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ECUADOR NEWS
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York,
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen
vigentes.
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pandemia del Covid-19, la situación se está deteriorando
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la
deteriorada economía por la que estamos atravesando, seguimos adelante con nuestra
publicación, con el objetivo claro y coherente,
de ayudar a nuestra gente, a mantener la
confianza en el futuro y que la difícil
situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares
y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en
una victoria consecuente.
Carmen Arboleda,
Directora General
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GUAYAQUIL

LOS NIÑOS

CASI SIEMPRE ESTÁN BIEN
Fernando Naranjo-Villacís
Escritor y Conferenciante
del Desarrollo Humano

D

e esta pandemia planetaria
debemos reflexionar y asimilar las
experiencias que nos van quedando como enseñanzas para
madurar, tomar decisiones responsables y así evitar exponer a
la familia. Es impresionante, pero
por los reportes de prensa y las
redes sociales, aún no se logra
tomar conciencia del real peligro.
Como bien dijera Frank-Walter
Steinmeier presidente de la
República Federal de Alemania:
“La irresponsabilidad de pocos
pone en riesgo la vida de
muchos.”
Calmarnos, tener más confianza con nuestros seres
queridos, programar un entretenimiento hogareño para estimular
la confianza y los afectos. Se dan
muchos casos que vivimos juntos
bajo un mismo techo, pero aislados de los gratos sentimientos
de familiaridad.

MÁS CREATIVOS CON PACIENCIA Y PRUDENCIA
Los niños poseen un poderoso talento creativo. Para potenciar el genio que habita en su interior, es preciso estimularlos con lecturas, pláticas y músic
que vayan señalando el camino. Con Robert, Peter y Richard, ellos se organizan solos, los niños tienen habilidades innatas, son mini genios. Hay qu
propiciar la crianza con paciencia, que es la madre de la sabiduría.

RESCATAR
LO POSITIVO

presente la amena comunicación con nuestra familia, ser
agradecidos por tenerlos y
contribuir a desconectarnos de
los miedos e incertidumbres.
Crearnos un ambiente limpio y despejado, claro y
ventilado. No debemos perder
la perspectiva; en lo posible,
mantenernos activos y creativos bajo el signo de la vida.

No podemos detenernos en
medio de la incertidumbre, malhumorados y angustiados. Es
preciso rescatar lo positivo; enfadarse no sirve para nada, hay que
conservar el buen humor; la abuelita nos decía: “Al mal tiempo
buena cara y mantén esa sonrisa”.

Dedicar buenos momentos
para el disfrute con los adultos
mayores, interactuar con los
queridos abuelos, tratarlos con
paciencia y prudencia, ellos
merecen las mejores consideraciones como premio a una
vida de amorosa dedicación a
la crianza de sus seres amados.

Nos toca vivir tiempos difíciles. En esta “nueva normalidad”, debemos estar listos para
actuar sin angustias y evitar alimentar temores. Para salir
adelante, recordemos respetar las
reglas de salud: usar mascarilla,
mantener las distancias y no descuidar la higiene; tres
recomendaciones esenciales, para
proteger la vida y aprender a convivir en esta pandemia.

LOS QUERIDOS
ABUELOS
Hay algo primordial, tener

SABROSA COSECHA
En esta época de cuarentena, con la oportuna guía de sus padres, en el balcón de la casa, Sebastián aprendió a
sembrar, tomó cariño a la naturaleza y ahora está listo para cosechar pimientos, tomates, albahaca, maracuyá y
rúcula. Emocionante apreciar estos logros de la infancia.

A pesar de todo, la vida
tiene sentido, es única e irrepetible. Un buen ejemplo
motivador es mirarnos en el
espejo de los niños, ellos casi
siempre están bien.

EDITORIAL
Año XX - # 1092 - NY. AGOSTO 19-25, 2020

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

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

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

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO
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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
La ciudadanía está convulsionada con sicariatos, fugas,
extorsión, amenazas, audios, videos y actores repudiables
de una telenovela barata, y con producción pobre en intelecto. Nosotros somos cómplices y nos convertimos en
veedores silenciosos de esta situación. Las autoridades
están al tanto de los actores de esta pandemia delictiva,
sin embargo insultan nuestra inteligencia y el escarnio
social se hace cada vez más obvio. La sociedad ecuatoriana
ya está cansada de estos repudiables acontecimientos, que
se burlan de la justicia sin ley, honor ni Dios. Ya vienen
las nuevas elecciones, ¿volveremos a retroceder otra vez
sin haber madurado electoralmente? Sepamos escoger al
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Moreno continúa con sus “vivezas criollas”,
ahora quiere entregar a la “iniciativa privada”
el dirigir y explotar la Refinería de Esmeraldas
La verdad que para nosotros, los millones de ecuatorianos que habitamos fuera de las fronteras
patrias, sentimos un profundo dolor por la forma en que nuestro actual mandatario, continúa
poniendo en práctica sus “vivezas criollas” para que nuestros pobres compatriotas ecuatorianos,
sean cada vez más pobres y explotados y, ahora Moreno se apresta entregar, mediante el Decreto
Ejecutivo 1094, la gestión conjunta de la Refinería Esmeraldas, entre el Estado y la empresa
privada, debido a la incapacidad de invertir por la supuesta iliquidez fiscal.
Lo inconveniente y entreguista de este decreto, está en que delega a la famosa empresa privada,
que es famosa por su rapaz accionar, a favor de su bolsillo, realizar los estudios y las inversiones
necesarias “por su cuenta y riesgo” para el mejoramiento de la calidad de los combustibles, implementación de un tren de alta conversión, mejoramiento de la eficiencia y reducción de las emisiones,
el suministro continuo de derivados al país, bajo estándares internacionales de operación, calidad
y estrictas normas ambientales y más bla bla bla, contenidas en este decreto Cuántico.
La Refinería Esmeraldas recibe una carga de crudo oriente nacional en promedio de 24,7 API,
con un contenido de azufre de 1,442 % en peso y con un procesamiento de 110.000 Bls/día, se
tiene alrededor de 216 Ton/día de azufre, que deben ser recuperadas mediante un adecuado esquema
de refinación, a fin de que los combustibles producidos no excedan el contenido de azufre y no se
emita a la atmósfera contaminantes fuera de los límites ambientales permitidos.
La realidad es que esta refinería no cuenta, con la suficiente infraestructura para recuperar la
casi totalidad del azufre, de allí los problemas de calidad de los combustibles producidos y la contaminación ambiental.
La EP Petroecuador, debe ser la que efectúe los estudios pertinentes y el presupuesto de
inversiones requeridos.
No es posible que se entregue ésa delicada delegación, a las empresas privadas participantes o
interesadas en la asociación, que como es de esperarse presentarán diferentes propuestas que por
cierto no serán comparables al no tener unos términos de referencia para su evaluación, que
determinen el detalle y condiciones en que se entrega la Refinería Esmeraldas, la tecnología
aceptada para la nueva configuración del esquema de refinación, con el detalle de unidades de alta
conversión requeridas y si la recuperación del azufre se la hará a través de plantas de azufre o
mediante la instalación de una planta de ácido sulfúrico que reciba las corrientes de gas ácido para
la producción de ácido sulfúrico y vapor útil para la generación eléctrica, contribuyendo a la
eficiencia e independencia energética de la refinería.
Sin duda, es importante la inversión extranjera, que debe ser canalizada por el Estado en
beneficio del país, y no dejar al libre albedrío empresarial, ya que está en juego la tarifa que se
deberá pagar por barril refinado y el tiempo de concesión para amortizar la inversión.
Las fuerzas vivas de Esmeraldas, encabezadas por sus principales autoridades, claramente han
manifestado que de ninguna manera van a permitir a Moreno, a que continue, entregando al país
en peso, a la famosa iniciativa privada y ya es hora que los pueblos de Quito, Guayaquil, Cuenca
y otras ciudades, se levanten para no permitir que el gobierno nacional, siga feriando y entregando
insolentemente, nuestros recursos naturales.

más probo.
Javier Valarezo Serrano\

Como académico recomiendo que los institutos tecnológicos y universidades hagan cambios urgentes en el
pénsum, ofertando carreras con materias transversales,
menos teóricas y más vinculadas a la salud, ingenierías
Señor Director:
de sistemas y servicios digitales, administración con visión
La OIT pronostica que hasta fines de este año en el de innovación en situaciones de contingencias y en la
país habrá alrededor de 850 mil desempleados como pro- toma de decisiones, acordes con la realidad actual.
ducto de la crisis por efectos de la pandemia. El INEC a
Los libros de consulta muchas veces dicen una cosa y
diciembre del año anterior de acuerdo al último indicador en la práctica se hace de otra manera en las organizaciones.
publicado tenía en un 38 % aquellos considerados des- Los emprendedores están a la expectativa de poder crisempleados entre 15 y 24 años de edad. El 74 % de los talizar proyectos, siempre y cuando cuenten con los
que se han quedado sin empleo formal tiene menos de 40 recursos líquidos para poder llevarlos a cabo. Para que el
años, cifras escalofriantes, que van a marcar cambios y mercado laboral pueda restablecerse y ser el de antes
modificaciones en el mercado laboral y en el perfil pro- deben pasar siquiera un par de años, antes no, Atentamente.
fesional requerido por las empresas.
Roberto Flores.
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NOTICIA GRÁFICA

LA MANO
PELUDA CHINA
LE DA UN
ZARPAZO A
HONG KONG.

EL PRESENTE NOS PONE MUY NERVIOSOS.

LOS RUSOS GANAN HACIENDO LA
PRIMERA VACUNA EN EL MUNDO.

