pompeu
Fabra, de Barcelona.. Es maestro de
Actuación desde hace 17 años. Líder
de la Carrera LANCE en la EBC, Campus Tlalnepantla habiendo sido
distinguido por tres años consecutivos
con el reconocimiento de Excelencia
Académica.
En el TSBA, ha desarrollado múlti-

Valntina Kozlova y Caballero.

XII Festival Corpórea. Jueces; Alfonso Loranca, Bray Castañeda (Colombia), Julieta Valero
(Venezuela), Patricia Aulestia y Marko Nieto.

Monserrat Ávalos, Michelle Cassaigne y Caballero.

ples producciones que lo llevaron en
2011 a su primera nominación a las
Lunas del Auditorio. Ha trabajado como
productor en recintos como el Auditorio
Nacional o el Teatro Metropolitan. Tuvo
a su cargo la operación de los teatros:
San Rafael, Virginia Fábregas, Manolo
Fábregas, México, Fernando Soler y
Renacimiento, de forma simultánea,
propiedad de la familia Fábregas. Fue
manager de Israel Estrada (3era generación de la Academia TV Azteca) con
quien produjo dos discos y también de
la Sonora Dinamita, Dance it, Casio
Music Fest y la Feria Polinesia. Es socio
fundador de la empresa Seis Tres Seis
S.A. de C.V.
Lorenzo Caballero ha sido productor

y director de las obras: “Ariel una Dulce
Historia de Mar” (Daniela Luján y José
Joel), “Jesucristo Superestrella” (Israel
Estrada, Iván Estrada y Leticia López),
“Pedro y el Lobo” y la “Historia del
Soldado” (Ballet de la Ciudad de México) y “All My Loving”, el musical de
Los Beatles (Valentina Bata e Israel
Estrada). Adaptó para México la obra
“Volver a los 80’s y “Hércules un Héroe
Mítico”.
El 15 de marzo próximo una Delegación mexicana participará en el 10
VKIBC de Nueva York encabezada por
Caballero. Auguramos un buen desempeño y a Lorenzo Caballero una
fructífera carrera internacional. ¡Viva
el Teatro y la Danza!
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

PREPARACIÓN GRATIS
DE IMPUESTOS
UNIÓN CITY.- Muchos preparadores de
impuestos por esta época del año cobran desde
los $100.00, por cada declaración que realicen
los ciudadanos al declarar sus impuestos.
Como cada año la Asociación Cívica de
Brian P.Stack, con sede en Unión City, vienen
ofreciendo estos servicios de manera gratuita
para los residentes del área, en conjunto con
otros servicios sociales en un esfuerzo de
asistir a los residentes de la ciudad.
Además se recuerda que el 15 de Abril es
él últimos día para enviar su declaración de
impuestos estatal y federal ; por lo tanto es
importante que los interesados se contacten
con la Asociación Cívica y obtener una cita
lo más pronto posible.
Cuando usted llame por favor puede dar:
su nombre completo, dirección y número telefónico, un miembro del personal de la
Asociación Cívica se pondrá en contacto para
otorgarle una cita.
A más de este servicio la Asociación Cívica
de Brian P. Stack ofrece innumerables servicios
al público de manera gratuita tales como inmi-

gración y naturalización, se puede enumerar
diversos servicios. Para citas llame al 201923- 7909 o visite en la 811 West Street, Unión
City, NJ. 07087.

Dos alcaldes unidos por sus ciudades, en la
gráfica de izquierda a derecha. Steven Fulop,
de Jersey City y Brian P. Stack, de Unión
City, trabajando por sus respectivas ciudades
y sus residentes.

La Asociación Cívica Brian P. Stack, inicio de manera gratuita la preparación de los impuestos
para los ciudadanos de Unión City.

TEMOR ENTRE INMIGRANTES EN
NEW JERSEY
NEWARK.- La comunidad migrante, especialmente los que no cuentan con status legal
en el estado jardín, se siente temerosa por las
anunciadas redadas que supuestamente comenzaba el lunes 24 de febrero en varios estados
de la Unión Americana entre los que se encuentra el estado jardín.
Sin embargo en New Jersey se iniciaron
redadas entre el 27 de enero y el 1 de febrero
ICE detuvo a 115 inmigrantes indocumentados,
entre los que se encuentran 9 ecuatorianos,
siendo mayoría centroamericanos. Según el
informe de ICE los detenidos tenían condenas
penales previas o pendientes en casos de:

homicidio, abuso infantil, posesión de narcóticos, extorsión, fraude, violencia doméstica,
robo, posesión de una arma, asalto agravado,
resistencia al arresto, poner en peligro el bienestar de un niño, asalto con automóvil, comprar
artículos robados y reingreso ilegal a los
EE.UU. Estas son varias de las causas por lo
que un indocumentado puede ser detenido y
deportado.
ACE frecuenta las ciudades con mayor
población hispana como: Newark, Fairfield,
North Bergen, Elizabeth, Guttenberg, Passaic,
Paterson, Plainfield, entre otras ciudades.
En este caso, el mensaje de ICE es claro
y contundente, si usted está ilegal en este país
será detenido y deportado.

Existe el temor entre los inmigrantes, especialmente los indocumentados, sobre las redadas
previstas para esta semana, la comunidad ecuatoriana al respecto se encuentra alerta.

A partir de esta semana la oficina de Inmigración y Control de Aduanas ICE, iniciarán redadas
en ciudades consideradas santuarios, Newark será una de ellas.

Se manifiesta que ICE se enfocará en inmigrantes indocumentados con antecedentes judiciales
y de otro índole, haciendo redadas en ciudades llamadas santuarios.
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Casa Blanca se organiza
para la "Tri"
Liga de Quito gestiona la puesta
a punto del estadio Rodrigo Paz Delgado para acoger los nueve partidos
de la selección ecuatoriana de fútbol
en las Eliminatorias al Mundial de
Catar 2022.
El estadio Atahualpa dejará de ser
sede de los partidos internacionales
de la Tricolor, hasta que se ejecute el
proyecto para derrumbar el actual y
construir uno nuevo.
Francisco Egas, presidente de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), calificó como “obsoleto” al
escenario de El Batán en su actual
estado y por ello tomaron esa decisión.
Además, también representaría un
aumento de ingresos por concepto de
taquilla, de un 40% en comparación
a lo que se generaba en el Atahualpa.
Uno de los acuerdos entre la FEF
y Liga de Quito fue la construcción
de un camerino exclusivo para la selección; actualmente el escenario cuenta
con tres vestuarios y el más completo
es el que usan los “albos”.
Se agregará uno nuevo, cuya construcción empezará en los próximos
días y deberá estar listo antes del 31
de marzo, cuando Ecuador reciba a
Uruguay en la capital.
El precio que pagará la FEF a Liga
no fue revelado, pero según Egas será
un valor menor al que se cancelaba
en el Atahualpa.
Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha
(CDP), entidad dueña del Olímpico,
señaló que antes, el arreglo era que el
10% de la taquilla se entregue al propietario del recinto deportivo.
Ruiz apuntaba a que la “Tricolor”
no deje de jugar en el Atahualpa. Se
cambiaron las luminarias por un sistema más moderno para cumplir así
con las exigencias de la Conmebol.
A pesar de los esfuerzos, la FEF y
su directorio tomó la decisión de trasladar los partidos a Ponciano. En el
Atahualpa se ejecutará el proyecto del
nuevo escenario a fines de este año,
según la planificación de la CDP.
El 5 de marzo se conocerán los
precios de las entradas para el primer
compromiso en casa. El director ejecutivo de la FEF, Gustavo Silikovich,
señaló que los precios variarán según
el rival.
Sin embargo indicó que serán similares a los de la última Eliminatoria:
$20 la general, $40 la preferencia, $80
la tribuna y $200 el palco.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Barcelona se lleva los tres puntos en su visita a Manta

E

l actual campeón del fútbol ecuatoriano, Delfín de la ciudad de Manta,
cayó derrotado 2-1 ante el Barcelona
de Guayaquil, en la segunda fecha de la
LigaPro. El encuentro se jugó en el estadio
Jocay.
El jugador Carlos Garcés anotó el primer
tanto del compromiso de tiro penal. Por su
parte, Ely Esterilla anotó los dos tantos de
los ‘Toreros’.
Este compromiso también marcó el
regreso del entrenador argentino Fabián
Bustos a tierras manteñas, donde fue campeón en el 2019.
En el primer tiempo las faltas marcaron
la tónica del compromiso, en ambos equipos
varios jugadores fueron amonestados debido
a la pierna fuerte que impusieron.
Llegaron los goles
En la segunda etapa, los dueños de casa
abrieron el marcador a los 52 minutos con
tanto de Carlos Garcés de penal, luego que
se decretara una mano en el área de la
“Máquina” Quintero. El remate de Garcés
fue colocado para vencer al golero Burrai.
La visita reaccionó y a los 59 minutos
llegó el tanto de la igualdad, obra de Ely
Esterilla, que aprovechó un balón rebotado
fuera del área y con remate de zurda mandó
el esférico al fondo de las redes.
El “Ídolo del Astillero” seguía atacando
y a los 68 minutos le dio la vuelta al marcador, con nuevo gol de Ely Esterilla, que
tras una asistencia de Pedro Pablo Velasco,
disparó con potencia y mandó la pelota dentro de la portería venciendo a Baroja.
Ya en la recta final del compromiso, los
jugadores del “Cetáceo” perdieron los papeles y tanto Luis Cangá como Richard