LA SOMBRA DE LA JUSTICIA PERSIGUE
AL REY JUAN CARLOS I.

LOS RUSOS SE LE ADELANTAN A TRUMP Y
GANAN LA CARRERA POR LA VACUNA CVID-19.

CERO EMPATÍA, ESTO ES LO QUE HAY”.

NOTICIA DE LA SEMANA

UN NUEVO MILLONARIO EN EL SUR DE FLORIDA
VISITA SUPERMERCADO Y GANA $168.5 MILLONES
Por Daniel Shoer Roth,
Desde el Sur de la Florida,
en especial para Ecuador News

L

a próxima vez no lo piense dos veces. Si entra a
un supermercado “Publix” y ve que hay fila para
comprar un billete de lotería, tal
vez valga la pena la paciencia y
el pequeño riesgo de la inversión.
Sí, con un solo dólar se puede
ser millonario. Al menos un jugador del sur de la Florida ha de
afirmarlo este jueves pasado, tras
saber que su visita a una sucursal
de Publix, ubicada en la localidad
de Boynton Beach, una hora al
norte de Miami, le rindió frutos
para toda la vida.
El jugador compró un billete
de Powerball en forma de quick
pick, es decir, selección rápida,
porque la computadora escoge
los números al azar.
Así no hay que pensar mucho
en números con significados
especiales, como el cumpleaños

o un aniversario.
Salió del supermercado con
un billete que contenía los números 2-6-18-36-37, y el número
de Powerball 21.
Los números ganadores que
cayeron a las 11 p.m. del sorteo
del miércoles, 12 de agosto, fueron exactamente esos seis,
informaron el jueves las autoridades de la Lotería de la Florida
en un comunicado.
Al ser el único ganador, se
llevó el gordo de $168.5 millones, que se había acumulado
desde el pasado 13 de junio.

ÚNICO GANADOR
DEL ‘JACKPOT’
DE $168.5 MILLONES
DEL POWERBALL
EN FLORIDA
El afortunado jugador, que
compró el billete en el Publix
localizado en 4770 North Congress Avenue, tiene 180 días a
partir de la fecha del sorteo para
reclamar su premio. Pero si elige

Este Publix supermercado, situado en el Sur de la Florida, hizo que un desconocido se vuelva millonario, ganando
el premio mayor del Powerball que juega en los 50 Estados de los Estados Unidos, en esta vez ganaron en el

redimir el premio íntegro en efectivo (lump sum) debe reclamarlo
dentro de los primeros 60 días.
Según un comunicado de la
Lotería de la Florida, el titular
del billete es el 14vo comprador
en Florida que se ha ganado el

jackpot del Powerball desde
2019.
En enero de este año, otro
apostador salió de un 7-Eleven
en la ciudad de Bonita Springs,
en la costa oeste de Florida, con
el billete ganador de $394 millo-

nes.
El mayor premio de la historia
de lotería, el gordo del Powerball
($1,580 millones) lo ganaron en
el 2016 tres jugadores en California, Florida y Tennessee. Fue
un récord mundial.

NACIONALES
ARCHIVO HISTÓRICO
DEL GUAYAS OFRECERÁ
CHARLA "GUAYAQUIL
EN LOS DERROTEROS
COLONIALES"

30 ESPECIES
DE INVERTEBRADOS
MARINOS SE DESCUBREN
EN GALÁPAGOS

Se descubren 30 nuevas especies de invertebrados en la reserve de Galápagos.

El archivo histórico a través de su cuenta
de FACEBOOK presentara la charla virtual
"Guayaquil en los derroteros coloniales",

El Archivo Histórico del Guayas presentará este miércoles 19, a las 11:00, la
charla virtual "Guayaquil en los derroteros
coloniales", a través de su cuenta oficial en
Facebook: @archivohistoricog, con la participación de Jorge Ortiz Sotelo, jefe del
Archivo General de la Nación del Perú. El
experto invitado hablará sobre la importancia
de Guayaquil como principal astillero de la
“Mar del Sur”, característica que alcanzó a
ser punto de arribo o recalada de muchas
de las naves que circulaban a lo largo de la
costa oeste americana. Los pilotos requerían
conocer las características, tanto del golfo
de Guayaquil como del río Guayas, para
sortear los peligros, las ventajas y desventajas que les brindaban los cambios de
marea. Estos y varios otros datos eran recogidos en los derroteros, o libros de ruta, que
cada piloto solía llevar.

HALLAN UNA NUEVA
ESTRUCTURA QUE REGULA EL SUMINISTRO DE
SANGRE AL OJO PARA
MANTENER LA VISIÓN
INTACTA

Los déficits microvasculares observados
en enfermedades neurodegenerativas
podrían generar la merma de visión.

Un nuevo mecanismo de redistribución
de la sangre que es esencial para el funcionamiento adecuado de la retina adulta y la
visión acaba de ser descubierto in vivo por
investigadores del Centro de Investigación
del Hospital de la Universidad de Montreal
(CRCHUM), que publicaron el estudio en
la revista Nature. "Por primera vez, hemos
identificado una estructura de comunicación
entre las células que se requiere para coordinar el suministro de sangre en la retina
viva", destaca la doctora Adriana Di Polo,
profesora de neurociencia en la Universidad
de Montreal y titular de una cátedra de
Investigación de Canadá en glaucoma y
neurodegeneración relacionada con la edad,
que supervisó el estudio. "Ya sabíamos que
las áreas de retina activadas reciben más
sangre que las no activadas -añade- pero
hasta ahora nadie entendía cómo se regulaba
con precisión este suministro de sangre esencial".

ECUADOR RECIBE LOS
PRIMEROS RESPIRADORES DONADOS POR LA
ONG AYUDA EN ACCIÓN

Ecuador recibió los ocho primeros respiradores de un total de 50, en calidad de
donación por parte de la Organización No
Gubernamental (ONG) española Ayuda en
Acción, en el marco de la emergencia sanitaria a causa del covid-19. El segundo lote
de 42, se completará en septiembre de este
año. Los equipos llegaron la mañana de este
lunes 17 de agosto al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, donde
fueron recibidos por el ministro de Salud
Pública, Juan Carlos Zevallos, junto al embajador de Ecuador en España, Cristóbal
Roldán, y el director Nacional de Ayuda en
Acción, Carlos Hernández. Además, estuvieron presentes autoridades de la Cancillería
ecuatoriana y de la Embajada de España.
Para el país esta contribución representa un
ahorro de más de $ 110.000. La inversión
inicial es de más de $ 11.000, de un monto
total de $ 71.000. La aerolínea Air Europa
contribuyó con los vuelos necesarios para
el traslado de los equipos, que se traduce
en una inversión de $ 40.000.

LOS OBJETIVOS DE LA
CORRUPCIÓN EN LAS
ELECCIONES

CASOS DE CORONAVIRUS
EN ECUADOR

Algunos de los atracadores del dinero
del pueblo también se alistan para las elecciones. Nos lo han dicho públicamente en
las últimas horas. Ellos necesitan protegerse
frente a la justicia y sin importarles si los
resultados eleccionarios les son favorables
o no, saben que su participación –gracias a
los resguardos que propicia la ley en beneficio de los candidatos- puede contribuir a
que se difuminen los casos de corrupción
en los que se hallan involucrados. También
hay otros personajes que se darán cita en el
ámbito electivo: los que no han sido sancionados en los asaltos a los bienes del
Estado y que intentan ir por las reelecciones
o que para lograr su encubrimiento apoyarán
abiertamente –padrinazgo de obscenidad
necesaria- a aquellos que les ofrezcan protección desde la Asamblea Nacional y desde
el poder Central. Unos y otros llevarán en
su equipaje de campaña el peso del delito y
el afán de poner en vigencia el perdón y el
olvido como consigna fundamental a sus
desafueros.
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PRESIDENTE ANUNCIA
QUE NO HABRÁ INCREMENTO EN LA TARIFA
ELÉCTRICA EN MESES
DE LA EMERGENCIA
SANITARIA

La ONG dona a ECUADOR respiradores.

Una investigación en las profundas
aguas protegidas de la Reserva Marina de
Galápagos (RMG) identificó 30 nuevas
especies de invertebrados marinos. Este descubrimiento incluye cuatro especies de
langostas okupa, una de coral copa gigante,
diez de corales de bambú, tres de octocorales, una de estrella de mar quebradiza y
once de esponjas. Esta investigación es un
trabajo colaborativo de un equipo multidisciplinario y completo de científicos, que
descendió hasta 3.400 metros, utilizando
los más modernos vehículos submarinos
operados remotamente (ROV) a bordo del
E/V Nautilus. La expedición exploró por
primera vez tres montañas submarinas, que
no rompen la superficie, situadas alrededor
de las islas Darwin y Wolf. “Este hallazgo
confirma que Galápagos es un laboratorio
viviente con procesos biológicos y ecológicos en curso y aún por explorar, que lo
convierten en un sitio excepcional que amerita todos nuestros esfuerzos para ser
conservado”, señaló Paulo Proaño, ministro

German Rodas Chaves, escritor, historiador y coordinador de la Comisión Nacional
Anticorrupción.
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En Ecuador ya son 101 751 confirmados y
6083 fallecidos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP)
presentó las cifras oficiales de COVID-19
para este lunes 17 de agosto del 2020 en
Ecuador. Informó los resultados de 993
pruebas procesadas en las últimas 24 horas.
De estas, 209 (el 21%) resultaron positivas,
por lo que los casos confirmados ascienden
a 101 751; y 784 (el 79%) resultaron negativas, por lo que los casos descartados se
incrementan a 143 656.En las últimas dos
semanas, los casos confirmados se han incrementado con mayor velocidad en Carchi
(60%), Imbabura (54%) y Sucumbíos (46%).
Con el último reporte del MSP, los fallecidos confirmados por COVID-19 suben a
6083 (13 más que ayer); mientras que fallecidos probables por el virus alcanzan los
3568 (cero más que ayer).Se han tomado
286 499 muestras hasta el momento, de las
cuales 41 092 están represadas, sin resultado.
Ecuador es, junto con Bolivia, el país de la
región que menos pruebas por número de
habitantes realiza.