El equipo de Barcelona SC consiguió quedarse con los tres puntos, recuperándose de esta
manera tras haber dejado escapar un empate en su casa en el inicio de la LigaPro.

Calderón fueron expulsados por doble tarjeta
amarilla.
El marcador se mantuvo, y Barcelona
SC consiguió quedarse con los tres puntos,
recuperándose tras haber dejado escapar un
empate en su casa en el inicio del certamen.

Guayaquil City fue más
efectivo en el estadio Capwellx
El cuadro de Guayaquil City derrotó 21 a Emelec este domingo 23 de febrero de
2020 en el estadio George Capwell por la
segunda fecha de la LigaPro.
Para el equipo del City marcaron
Michael Hoyos y Gonzalo Mastriani, mientras que el gol de a escuadra “Millonaria”
lo hizo José Cevallos Jr.

En la siguiente fecha, Emelec visitará a Macará en el estadio Bellavista de Ambato. Mientras
que Guayaquil City jugará ante el recién ascendido Orense.

El cotejo, en su primer tiempo, fue de
ida y vuelta en varios tramos, el conjunto
visitante se puso en ventaja con un tanto
de Hoyos al minuto 21.
El ariete aprovechó un centro a media
altura de Ángel Gracia desde la izquierda
para definir en solitario frente al arco eléctrico defendido por Pedro Ortiz.
Después de este primer tanto, el “Bombillo” intentó encontrar rápidamente el gol
del empate, sin embargo, la defensa del City
estuvo firme.
Roberto “La Tuca” Ordóñez, de Emelec,
fue el jugador más incisivo. No obstante,
estuvo errático de cara a la portería de Gonzalo Valle, quien no pasó mayor apuro hasta
el término de la primera parte.
Para el inicio del segundo tiempo, la
tónica no cambió. Pero en el minuto 53 apareció José Cevallos y anotó un golazo. El
Jr. sacó un remate fuerte desde fuera del
área, que venció al golero ciudadano.
Después, el trámite del encuentro estuvo
cortado en la mitad del campo de juego.
Ambas escuadras intentaron desequilibrar
el marcador, pero no encontraban espacios
claros para atacar.
El gol de la victoria
A falta de un minuto de los noventa
(89′) en un contragolpe rápido, Guayaquil
City logró marcar un segundo tanto.
Lo hizo a través de Mastriani, quien
arremetió en el área millonaria y con un
disparo cruzado venció al guardameta Ortiz.
El encuentro terminó 2-1 a favor del elenco
dirigido por Pool Gavilánes.
En la siguiente fecha, Emelec visitará a
Macará en el estadio Bellavista de Ambato.
Mientras que Guayaquil City jugará ante
el recién ascendido Orense, en el 9 de Mayo
de Machala.
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UN MERCADO CONVERTIDO EN CAMPO DE BATALLA

La guerra de las zapatillas
CarlosArribas
Especial para Ecuador News

A

didas ha cumplido 71 años y, como
si el tiempo no pasara, como si no
hubiera ocurrido nada en el mundo
de las zapatillas, exhibe su músculo de tradicional marca hegemónica en el atletismo.
Se lo ha mostrado a unos cuantos periodistas de todo el mundo, a los que invitó a
mediados de enero a su sede futurista de
enormes edificios y empleados felices en
Herzogenaurach, muy cerquita de Núremberg, en Alemania. Su bienestar depende de
las ventas, y todos saben que el mercado es
un campo de batalla.
El músculo con el que combaten tiene
forma de zapatilla de running, las que se
usan para las maratones y las carreras en
asfalto, el segmento del atletismo que con
más practicantes cuenta, tantos miles de
corredores populares que cada semana disputan pruebas en las calles de sus ciudades.
Su nombre es histórico, Adizero, y así se
llaman todas sus zapatillas desde 2008, desde
que las estrenó Haile Gebrselassie en Berlín,
y batió por tercera vez en tres años el récord
mundial de maratón bajando por primera
vez de las entonces imposibles 2h 4m (2h
3m 59s).
Con diferentes generaciones de Adizero,
Makau, en 2008, Kipsang en 2013 y Kimetto
en 2014 batieron también el récord del maratón, dejándolo en 2h 2m 57s.
El apellido es Pro, y la denominan el
“arma secreta para derrotar a un poderoso
enemigo” en una animación que homenajea
a su diseñador estrella los últimos 20 años,
el japonés Omori. ¿El eslogan de lanzamiento? Faster than fast (no son rápidas,
son más rápidas), que suena como respuesta
a la pregunta que Usain Bolt hacía lucir en
las camisetas de promoción de sus Puma:
Who’s faster? (quién es más rápido).
Y por allí aparece calzándolas y dando
unos trotes la keniana Mary Keitany, su
atleta estrella, plusmarquista mundial de
maratón en carreras de solo mujeres (2h
17m 1s), cuatro veces ganadora del maratón
de Nueva York y tres del de Londres, y dice,
como debe ser, que “son las zapatillas más
rápidas de la historia de la marca. Lo más
novedoso no es ni la placa ni la espuma, es
la zapatilla en sí, la combinación de los
ingredientes”.

MEDIDAS ESPECIALES
En qué consisten, tal combinación de
ingredientes, lo explica el director creativo
de la marca alemana, el británico Sam
Handy, que habla de la placa de carbono
curvada a 30 grados, “el ángulo ideal para
dar más propulsión al metatarso”, de su
malla de celermesh para cubrir bien ajustado
el pie, de sus suelas con dos espumas diferentes, la lightstrike, que ya habían ensayado

Omori, el diseñador de Adidas, con las Adizero Pro.

en las botas de baloncesto y la boost en el
talón, que fue revolucionaria hace 12 años,
cuando en pleno esplendor de Gebrselaisse,
cuando todos los maratonianos del mundo
querían calzar Adidas. El precio del par
ronda los 210 dólares, su peso es de 238
gramos (talla 42) y el grosor del talón es de
21 milímetros.
La presentación, embargada hasta el 12
de febrero, tuvo lugar 10 días antes de que
World Atletics (WA), la federación internacional de atletismo intentara acabar con el
debate tecnología/factor humano con un
nuevo reglamento que regula que las suelas
de las zapatillas no pueden tener un grosor
de más de 40 milímetros, un tamaño al que
ni se acerca Adidas pero que coincide al
ciento por ciento con los modelos de Nike,
los Vaporfly, Next% y Alphafly, de 180 gramos, que generaron la admiración de los
tecnófilos y el horror de los amantes del
atletismo con rostro humano y sudor, que
consideran que otorgan una ventaja insuperable a quienes las calzan y, despectivamente,
las comparan con el dopaje tecnológico y
los bañadores milagrosos.
Con este modelo, el keniano Eliud Kipchoge se proclamó campeón olímpico de
maratón en 2016 y en 2018 acabó con el
reinado de la marca alemana en la tabla de
récords al dejarlo en 2h 1m 39s (2m 20s
menos que la marca de Gebrselassie solo
10 años antes); y con ellas mismas, Kenenisa
Bekele, que no estaba acabado a los 36 años,
se quedó a dos segundos del récord al año
siguiente.
El récord de Gebrselassie ya es solo la
18ª marca de la historia. En la última encuesta de ventas de zapatillas llevada a cabo por
Statista Surveys en Estados Unidos, el mayor
mercado, casi la mitad de los 1.237 encuestados respondieron que habían comprado
nikes en los últimos dos años.
El New York Times publicó un estudio
propio: el 40% de los maratonianos que

cubrieron la distancia de los 42,195 kilómetros en menos de tres horas, calzaban
Vaporfly o Next%.