Se anuncia que no habrá incremento en la
tarifa de energía eléctrica.

El presidente de la República, Lenín
Moreno, anunció la mañana de este lunes
17 de agosto que no habrá incremento de
tarifa eléctrica por el consumo durante los
meses de la emergencia sanitaria y a quienes
ya pagaron, "se les devolverá la diferencia.
Para los que deben, el plazo de pago es
hasta 36 meses". El anuncio del Jefe de
Estado está acompañado de un video donde
se explica que el usuario pagará por el periodo de marzo a agosto de 2020, será lo mismo
que se pagó por esos meses, en el mismo
periodo de 2019. Asimismo se menciona
que como los ecuatorianos se quedaron en
casa por la pandemia se consumió más energía eléctrica lo que derivó en un incremento
en las planillas. "El Gobierno entregará una
compensación para que los usuarios paguen
lo justo", se indica. En tanto que a quienes
ya pagaron su deuda con el incremento se
les hará una nueva factura y se le devolverá
la diferencia a través de notas de crédito.

IMAGEN DE LA VIRGEN DE
EL CISNE SOBREVUELA
POBLADOS DE LOJA
imagen de la
Virgen de El Cisne
cumplió esta mañana con el primer
sobrevuelo de cuatro programados.
Cerca de las 08:40
de este lunes, autoridades de la
Diócesis de Loja y
personal militar
ubicaron la imagen
Virgen del Cisne.
de La Churonita en
los exteriores del santuario, ubicado en la
parroquia El Cisne. Una hora más tarde, la
Virgen despegó en un helicóptero de las
Fuerzas Armadas desde el sector denominado La Loma en donde se ubica un
parqueadero, a escasos kilómetros de la
basílica.
El padre Sócrates Chinchay acompañó
el recorrido por Cariamanga, EspíndolaBellavista, Quilanga y Gonzanamá.A fin de
evitar posibles contagios de coronavirus,
autoridades suspendieron la procesión que
se desarrollaba desde el 17 de agosto de
todos los años y que convocaba a miles de
devotos, quienes trasladaban la imagen desde
su Santuario hasta la ciudad de Loja, donde
permanecía hasta el 1 de noviembre, día
que iniciaba el retorno a su Basílica. Hoy,
los devotos se unieron a las transmisiones
difundidas en redes sociales y medios de
comunicación.
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SUGERENCIA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a crisis en la educación, que ya se
veía venir antes de la pandemia del
coronavirus que afecta al planeta, se
ha acentuado de manera descarnada sobre
todo para la educación pública, en América
Latina y particularmente en el Ecuador.
La imposibilidad de reabrir las escuelas hace que algunos
niños deserten, que muchos no tengan la atención que se
requiera, tanto en los elementos tecnológicos como en el
tiempo que los maestros pueden dedicar a cada niño o adolescente, en educación a distancia, llámese online, tele o
radio educación.
El tiempo que un profesor debe dedicar a preparar sus

clases online es mayor que el que se utiliza para las clases
presenciales, porque debe utilizar tecnologías, volver más
dinámicas las aulas, para no agotar a niños y jóvenes que se
ven forzados a sentarse hora tras hora frente a los computadores, o quienes, al no tener los elementos de conectividad
o de computadores, buscan ayuda que generalmente no les
llega.
Si hacen falta manos para atender a los escolares, si las
madres y padres de familia, o no están preparados o salen a
trabajar y no pueden dedicar esos tiempos a sus hijos, hay
que ser creativos y pensar en alternativas que provean a los
estudiantes de soportes adicionales que les hagan ser exitosos
en sus estudios.
Por ello, valdría pensar en una alianza entre los diferentes
actores educativos. Sugiero que el Ministerio de Educación
haga un llamado y genere una alianza con las universidades,

para que sus estudiantes, sobre todo los de los últimos años
de las diversas carreras, ejerzan como tutores de los niños y
de los jóvenes, en coordinación con los maestros, para secundar y ayudar a los docentes en sus agotadoras tareas y tener
ese refuerzo que refresque y fortalezca el aprendizaje.
Sería una especie de servicio que los estudiantes de las
universidades públicas, que tienen acceso gratuito a la educación, le brinden a la sociedad.
La medida ayudaría a evitar la deserción escolar, fortalecería a los alumnos en sus destrezas, aliviaría la carga que
pesa sobre los docentes y proporcionaría a los propios estudiantes universitarios una experiencia invalorable.
Los tutoriales funcionan, lo hemos visto en la experiencia
y son una medida que beneficia a todos los sectores. Solamente con creatividad, pasión y dedicación, vamos a
conseguir superar las dificultades.

VACUNA RUSA, REALIDADES Y MITOS
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

D

esde hace más de medio año, la enfermedad COVID-19, que produce el
coronavirus SARS-CoV-2, se había
convertido en una pandemia que enferma a
los humanos de todo el planeta. El anuncio
de la vacuna rusa ha traído esperanzas, aunque
sea una pesadilla para las grandes farmacéuticas, que temen
perder el suculento negocio, cercano a los 25 mil millones de
dólares, que pensaban hacer con la venta de su vacuna. De
ahí, las lamentaciones y mitos tétricos contra el remedio ruso.
En medio de tan negro panorama, cuando en el planeta se
habían enfermado más de 20 millones de personas y habían
muerto cerca de un millón de pacientes, el 11 de agosto llegó
la alentadora noticia de que Rusia había registrado la primera
vacuna contra el COVID-19. El Presidente Vladímir Putin
fue el encargado de dar la buena nueva. Informó que el Centro
Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología
de Moscú, Gamaleya, había desarrollado una vacuna, bautizada
como Sputnik V, en honor al primer satélite artificial soviético,
lanzado en 1957.
Según Putin, “La ventaja de la vacuna es que funciona
con más precisión y crea una fuerte inmunidad… Lo sé porque
una de mis hijas se vacunó. Después de la primera inyección,
su temperatura era de 38, al día siguiente, un poco más de 37.
Luego de la segunda inyección, la temperatura subió un poco,
posteriormente, desapareció. Ahora se siente bien y sus anticuerpos son altos… Sé que muchas personas no tienen ninguna
manifestación externa, no tienen fiebre después de la vacuna
y todo pasa como si no se les hubieran hecho nada”. El mandatario precisó que la vacuna se basa en los adenovirus (virus
con ADN que pueden causar enfermedades en los humanos),
que la vacunación de la población se realizará exclusivamente
de forma voluntaria y espera que pronto empiece la producción
en masa del medicamento.
El Centro Gamaleya, fundado en 1891, conserva una de
las mayores colecciones de virus del mundo y en sus laboratorios se han elaborado numerosas vacunas. Lleva su nombre
en honor a Nikolai Gamaleya, pionero de las investigaciones
microbiológicas en Rusia, discípulo y colaborador científico
de Louis Pasteur. En la Unión Soviética luchó contra las epidemias del cólera, difteria y tifus y organizó campañas de
vacunación masiva. A partir de la década de los 80, el Centro
Gamaleya ha liderado los esfuerzos para desarrollar una plataforma tecnológica basada en los adenovirus.
Desde 1997, el Centro Gamaleya es dirigido por Alexander
Gintsburg, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia.
Este centro, usando la plataforma de vectores adenovirales,
desarrolló en el 2015 dos vacunas contra el Ébola; también
empleó esta plataforma para crear vacunas contra el Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente, MERS, enfermedad respiratoria
viral provocada por el coronavirus MERS-CoV, virus que el
2012 fue descubierto en Arabia Saudita y difiere apenas en

un 20% del coronavirus SARS-CoV-2. El coronavirus MERSCoV se originó en los murciélagos, luego se transmitió a los
camellos y desde ahí, a los seres humanos.
El Centro Gamaleya había creado una vacuna contra el
virus del Ébola y contra el coronavirus MERS-CoV, que
todavía no patentó. Sus científicos desarrollaron estas vacunas
de una forma segura y efectiva; los primeros voluntarios fueron
los mismos empleados del Centro Gamaleya; después, la
vacuna se probó en voluntarios militares. Gracias a la modificación de la vacuna contra el MERS, que a su vez se creó
utilizando el virus del Ébola, se pudo avanzar en tan corto
tiempo en la elaboración de la vacuna contra el COVID-19,
que pasó la totalidad de los ensayos pre-clínicos de eficacia y
seguridad, o sea, experimentos con todo tipo de animales de
laboratorio, incluidas 2 especies de primates.
El académico Guintsburg explicó: “Son más de 3500 los
voluntarios que tomaron parte en los ensayos de vacunas creadas sobre la plataforma utilizada para desarrollar la vacuna
contra el COVID-19 y que la vacuna no se creó desde cero…
La vacuna se creó en cinco meses, desde la fecha de recepción
de la orden estatal hasta el momento de su registro. Antes de
eso, toda una generación de biotecnólogos, virólogos, inmunólogos... había estado trabajando durante más de 20 años
para desarrollar la tecnología con la que se creó esta vacuna
y al menos seis medicamentos más, también vacunas… La
tecnología utilizada para el desarrollo de la vacuna no es
única, en el sentido de que la usan en el Reino Unido, China
y en otros países… pero es más perfecta, desde nuestro punto
de vista y desde el punto de vista de la comunidad internacional
de expertos del más alto nivel”. En cuanto a los resultados de
las pruebas del fármaco, afirmó que en dos semanas serán
publicados en una revista rusa o extranjera.
Creado de manera artificial, el Sputnik V es una vacuna
vectorial basada en el adenovirus humano. Esto significa que
se basa en un virus portador que transmite una información
genética del virus contra el cual debe proteger la vacuna, lo
que provoca una respuesta de inmunidad creada de forma artificial y sin ningún elemento del coronavirus en su composición.
En febrero, cuando estaba claro que el mundo se enfrentaba
a un grave problema, los científicos del Centro Gamaleya
comenzaron a crear la vacuna.
El equipo científico estuvo dirigido por el microbiólogo
y subdirector del centro Denís Logunov, quien indicó que
antes de la creación de la vacuna contra el coronavirus SARSCov-2, el Centro Gamaleya había usado el mismo mecanismo
para su trabajo contra el ébola y el MERS-CoV. Se tardó solamente 14 días en crear la vacuna, pues los investigadores
habían pasado tres años preparando una vacuna contra el
MERS-CoV.
Según Vadim Tarasov, científico de la Universidad Séchenov de Moscú, la tecnología del Sputnik V es el adenovirus
del resfrío común. Explica: “Creadas artificialmente, las proteínas de la vacuna replican las del COVID-19 y desencadenan
una respuesta inmunológica similar a la causada por el propio
coronavirus”. Además dijo que las críticas a la vacuna rusa se

deben, en gran parte, al hecho de que no todos conocen que
el remedio se desarrolló en una plataforma en la que ya se
habían fabricado seis productos. La vacuna se basa en el adenovirus humano y los resultados de los ensayos clínicos
mostraron su efectividad y seguridad. Todos los voluntarios
desarrollaron inmunidad contra el COVID-19, sin que se registren efectos secundarios graves.
Rusia estuvo trabajando en la vacuna contra el coronavirus
durante los últimos seis años. “Tuvimos la suerte de que el
coronavirus estuviera muy cerca del MERS, por lo que prácticamente teníamos una vacuna lista para ser usada contra el
MERS. Esa es la historia real, sin política… Rusia siempre
ha estado a la vanguardia de la investigación de vacunas”,
sostuvo Kirill Dmitriev, director ejecutivo del fondo soberano
RDIF, que financia la vacuna.
Mikhail Murashko, Ministro de Salud de Rusia, declaró
que luego del éxito de la vacuna, el medicamento será administrado en primer lugar a médicos, profesores y personal de
alto riesgo, los que serán observados de cerca con el objetivo
de ver cómo reaccionan ante la vacuna.
Explicó que “los desarrolladores de la vacuna prepararon
los documentos para la realización de las futuras investigaciones
clínicas con la participación de varios miles de personas. Para
la vigilancia rápida del estado de salud de los vacunados y el
control de eficacia y seguridad, el Ministerio de Salud de
Rusia ha creado un contorno digital único que permite vigilar
la seguridad y la calidad del fármaco en todas las etapas del
ciclo vital”. Hizo hincapié en que Rusia es el primer país en
registrar una vacuna contra el virus: “Ha comenzado la producción de la vacuna contra la nueva infección por coronavirus
SARS-COV-2, desarrollada por el Centro Gamaleya”.
El Ministerio de Salud de Rusia informó que “el esquema
de doble inyección permite la formación de una inmunidad a
largo plazo. La experiencia con las vacunas vectoriales muestra
que la inmunidad permanece hasta dos años”.
Los ensayos de las fases 1 y 2 de la vacuna, o sea, con
decenas y centenas de personas, se completaron el 1 de agosto
de 2020. Después de la administración de la vacuna, todos
los participantes desarrollaron inmunidad contra el COVID19, pues ninguno la contrajo, tampoco se registraron efectos
adversos graves o inesperados.
La alta eficacia de la vacuna se confirmó mediante pruebas
de alta precisión para anticuerpos en el suero sanguíneo de
voluntarios, lo que indica la formación de una reacción inmune,
en respuesta a la vacunación.
La fase 3 de ensayos clínicos debería comenzar el 12 de
agosto con más de 2000 participantes de Rusia y varios países
del Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia
Saudita, y de América Latina, como Brasil y México.
Dicen que la esperanza es lo último que muere. Ojalá,
Sputnik V sirva para que, luego de comprobar su efectividad,
las potencias de Occidente acepten la ayuda ofrecida por
Rusia, cesen su política agresiva contra todo lo que no les
gusta y den paso a la paz mundial, antes de que la apocalipsis
nos alcance.
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“ALGO HUELE MAL EN DINAMARCA”
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

s curioso observar que muchas de
las frases que solemos utilizar para
señalar o describir episodios políticos o sociales de cierta importancia en
la vida nacional provienen de viejos tiempos y acontecimientos del pasado.
Algunas de ellas tienen detrás de sí mucha historia.
Y en algunos casos: siglos de historia. Eso ocurre,
por ejemplo, con la conocida frase que con tanta frecuencia
repetimos para quejarnos de algunos episodios nacionales:
“algo huele mal en Dinamarca”. Frase que apareció en
“Hamlet” —el tenebroso drama escrito entre los años
1599 y 1601 por el dramaturgo inglés William Shakespeare, quien es una de las más prestigiosas figuras de la
literatura universal—, cuyo título original era “The Tragedie of Hamlet, Prince of Denmark”.

En una de las escenas de la famosa y célebre obra,
que se desarrolla en la explanada del Palacio Real de
“Elsingor” en la ciudad danesa de Copenhague, el príncipe
Hamlet escuchó a su centinela Marcelo pronunciar la
frase: “algo huele mal en Dinamarca”. Frase que en el
curso del tiempo se tornó famosa, dio la vuelta al mundo
e incluso se tradujo al inglés — “something rotten in the
State of Denmark”— y a muchos otros idiomas alrededor
del planeta.
Según dicen las malas lenguas, eso le ocurrió a Hamlet
antes de que apareciera el fantasma de su padre —Rey
de Dinamarca—, quien se presentó para hablar a su hijo
e informarle que acababa de ser asesinado por su hermano
Claudio con el propósito usurparle el poder y la corona
y casarse con la viuda.
Fue inmensa, como era lógico, la tristeza que embargó
al príncipe Hamlet. “¡Quisiera que mi cuerpo se desintegrara en lágrimas!”, exclamó, al enterarse de que su
madre había subido al “tálamo incestuoso” del poder

casándose con el ñaño de su padre y convirtiéndose en
mujer del hermano de su esposo y en primera dama. Y
fue entonces cuando Hamlet se propuso asumir la venganza contra su tío, el asesino, para lo cual simuló haber
caído en la locura.
Y vino toda la tragedia. Bueno, pero a lo que voy es
que fue en aquel episodio trágico descrito en la obra de
Shakespeare que se originó la frase: “algo huele mal en
Dinamarca”, con la que se designan en la vida política
las cosas que no marchan bien en un país, principalmente
por causa de la corrupción.
Frase que ha sido muy utilizada en el Ecuador para
referirse a actos, conductas y acontecimientos en los
cuales flota y se visibiliza la corrupción, que no solamente
que huele mal sino que en algunas épocas ha hecho de
las suyas en el ejercicio del poder político, en el manejo
del Estado, en la conducción social y en el ajuste de la
economía nacional. Y ha llevado a nuestro país hacia los
bordes de la catástrofe.

PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL EN 1809
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

ace pocos días se recordaron los
doscientos once años del acontecimiento del 10 de Agosto de
1809, posesionado en la memoria colectiva como el inicio del proceso de la
Independencia de los territorios coloniales
de la antigua Real Audiencia de Quito, que abarcaba lo
que hoy es el Ecuador.
El movimiento juntero de Quito, leal al Rey, fue liderado por los criollos, con el propósito de ejercer un
autogobierno, frente al vacío de poder que se produjo
por el virtual secuestro del monarca de España y su sucesor, por parte de las fuerzas francesas de Napoleón.
Los estudios históricos dan por sentado que los otros

pueblos de la Real Audiencia no apoyaron la iniciativa
de Quito.
Lo cierto es que, aunque había una relación histórica
con Quito, donde se ejercían las competencias judiciales
superiores, las antiguas ciudades ejercían autonomía en
varias competencias, por lo que habían consolidado nociones de derechos locales-territoriales, lo que explica que
no se adhirieran a la iniciativa.
Tampoco las ciudades de la metrópolis lo hicieron a
favor de alguna junta, puesto que en realidad España era
un tejido de reinos, anudados en una monarquía. Contrario
a lo que se cree, Guayaquil actuó mediante su cabildo
enviando contribuciones, para enfrentar a las fuerzas de
Napoleón.
Por otra parte, algunos criollos guayaquileños, mantuvieron reuniones secretas con quiteños, lo que tendría
que ver con la oposición al gobernador chapetón de la

provincia porteña. Portoviejo, aunque era una ciudad con
mucho menos peso, incluso había perdido su cabildo,
mantenía privilegios como “capital” por su antigüedad,
constituyendo un caso singular.
El lugar jugó un papel importante, porque en ella se
refugiaron algunos insurrectos de Quito. Hace poco salió
a la luz el trabajo del historiador Carlos Landázuri, que
da cuenta del proyecto quiteño de creación de una capitanía
general, para articularse al eje económico del Chocó y
Panamá y restituir el poder perdido por la desarticulación
del territorio, debido a la creación del virreinato de Santa
Fe. Al parecer grupos de criollos, tanto de Guayaquil
como de Portoviejo, habrían apoyado un proyecto que,
respetando autonomías, permitiera la reintegración.
Al fin y al cabo, el tema de fondo, era la articulación
al comercio en pleno desarrollo. No obstante, los criollos
se enfrentaron a una situación definitiva después de 1814.