NO QUIEREN LA GUERRA
“Pero nosotros no queremos entrar en
una carrera armamentística. Esta zapatilla
no es la respuesta a la polémica Nike”, proclama Handy, el creativo de Adidas, cuando
se le señala que la respuesta de los alemanes
al desafío norteamericano parecía en cierta
manera conservador.
“No la hemos hecho para una guerra,
sino para equipar a nuestros atletas. Es la
mejor zapatilla que nunca hemos hecho. Y
sin traicionar a la filosofía que ha distinguido
siempre a Adidas”, agrega.
Handy tampoco quiere entrar en una
guerra de números con la competencia, que
asegura que con sus modelos se corre al
menos un 4% más rápido que con los de
sus rivales. “No hablo de porcentajes. Con
las pruebas con los atletas que hemos hecho
podemos concluir que es la mejor que hemos

Sam Handy, con su último modelo.

hecho nunca”, dice. “No, no podemos dar
las cifras. Solo puede decir que todos los
mejores atletas estaban exigiéndonos este
modelo”.
Ni siquiera se despeinaron en Alemania
cuando el 31 de enero se hicieron públicas
las normas, que también prohíben prototipos
no puestos a la venta al menos cuatro meses
antes de su uso en competición y que tanto
parecen favorecer al rival de Oregón, que
ya ha anunciado la salida a la venta, por
más de 340 dólares, de la tercera evolución
de sus zapatillas mágicas, antes que ninguna
otra marca.
“Todos nuestros modelos cumplen con
el reglamento”, señalaron desde Herzogenaurach. “Continuaremos mejorando
nuestros productos para ayudar a nuestros
atletas a superar a los demás, pero siempre
dentro de las reglas del juego”.
En la reciente media maratón de Houston
varios atletas participaron con lo que parecían ser prototipos de Adidas de gordas
suelas, similares a los del rival. En la sede
de la marca no quieren comentar este detalle.
“Por supuesto que usamos, como todos, prototipos”, dicen. “Pero no vamos a comentares
cuáles ni dónde ni de qué tipo son”.
Más explícito resulta finalmente el discreto Handy, quien después de hacer un
canto al necesario equilibrio –“es importante
que se garantice la igualdad entre los atletas.
Pero que nadie olvide que la tecnología y
la innovación están ayudando a los atletas
a romper las fronteras humanas. Nuestra
innovación, combinada con la innovación
en el rendimiento atlético ayuda a que más
gente se interese por nuestro deporte. Y eso
es bueno para todos”, dice--, acepta que
algo “menos conservador” puede estar en
la nevera esperando ver la luz: “Estamos
preparados para una decisión conservadora
y una menos conservadora de la WA. Todas
las conversaciones sobre récords y rendimiento son buenas para el deporte”.

38

EDICION 1.067> - NY FEBRERO 26-MARZO 3, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE P
PA
AOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tal vez descubras que sientes algo más
por un colega de tu trabajo. Para tu sorpresa, te ayudarán algunos íntimos a acercarte.
Estás listo para hacer un alto e intentar una nueva
profesión. No tengas miedo, eres capaz y tienes
futuro en ese nuevo campo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Las cuestiones sentimentales
giran alrededor de un viejo amor y, tras
varios meses de silencio y distancia, la verdad se
aproxima. Hay una luz que favorece tus finanzas.
Puedes quedarte tranquilo de que el dinero que
lograste acumularr, estará protegido.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tendrás la posibilidad de disfrutar esta
semana y relajarte junto a queridas amistades. Actuarás con lealtad y te lo agradecerán.
La atracción física reina en tus relaciones amorosas.
Prioriza las emociones, el deseo te une ahora a tu
pareja.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - En la intimidad, las diferencias contribuyen a una relación
atrevida y apasionada. Encuentran sentido común
y seguridad. Tienes buen olfato para los números
de suerte. Utilízalo para los juegos de azarr, pero
que esto no se haga costumbre.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- En el amor, abandónate a noches de
grandes emociones y pasión, y olvídate
de todos los viejos problemas. Necesitas descanso.
Aunque tengas un cargo jerárquico te conviene
ceder a los reclamos de quienes trabajan a tu lado.
Procede con cuidado.

SAGIT
TARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Hubo una ruptura en tu
enfoque romántico y, de ahora en adelante,
no volverás a cometer los mismos errores en el
amor. Tenderás a exagerar tus emociones y harás
que tus compañeros de trabajo estén pendientes
de tu persona.