REGRESO A CLASES, CARTA ABIERTA
Por Juan Carlos Valderrama,
en especial para Ecuador News

Y

a he hablado y escrito sobremanera en relación a los niños y el
COVID-19 o la pandemia como
se le conoce y por ende tengo una posición, pero trataré de detallar, diversos
tipos de opiniones de autoridades, políticos y administrativos, juntas de regentes, gobernadores,
contralores, alcaldes, cancilleres, departamentos de educación, maestros y usted como padre de familia tomara
una decisión por que al fin de cuenta son sus hijos ,pero
tengo el imperativo moral de seguir escribiendo.
Un plan de regreso a clases debe tener una estrategia,
una guía, una hoja de ruta que brinde seguridad y confianza
a un padre de familia.
No debe actuarse en base a las voluntades políticas
sino a hechos científicos demostrados.
Se debe evaluar la tasa de infección y contagio local
que deben ser de las más bajas, así como la fase de reapertura por la que se encuentre la localidad.
La toma de pruebas y de temperatura a los niños así
como el rastreo a sus familias y a todo tipo de personal
que labore en una institución educativa es una tarea

regular e impostergable y no implica que esto libre a
nadie de un contagio.
Debido a presupuestos fiscales reducidos las escuelas
no cuentan con el personal necesario de enfermería y
asistentes sanitarios por lo que se podría apelar a los
estudiantes de diversas instituciones de salud como parte
de sus horas de prácticas comunitarias.
Un modelo de asistencia a clases puede ser desde un
día a la semana, tres días con horarios reducidos, clases
pequeñas o en línea o aprendizaje remoto como se le ha
dado en llamar ,no hay un modelo a seguir, no hay por lo
tanto escuelas fuertes que lo sostengan así que lo mejor
es la prevención primaria.
Los estándares de seguridad implican un uso universal
de mascaras o cubiertas faciales, la desinfección con agua
y jabón, distanciamiento físico, por lo que los recreos
tendrán que ser vigilados así como la permanencia dentro
de las aulas.
Los estudiantes de las minorías étnicas afroamericanas
e hispanas o latinas ante la realidad de que sus familiares
no los puedan apoyar tecnológicamente ni académicamente en muchos casos enfrentan su más duro desafío y
algunos carecen de computadoras, pero a la vez es un
reto y para eso estamos hechos.
El aspecto socio emocional y psicológico sobre un

aprendizaje frente a un ordenador o computadora es
manejable y para ello los tecnólogos educacionales han
desarrollado en extenso su tarea así como los psicólogos
educativos sobre el aprendizaje y los procesos de adaptación de asimilación y acomodación no deben de
preocuparnos.
De más esta decir que los maestros siempre brindan
lo mejor de si y el nivel de instrucción será siempre de
excelencia académica aunque muchos no cuenten con
los recursos necesarios ellos siempre apelarán a su ingenio
y creatividad.
Un tema aparte es la educación especial que tiene
múltiples especialistas y especialidades y no esta exenta
de este análisis quizá con una breve ventaja pues ella
cuenta con centros de recursos tecnológicos así como
con padres que siempre están atentos a sus hijos, sus
adelantos y logros, quienes no pueden darse el lujo de
desatenderlos.
He vuelto a escribir ,se que quedan muchos otros
detalles como el transporte, la alimentación estudiantil,
la educación bilingüe, el ausentismo escolar y una que
otra recomendación, se que se puede escribir mucho mas
de lo que se ha hecho y con mas detalle, pero será para
una próxima, si la pandemia nos deja.
A mi manera.
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LA REVOLUCIÓN CIUDADANA PROPONE
A ANDRÉS ARAUZ Y RAFAEL CORREA
EN CALIDAD DE SER LOS CANDIDATOS
A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

El movimiento de la
Revolución Ciudadana, o correismo
como se lo conoce
popularmente presentó a Andrés Arauz
y Rafael Correa
como binomio presidencial para las
elecciones del próximo febrero del 2021.

E

ste binomio ha
sido oficialmente exhibido
para la prensa, de tal
forma que. el expresidente Rafael
Correa, aceptó la candidatura a
la Vicepresidencia. Además Pierina Correa encabezará la lista
nacional a la Asamblea. Ya se

Hay mucha motivación del pueblo ecuatoriano por la candidatura Arauz, Correa. Según las encuestas tendrían el 35% del apoyo popular, aunque una
buena cantidad de votantes está indeciso y podrían una buena parte adherirse, por lo cual podrían ganar en la primera vuelta.

tiene la lista de los candidatos a
asambleístas a nivel nacional y
local, pero el día de mañana sera
publicada oficialmente
Rafael Correa observó y participó de la transmisión de la
presentación del binomio.CAPTURA DE PANTALLA, desde
la ciudad de Belgica, donde por
ahora reside.
Andrés Arauz fue presentado
oficialmente como precandidato
presidencial por el frente Unión
por la Esperanza (UNES) que
reúne a agrupaciones políticas y
sociales afines al expresidente
Correa. En un evento virtual
contó con la presencia del expresidente Rafael Correa quien
acompañará a Arauz en la papeleta presidencial como aspirante
a la Vicepresidencia. Fueron
anunciados otras precandidatos:
Pierina Correa encabezará la lista
nacional para la Asamblea y
Rafael Correa participó de la transmisión de la presentación del binomio., desde la ciudad de Bélgica. En cierta parte de su discurso el expresidente
Correa se sentía triste ya que es muy difícil acostumbrarse a vivir para un ecuatoriano fuera de la patria.
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ACTUALIDAD

MUERE ROBERT TRUMP, HERMANO
MENOR DEL PRESIDENTE DONALD
TRUMP. LOS DOS SE QUERÍAN MUCHO
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l hermano menor del presidente Donald
Trump, Robert Trump,
un empresario conocido por su
estabilidad y coherencia que parecían casi incompatibles con el
nombre de la familia, falleció el
sábado antepasado en la noche
tras ser hospitalizado en Nueva
York, informó el mandatario en
un comunicado. Tenía 71 años.
El presidente visitó a su hermano el viernes en un hospital
en la Ciudad de Nueva York después que funcionarios de la Casa
Blanca revelaran que había enfermado de gravedad. No se ha
revelado la causa de su muerte.
“Con enorme pesar comparto
que mi maravilloso hermano,
Robert, falleció en paz esta
noche”, indicó Donald Trump en
un comunicado. “No sólo era mi
hermano, era mi mejor amigo.
Se le extrañará enormemente,
pero nos encontraremos otra vez.
Su recuerdo vivirá para siempre
en mi corazón. Robert, te amo.
Descansa en paz”.

En esta fotografía de archivo del 5 de abril de 1990, Donald Trump saluda a miembros de personal del complejo turístico Trump Taj Mahal Casino Resort
,antes de la ceremonia de inauguración del lugar en Atlantic City, Nueva Jersey. De izquierda a derecha, su hermano Robert Trump, la esposa de éste,
Blaine Trump; Donald Trump, su madre, Mary, su padre, Fred, y su hermana, la jueza federal Maryanne Trump Barry.

Robert Trump quien falleció la semana pasada, junto a su esposa BlaineTrump, una señora muy bella y elegante.

Robert Trump (derecha) hermano de Donald Trump quien falleció la semana pasada.

El menor de los hermanos
Trump mantenía una relación cercana con el presidente de 74 años
y, tan recientemente como en
junio, presentó una demanda
legal a nombre de la familia
Trump que infructuosamente
intentó impedir la publicación de

un libro revelador de la sobrina
del mandatario, Mary.
De acuerdo con reportes,
Robert Trump fue hospitalizado
en la unidad de cuidados intensivos durante varios días ese
mismo mes.
Por mucho tiempo empresa-
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Robert y Donald Trump más jóvenes en Manhattan.

rios, Robert y Donald tenían personalidades sorprendentemente
distintas. Donald Trump llegó a
describir a su hermano menor
como “mucho más tranquilo y
relajado que yo” y “el único tipo
en mi vida a quien he llamado
‘cariño’

ted Press. “Robert era el tipo de
persona que trataría de intervenir
en caso de un problema”.
Robert Stewart Trump nació
en 1948, el menor de los cinco
hijos de Fred Trump, promotor

Robert Trump, izquierda, con su Hermana Maryanne y su hermano mayor Donald, nuestro actual presidente.

inmobiliario de la ciudad de
Nueva York.

LA VIDA DE TRABAJO
ACTIVO DE ROBERT
TRUMP”.
Robert Trump inició su carrera en Wall Street trabajando en
finanzas corporativas pero luego
se incorporó a los negocios de la
familia, administrando la compañía controladora de bienes
raíces como alto ejecutivo de la
Organización Trump.
“Cuando trabajó en la Organización Trump, se le conocía
como el Trump agradable”, dijo
Gwenda Blair, una biógrafa de
la familia Trump, a The Associa-

ULTIMOS DÍAS DE LA
VIDA DE ROBERT
TRUMP

Muere Hermano de Trump.. A la izquierda Robert Trump y a la derecha su hermano mayor y actual Presidente de
los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Robert Trump pasó una semana en la unidad de cuidados intensivos del cercano Hospital Mount Sinai de Nueva York. Estuvo resguardado por un
equipo que también cuidaba al Presidente Donald Trump.

Robert Trump, de 71 años,
hermano menor del presidente,
fue ingresado en el hospital el
viernes y fue descrito como “muy
enfermo”, según las fuentes.
No se conocían más detalles,
pero se informó antes que se
encontraba en estado crítico en
el New York Presbyterian/ Weill
Cornell Medical Center en el
Upper East Side, en Nueva York.
“Tengo un hermano maravilloso”, dijo el presidente Trump
en una conferencia de prensa el
viernes. “Hemos tenido una gran
relación durante mucho tiempo,
desde el primer día. Fue hace
mucho tiempo. Y ahora mismo
está en el hospital. Y espero que
esté bien, pero es bonito, lo está
pasando mal”.
Trump lo visitó después de
volar a Nueva Jersey y luego
tomar un helicóptero hacia Manhattan.
“Voy al hospital”, dijo Trump
mientras aterrizaba en Nueva Jersey. “Espero que esté bien”.
La Casa Blanca no dio a
conocer de inmediato detalles
sobre por qué Robert Trump
había sido hospitalizado, pero las
autoridades dijeron que estaba
gravemente enfermo.
Según los informes, Robert
Trump pasó una semana en la
unidad de cuidados intensivos
del cercano Hospital Mount
Sinai..
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VIENE DE PÁGINA 10
Verónica Arias la del Parlamento
Andino.
El expresidente, desde Bélgica cuestionó la gestión del
actual Gobierno y dijo que su
ambición nunca ha sido un puesto, cargo o participar de las
elecciones. "Jamás he buscado
nada para mí... por destruirme no
les importó destruir a la patria.
Por ese desafío acepto la candidatura con alegría dentro de tanta
tristeza y tragedia".
Acepto esta nueva responsabilidad que no la he deseado.
Implica una gran reponsabilidad,
no me gusta victimizarme, esfuerzo de mi parte. Pero la acepto
que me otorgan de participar
como candidato a la Vicepresidencia.
Rafael Correa, expresidente
y precandidato a la Vicepresiden-

POLÍTICA

cia. Correa fue el encargado de
presentar a Arauz de quien destacó su juventud, 35 años, y su
experiencia en el sector público
como parte del directorio del
Banco Central del Ecuador y
como ministro coordinador de
Conocimiento y Talento Humano
durante su gobierno.
Fue el turno del ahora precandidato presidencial. Luego de
resumir lo hecho por el anterior
Gobierno y por el actual, cues-

“Comenzaremos a
preparar una comisión de la verdad
para investigar
quién ordenó la
represión brutal
de octubre”
Manifestación a favor de Correa
en Quito.
Antes de terminar su periodo presidencial y viajar a Bélgica, frente
al Palacio de Carondelet se realizó
una manifestación de despedida.

La juventud en su mayoría dicen que vota por Rafael Correa..

tionó el reglamento de inscripción
de candidaturas que exige a los
precandidatos a presentarla personalmente ante el Consejo
Nacional Electoral. "Eso está
dedicado a impedir la candidatura
de Rafael Correa... Tenemos
firma electrónica, videoconferencia, notarios, consulados. Con
estas herramientas vamos a inscribir a Rafael Correa como
vicepreisdente", replicó.
Frenaremos la persecución
política... Comenzaremos a preparar una comisión de la verdad
para investigar quién ordenó la
represión brutal de octubre, quién
ordenó el autoincendio de la Contraloría... quién repartió los
hospitales.
Andrés Arauz, precandidato
presidencial de UNESdijo saber
cómo enfrentar la crisis sanitaria,
cómo salir de la crisis económica,

recuperar las instituciones de la
democracia y retomar el camino
del desarrollo. "Si antes supimos
como hacerlo, ahora sabemos
cómo hacerlo mejor", dijo Arauz
sin entrar en detalles cómo hará
realidad cada una de estos cometidos.
El próximo 20 de agosto será
el proceso de elecciones primarias del frente político - social en
el que se proclamarán las precandidaturas del binomio
presidencial, a la Asamblea
Nacional y al Parlamento Andino.

HOJA DE VIDA
DEL CANDIDATO
A LA PRESIDENCIA
ANDRÉS ARAUZ
De acuerdo con la hoja de
vida de Arauz, fue exministro de
conocimiento y talento humano,
exministro de Cultura y exdirector del Banco Central del Ecuador
entre el 2009 y 2011. El precandidato ha publicado en su página
web información personal y de
su trayectoria laboral. "Andrés
Arauz Galarza es experto en Economía Pública, licenciado en
Economía y Matemáticas por la
Universidad de Michigan y Master en Economía del Desarrollo
por Flacso Ecuador. Actualmente
realiza el doctorado en Economía
por la Universidad Nacional
Autónoma de México",
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ACTUALIDAD

LA FISCALÍA TIENE TRES CARGOS CONTRA ABDALÁ
BUCARAM Y SUS HIJOS POR VIOLENCIA ORGANIZADA

¿SERÁN JUZGADOS DE VERDAD?
Por Dr. Marcelo Arboleda,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

n mi larga vida
de periodista
profesional he
tenido la oportunidad de
entrevistarme con Abdalá Bucaram, hacerle varias entrevistas y
reconocer que es un político conflictivo pero que en el pasado sabía
mantener ante su pueblo, la imagen
de amar y ser amado por sus partidarios, pero siempre que ha
podido se ha aprovechado inclusive
de sus amigos, en especial cuando
sus intereses partidarios. estaban
por encima de la amistad, el ejemplo palpable lo tenemos en el 2002,
cuando Silvana Pacheco, la famosa
cantante ganó las elecciones para
el cargo de diputada.
Durante los 4 años que estuvo
representándo al partido roldosista
en el Parlamento, demostró ser una
excelente política, inclusive visitó
Nueva York para dar su apoyo al
derecho al voto en el exterior. Por
su sobresaliente desempeño debía
ser reelecta pero en este momento
se interpuso Dalito y solicita a
Abdalá, su padre que sea su esposa,
la conocida artista de la farándula,
Gabriela Pazmiño que le reemplace
a Silvana, sin tener en cuenta que
Abdalá era compadre y amigo de
los esposos Pacheco.
La esposa de Dalo fue electa
diputada y en cuatro años se convirtió en la legisladora muda, que

Cuando Abdalá Bucaram fue apresado a principios de Junio.

nunca asistió a una sola sesión del
Congreso.
La familia Pacheco ante semejante traición de su compadre
Abdalá, nunca más en su vida le
volvieron a saludar.

UN TERCER PROCESO
A LA VISTA CONTRA
ABDALÁ BUCARAMY
SU HIJO JACOBO POR
EL DELITO LLAMADA
DELINCUENCIA ORGANIZADA…
Recordemos que a principios
de este mes la policía irrumpe en
el domicilio de Bucaram, de
madrugada en un operativo un

poco duro y lo lleva detenido.
Participaron miembros de unidades de élite como GIR, GOE,
fue liderado por la Fiscalía que
estaba investigando el asesinato
del israelíe Sheinman Tomer (Shy
Dahan)
Este horrendo asesinato hubiese quedado en las tinieblas, si es
que no denuncia la embajada judía
en Quito, exigiendo se realice una
investigación justa y eficaz, teniendo en cuenta que el Gobierno de
Israel es my famoso por tener un
servicio especial de investigaciones, a nivel de la CIA americana
y del KGB ruso’.
Y en este caso aparece nueva-

El 8 de agosto el israelí Shy Dahan fue asesinado en el interior del pabellón consular de la cárcel de Guayaquil.

mente Abdalá Bucaram que logra
hablar pocas horas antes del crimen
con el judío asesinado en plena
prisión y cuya conversación es grabada y en la que Abdalá se

Abdala Bucaram es cogido preso..

La pistola que hallaron y que tenía el expresidente Abdalá Bucaram por lo
único que al principio se le mantiene en prisión domiciliaria.
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actualidad.
"Por eso, a pesar de mi corazón,
a pesar de que no quería hacer política, este día siento la necesidad
de impedir que haya gobiernos de
este tipo y lanzo, acepto, mi candidatura a presidente a la República
en el año 2021",
señaló.
Sin embargo,
dijo que no tiene
dinero para hacer
campaña y que
sabe que el formato será diferente al
de 1996, cuando
alcanzó la presidencia, cargo en el
que estuvo por apenas seis meses.
Bucaram aseguró que de los
políticos es "el más preparado y
el más nacionalista" y desempolvó
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algunas de las frases que hace 25
años le llevaron al poder. "Volverá
ese grito de tu me das tu voto, yo
te doy una escuela"; "Con el loco
Abdalá nos salvamos o nos jodemos".El anuncio lo hizo luego de
casi tres horas de una transmisión
por la plataforma
Facebook en la
que dijo ser un
perseguido político, junto a sus
hijos, del gobierno de Lenín
Moreno.
Incluso, aseguró que empieza a darle la razón
al expresidente Rafael Correa,
quien también se declara un perseguido por la justicia ecuatoriana
que le condenó por el caso…

Bucaram aseguró
que de los políticos
es "el más
preparado y el
más nacionalista"

La Fiscal General habla sobre el caso Bucaram.