j
al 23 de julio)
j
)
CANCER: ((21 de junio
- Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua
amistad. Se revelan defectos en las relaciones.
Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán
un buen consejo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Estaráás en guardia, con
mil dificultades. Ya
Ya lleegará el tiempo de
la armonía. Olvídate del asuntoo, no solucionarás
nada. Si sigues pendiente de un ex
e amor es momento de decir basta y seguir tu viida. Deja de mirar
hacia atrás, ve hacia adelante.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Cierto desequilibrio físico se hace sentir
en estos días, tu sistema paga el precio
de la sobrecarrga de trabajo o de emociones. Ciclo
de grandes decisiones sobre el futuro afectivo.
Asume una actitud calma y comprensiva, sólo así
podrás tener felicidad.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tendrás que cuidar muy bien qué
palabras usas para coomunicarte ya que
ambos están muy susceptibles. Habla con el corazón. No ignores una propuestaa interesante sobre
arreglos financieros. Se trata de
d una oferta seria
que te puede traer beneficios.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tienes que atar cabos en el hogarr..
No dejes las cosas sueltas ni esperes que
los demás te resuelvan los problemas. Afectividad
apasionada y convincente, deja de lado el orgullo
y la obstinación si quieres ser feliz y vivir con
tranquilidad.

PISCIS: (19 de febrerro al 20 de marzo)
- Quizá no te expresas debidamente
d
cuando tienes criterios diferrentes a los demás.
Eso no favorece las relaciones seentimentales. Estás
bajo la influencia de personas manipuladoras,
m
que
tratarán de hacerte creer algo que
q no te conviene
en asuntos financieros.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www
w.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
Te
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CA
ACHITOS
DE ANIMALES
– ¡Papá, papá, en la
escuel a te dicen el gallo!
puesto muy importante.
– ¿Y
Y Kikiriquehaga?
– Importante y exportanDoss pastusos van por la te, sí.
selva ven
v un cocodrilo y griDE ADULTOS
tan a l a vez:
– Cariño, creo que estás
– ¡A
Ahhh, un Lacoste!
obsesionado con el fútbol y
– Me
M picó una serpiente me haces falta.
– ¡Qué falta! ¡Qué falta!
– ¿ Cobra?
¡Si
no te he tocado!
– No,
N gratis
En una entrevista de traMaamá mosquito les dice
bajo:
a sus peques:
p
- ¿Nivel de inglés?
– Tengan mucho cuidado
- Alto
con lo s humanos, siempre
- Bien. Traduzca "fiesta".
están intentando
i
matarnos.
- Partyy
Unoo de sus hijos dice:
- Perfecto. Úselo en una
– Mami,
M
eso no es cierto.
Hoy unn humano se pasó toda frase.
- Ay
Ay er me party la cara
la tardde aplaudiéndome…
con la bicicleta.
- Contratado.
DE NIÑOS
Un niño muy creído le
dice a su padre:
– Papá, cuando sea
FRASES
mayor quiero ser como tú.
– ¿P
Por qué, hijo mío?
Y
PENSAMIENT
OS
– ¡Para tener un hijo
Debemos vivir y trabajar,
como yo!
y
en cada momento, como si
Un niño le dice a otro:
– ¿ Te gustan mis gafas? tuviésemos la eternidad ante
nosotros.
Son nuuevas.
Gabriel Marcel
– P
Pues la verdad es que
no mu cho.
La vida es una obra teatral
– S on progresivas.
–A
Ah bueno, entonces ya que no importa cuánto haya
durado, sino lo bien que haya
me irá n gustando.
sido representada.

Doss niños hablando:
– ¿A qué se dedica tu
padre??
– Es
E presidente de una
empre sa de importación y
export ación.
– ¡ Anda! Pues tiene un

Séneca
Al final, no son los años
en nuestra vida lo que cuenta,
sino la vida en nuestros años.
Abraham Lincoln

LA
A P
PA
AL ABRA DIARIA

¡¡SÍ!

Digo sí a expresar la vida
D
id dde Dios dentro de mí.
Me comprometo a hablar y actuar desde mi divinidad. Sé que cuando
digo sí a Dios expresado como yo, tengo el poder de hacer una diferencia
en mi vvida y en mi mundo. No importa lo que esté pasando en mi vida,
puedo eelegir mi respuesta. Incluso cuando estoy enfrentando desafíos. Aun
en mom
mentos en los que cuestiono la dirección de mi vida. Digo sí al
camino que motiva mi intuición, y confío en que avanzo hacia mi bien.
Al ccompartir la verdad que sé, estoy ayudando a otros a decir sí para
que su ppropia luz brille. Mi fe se hace más fuerte cuanto más comparto
esto. Ess sorprendente ver los cambios que ocurren en mi vida y en la vidas
de otross al mantener una actitud positiva.
Porrq
rque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Ti
Timoteo y yo les hemos
predicaddo, no ha sido “Sí” y “No”; sino que siemprree ha sido “Sí” en él.—
2 Corrintios 1:19
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