expresa,según la Fiscalía; "Le hago
creer que tenemos el poder de ayudarlo... era parte de una defensa
técnica"
La Fiscalía informó que además del exmandatario, este caso
involucraría a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y a tres agentes de la
AMT, contra quienes se inició una
investigación en mayo de este año,
por la presunta relación con los
israelitas detenidos en Santa Elena.
En los allanamientos que se
ejecutaron en Guayas y Pichincha,
la Fiscalía levantó indicios como
uniformes, documentación, dispositivos, elecrtrónicos y celulares
que seríán sometidos a las respectivas pericias, según informó la
entidad.
Orli Parrales, abogado del
exmandatario, dijo desconocer por
qué delito se lo estaba deteniendo
esta vez a Bucaram, pero adujo
que era por la muerte del israelí.
"Oportunamente vamos a demostrar la inocencia (...) no tiene
responsabilidad material sobre este
acto"", dijo el abogado. La Fiscalía
confirmó que se lo investigaba por
delincuencia organizada.
El domingo, después del asesinato del judío Tomer se
difundieron en redes sociales
audios de una diálogo mantenido
entre Bucaram y Tomer, en la que
el expresidente le ofrecía abogados
que lo defiendan. Por su parte el
israelíe pedía que no le maten en
prisión, algo que si sucedió.
Por otro lado Bucaram enfrenta otros dos procesos penales por
el delito de tráfico de armas, por
el que fue llamado a juicio. El proceso se inició tras un allanamiento
a su domicilio el pasado 3 de junio,
donde se buscaba indicios dentro
de una investigación de peculado
que vincularían a Bucaram en la
venta de insumos médicos y mascarillas con sobreprecio, durante
la pandemia.
El segundo proceso se derivó

también de ese allanamiento a su
casa. La Fiscalía le formuló cargos
junto con su hijo Jacobo, por el
delito de tráfico de patrimonio cultural. De 22 piezas arqueológicas
encontradas en su casa, se determinó que son originales, pero
ninguna estaba dentro del inventario de Patrimonio Cultural y los
procesados no constaban como
coleccionistas dentro del sistema
de la entidad

ABDALÁ BUCARAM
SERÅ CANDIDATO A
SER NUEVAMENTE
PRESIDENTE DEL
ECUADOR
Según el exmandatario, además de la supuesta persecución
política en su contra y su familia,
le habría motivado a volver a la
política la pobreza y las injusticias
sociales que vive el país en la

Es una vergüenza para un expresidente ser apresado por violar la ley.

En la Penitenciaria de Guayaquil van de masacre en masacre entre ellos la del israelí, de la cual ha protestado su embajada de Israel en Quito.
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William Schwitzer y Centro Comunitario Andino entregan

ROPA Y ZAPATOS GRATIS PARA LA COMUNIDAD
Este sábado 22 de Agosto venga al Centro comunitario Andino
100-05 Roosevelt Avenue a las 12 del mediodía. Los esperamos...!
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York, NY.

L

a firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER &
ASOCIADOS y el Centro Comunitario Andino , hacen la
cordial invitación a la comunidad
obrera latina a recibir completamente gratis ropa y zapatos , éste sábado
22 de Agosto en el 100- 05 Roosevelt Avenue, a partir de las 12 del
mediodía.
Desde que la pandemia que
tiene de rodillas comenzó hacer su
efecto entre los neoyorquinos , el
centro comunitario Andino con el
auspicio de muchas entidades entre
ellas la firma de los abogados que
brilla con luz propia, la firma de
los accidentes de construcción como
es WILLIAM SCHWITZER vienen
contribuyendo con la entrega de alimentos de Lunes a Sábado a favor
de la comunidad más golpeada con
el COVID-19 como es Queens.
De a poco se viene reactivando
las actividades de nuestra comunidad y por supuesto de la mano de
obra latina, una de las claves en los

La ropa y los zapatos que serán
entregados a la comunidad latina,
éste sábado 22 de agosto en el
centro comunitario andino 10005- Roosevelt Avenue.

Los obreros de la construcción se siguen capacitando para obtener
sus licencias y seguir la lucha por sus mas caros anhelos.

Con protección y manteniendo la distancia se cumplen las clases de
Osha 30 horas y el resto de la obtención del licencias y ID s para los
obreros de la construcción.

trabajos de construcción , sin embargo las ayudas continúan y ahora la
idea es que ustedes vayan y escojan
la ropa y los zapatos que necesitan,
en tiempos donde cada vez más se
aleja el verano, hay cartones de ropa
para damas, caballeros y niños que
serán entregadas gratuitamente.
" Es una manera muy especial
del cariño y agradecimiento a nuestra comunidad tan golpeada,
desprotegida pero que nunca perderá
la esperanza de seguir luchando y
salir adelante en su afán de alcanzar
el sueño Americano , se repartirán
la comida, mascarillas y otros regalos mas y también la ropa y zapatos
que estarán a disposición de la

Las charlas legales que ofrece la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER son importantes a la hora de hacer su caso de compensación o
demandas, confíe en los mejores.

comunidad " dijo a Ecuador News,
Dámaso González representante de
la firma de abogados William
Schwitzer
Por su parte Walter Sinche,
director del Centro comunitario
Andino resaltó la Fortaleza de la
comunidad obrera " Mis respetos
para nuestra gente , muchos han
perdido familiares , estuvieron en
hospitales con el COVID- 19 y sin
embargo sus ganas y esfuerzos están
más Fuertes que nunca por salir adelante, imagínese se dan tiempo
tomando las precauciones del caso
para seguir preparándose obteniendo
licencias para seguir la lucha por
sus familias y sus sueños más
importantes " recalcó
La firma de abogados William
Schwitzer & asociados tiene mas
de 80 años en el Mercado, hablamos
tu idioma , no se cobra la consulta
y no importa su status legal, los
millones obtenidos defendiendo a
nuestra comunidad hablan por nuestra experiencia y capacidad, por algo
estamos considerados entre las
mejores 5 firmas del Estado de
Nueva York. si tiene un caso o
conoce de alguien que necesita
ayuda legal llame : ( 212 ) 6833800 - ( 800 ) 933-1212- ( 646 )
620- 2390

ARTE
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EXHIBICIÓN COLECTIVA. MUJER: FUERZA Y ESPERANZA.
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l mundo está
lleno de coincidencias; fue así
como el 19 de Febrero
del año en curso, mientras esperábamos el lanzamiento de su CD,
del cantante de origen mexicano
Mariano Cersa, y admirábamos la
exhibición del artista plástico, el
Uruguayo Pablo Alberro, en Chelsea International Gallery Hall,
llegamos a la misma conclusión
de realizar una exhibición de arte
colectiva, que reúna artistas de
diferentes nacionalidades, residentes aquí como en el exterior, con
la participación de oficiales electos,
líderes comunitarios y otras personalidades, dentro y fuera de New
York. Por esa razón nos complace
presentar, la señora Carmen Arboleda Barrera la Directora General
del Semanario Ecuador News y su
servidor DI Javier D. Flores, la
exhibición colectiva de arte,
MUJER: Fuerza y Esperanza.
Las categorías de esta exposición, serán: pintura, escultura,
fotografía y joyería artesanal; este
evento se desarrollará en las instalaciones de El Barrio’s ArtSpace
PS 109( 215 East 99th St. New
York. NY 10029 )desde este 16 al
28 de Octubre del 2020.

El maestro Ivan Arteaga Briones, junto a la pintura que formará parte de la
invitación de la exhibición.

Esta exhibición contará con la
participación de :
Hon.Aridia Espinal. Former
Asambleísta de New York y Líder
de Distrito.
Hon.Diana Ayala. Concejal del
Municipio de New York.
Dra.Dolores Sanchez M. Directora de la Universidad Técnica
Particular de Loja.
Hon.Jessica Ramos. Senadora
de New York.
Hon.Francisco Moya. Concejal

El Barrio’s ArtSpace PS 109, lugar donde se llevará a cabo la exposición
MUJER: Fuerza y Esperanza.

del Municipio de New York.
Dra. María José Fernández.
Concejal del Municipio de Portoviejo.
Hon. Karina E. Alomar. Juez
de la Corte Civil de Queens-New
York.
Hon. Christian Cevallos. Concejal de Miami Dade.
Lcda.Maritza Mora. Cónsul del
Ecuador en Queens-New York.
Señor. Oswaldo Guzmán. Presidente del Comité Cívico
Ecuatoriano de New York.
Sra.Vanessa Dewease. Líder
Comunitaria y Activista.
Señor. William Sevilla. Presidente de Ecuatorianos en New
Jersey.
Esta muestra pictórica cuenta
bajo la responsabilidad del :
Curador. Javier D. Flores. Gestor de Arte y Cultura de New York.
Co Curador. Amado Mora.
Director del Colectivo de New Jersey.
En esta oportunidad se le hará
un reconocimiento, a la trayectoria
artística a el manabita, nacido en
la ciudad de los Reales Tamarindos,Portoviejo, Iván Arteaga
Briones, al mismo tiempo el público podrá apreciar reproducciones
de los trabajos “ Parajes Manabitas”, es una colección de 40
plumillas en claro oscuro que reflejan la belleza urbanística de las
áreas rurales de Manabi, que fue
inaugurada este martes 11 de Agosto del 2020, por medio de la
plataforma de la Red de Museos
Manabi ( www.facebook.com/RedMuseosManabi ), son obras de los

Pintura de Iván Arteaga, será la portada del afiche e invitación de esta
muestra pictórica.

na de las obras que engalanará la entrada de este evento, autoría de Javier
Flores.

alumnos de la Escuela de Arte Ilusión de Colores, bajo la dirección
del maestro Arteaga. Estos trabajos
forman parte de la primera exhibición virtual en el Museo de
Portoviejo, dirigido por la Dra. Jackeline Alvarez, auspiciada por el
Ministerio de Cultura y Patrimonio
del Ecuador.
Los artistas Miguel Trelles,
Director del Teatro LATEA, Carol
Chacón, Directora de Walking
Through Art, y el maestro de maestros Ivo Uquillas Bermeo
“Huésped Honorario de New
York” serán parte del jurado, quienes escogerán entre los parti-

cipantes, un grupo de obras que
participarán en la Primera Bienal
de Arte de New York, magno evento que se desarrollará en el 2021
en las instalaciones del Museo de
Queens.
Siguiendo las nuevas normas
de protocolo en salubridad, y
garantizando las medidas de seguridad e higiene, se espera que el
público, pueda asistir y presenciar,
toda una gama y variedad de arte
en esta muestra.
Cualquier inf. Javier:
javierdavidfc@gmail.com
(917)690-8137
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EL PRESIDENTE DE BIELORRUSIA LUKASHENKO
ACEPTA NUEVOS COMICIOS SOLO SI DESPUÉS,
QUE SE APRUEBE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Después que el Tribunal Electoral, dio la semana pasada la victoria, con un 80% de votos como
presidente reelecto a Alexandr Lukashenko, miles de personas salieron a las calles a protstar por
el resultado electoral, pero el apoyo que le dio el Presidente ruso Putin, a Lukashenko, parece
que vendrá la calma y se va a dictar una nueva constitución y habrán nuevas elecciones
Por Dr. Marcelo Arboleda
Ex Diplomático en Bielorrusia

E

l presidente de
Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró que en su
país podrían llevarse a cabo unas

nuevas elecciones presidenciales
después que sea aprobada una
nueva Constitución mediante la
celebración de un referéndum.
"Será así, hombres. Tenemos
que aprobar una nueva Constitución, que es lo que ustedes querían,
e incluso los opositores no estaban

Putin el líder ruso le ofreció a Lukashenko la ayuda necesaria para resolver
los actuales problemas.

La policía bielorrusa detiene a un grupo de manifestantes contra Lukashenko.

Miles de personas salieron a las calles de Minsk para protestar por el resultado de las elecciones.

en contra.
Debe aprobarse mediante un
referéndum, porque aprobamos la
Carta Magna anterior con un referéndum", dijo el líder bielorruso
en la Planta de Tractocamiones de
Minsk (MZKT, por sus siglas en
bielorruso).
Según el mandatario, ya de
acuerdo con la nueva Constitución
"habrá elecciones, tanto del Parlamento como del presidente y de
las autoridades locales".
La intervención de Lukashenko
fue transmitida por el canal televisivo Belarus 24.
Por su parte, la Comisión
Electoral Central de Bielorrusia
afirmó que no tiene ningún
motivo para declarar nulas las
elecciones presidenciales en el
país o hacer un nuevo recuento
de los votos.
De acuerdo con el sitio web de
la entidad, hay numerosas solicitudes electrónicas que piden dar a
conocer los resultados de la votación en un distrito electoral

INFORME ESPECIAL

Svetlana Tijanovskaya líder de la oposición [izquierda) quien huyó fuera
del país, dijo que regresará a Minsk para seguir luchando.

concreto o enviar una copia del
acta de la Comisión local con los
resultados.

DERECHOS DE LA
COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL DE
BIELORRUSIA
"La Comisión central tiene derecho
a designar un nuevo recuento de
los votos de los electores en el sitio
de la votación si se detectan errores, inconsistencias en las actas de
las comisiones de distrito y territoriales u otras infracciones
cometidas durante la votación o
en el recuento de votos. No hay
ninguna información sobre viola-

ciones", señaló la entidad.
En cuanto a los requisitos para
anular las votaciones en un distrito,
se señala que "las elecciones en el
distrito electoral pueden declararse
nulas si las violaciones cometidas
durante las elecciones o en el
recuento de votos han afectado el
resultado de las elecciones en toda
la república".
"Los solicitantes no han presentado datos que demuestren que
los resultados de las elecciones de
las comisiones de distrito estén
fijados de manera incorrecta. No
pueden ser satisfechas las demandas que parten de argumentos
basados esencialmente en suposiciones", subraya la respuesta.
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Las protestas vinieron especialmente de los jóvenes.

En Minsk se vive una tensa calma, y las autoridades permanecen en estado de alerta.

El pasado sábado, el Presidente
de Rusia Vladimir Putin, tuvo un
encuentro con su colega Lukas-

henko, reieterandole que Rusia
apoyará a Bielorrusia, en el caso
de que la seguridad de su aliado

Una apoteósica manifestación a favor de Lukashenko quien reiteró que se va a promover una nueva Constitución y después nuevas elecciones.

se ponga en peligro, ya que podrían
las fuerzas de la OTAN invadir
suelo bieloruso
La oposición bielorrusa se
muestra favorable a negociar con
Lukashenko garantías de inmunidadLa Comisión afirma que "en
esas circunstancias no existen motivos para declarar nulas las
elecciones".
Tras las elecciones del 9 de
agosto, que según los datos de la
Comisión Electoral Central ganó
el presidente en ejercicio, Alexandr
Lukashenko, al reunir el 80,1% de
los apoyos, en Bielorrusia estallaron masivas protestas, las que en
los primeros días se reprimieron
con el uso de gas lacrimógeno,
balas de goma, cañones de agua y
granadas aturdidoras.
Después los organismos judiciales dejaron de usar la fuerza
para dispersar los mítines; más de
6.700 personas fueron detenidas
en los primeros días de las protestas.
Según el Ministerio del Interior
de la república, durante los desórdenes centenares de personas
sufrieron heridas, incluidos más
de 120 agentes del orden público,
un manifestante falleció en un
intento de arrojar contra los policías
un explosivo de fabricación casera.
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MUERE MERCEDES BARCHA, LA ESPOSA QUE
HIZO EL ÉXITO DE GARCÍA MÁRQUEZ, NOBEL
DE LITERATURA Y DE 100 AÑOS DE SOLEDAD
Por Camila Osorio,
esde México en especial
para Ecuador News

Entre las miles de
leyendas e imágenes
literarias que el Nobel
de literatura Gabriel
García Márquez, hizo
famosas en sus 87
años de vida, una de
sus más conocidas
incluía a su esposa,
Mercedes Barcha.

C

ontaban que ella empeñó
varios electrodomésticos
para poder enviar por

correo la novela que universalizó
a Gabo. Mercedes Barcha ha fallecido este sábado en Ciudad de
México, a sus 87 años. La pareja
estuvo casada por 56 años y tuvieron dos hijos, Rodrigo y Gonzalo.
Su esposo se encargó de hacer
famoso el nombre de ellapor años,
porque si bien él pudo dedicarse
a tiempo completo a las letras, no
lo hubiera logrado sin el trabajo
administrativo y los cuidados que
ella le dedicó.
El día en que el escritor terminó el manuscrito de Cien años
de soledad, su mejor y más querido
libro en los años sesenta, él y su
esposa fueron al correo en México
para enviarlo a la editorial en
Argentina que estaba interesada
en el libro.

La familia García Márquez completa con sus 2 hijos.

Gabriel García Márquez, vivió en matrimonio con su esposa Mercedes Barcha 56 años.

Un funcionario allí pesó el
manuscrito y dijo que el envío costaría 83 pesos, pero Mercedes -que
era la administradora de la familia
- dijo que no tenía más que 45.
Los dos decidieron enviar entonces
tan solo la mitad del manuscrito,
la parte que podían pagar, y se
quedaron con el resto con la esperanza de enviarlo después.
“Entonces nos fuimos a la casa y
Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar'‘, contó Gabo.
Empeñó el calentador, su secador
de pelo, la batidora, y así Mercedes
logró enviar el resto de la novela
que hizo legendario a su esposo.
“Ahora lo único que falta es que
la novela sea mala”, le dijo entonces, enojada a su marido

LA PERSONALIDAD
DE LA ESPOSA DE
GARCÍA MARQUEZ
ERA ÚNICA

Mercedes Barcha adoraba a su esposo, le peinaba, cortaba el cabello,
fue única para García Márquez.

“Su personalidad era única,
una mezcla singular de inteligencia
absoluta, fortaleza de carácter,
pragmatismo, curiosidad, sentido
del humor y hermetismo'‘, expresó
en un comunicado de condolencia
Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo.
“Querida Mercedes, que fuiste
polo a tierra, jamás te olvidaremos.
Tu recuerdo nos inspirará”.
Aunque siempre se encargó de
que funcionara la vida doméstica,
Mercedes Barcha también era
devota de la literatura y leía los

Los besos de los escritores.

manuscritos de su esposo antes
que muchos de los amigos del
nobel lo hicieran. Cuando Gabo
estaba terminando Cien años de
Soledad, dijo en un momento que
la crítica que más le preocupaba
era la de su pareja. “La expresión
en su cara me aseguró que el libro
iba por el camino correcto'‘, contó
Gabo en su día.
De los esfuerzos de Mercedes
por escribir poco se sabe, aunque
en los archivos de Gabriel García
Márquez en la Universidad de
Austin-Texas se guarda un corto
texto que ella redactó a sus 15 años
para un periódico estudiantil.
Se trata de un elogio al enorme
río Magdalena, en Colombia, que
empieza en las montañas de los

Andes y desemboca en el mar caribe, en que lo llama “un tesoro”
imposible de retratar. “Considero
como un átomo lo que mi pluma
pueda escribir sobre esta larga y
majestuosa corriente'‘, decía en
aquel texto de 1947.

LA VIDA DE LA GABA
COMO LE LLAMABA
GARCÍA MARQUEZ A
SU ESPOSA
“Los padres de Mercedes eran
amigos de los padres de García
Márquez'‘, cuenta Gustavo Tatis,
biógrafo de Márquez y autor del
libro La Flor Amarilla del Prestidigitador. Ella tenía 9 años y él 12
cuando se conocieron, “y García

ACTUALIDAD
Márquez tuvo la clarividencia
desde muy temprano que esa sería
la mujer que lo acompañaría toda
la vida”. Mercedes luego pasaría
a inspirar varios de los personajes
de Gabo en novelas como Cien
años de soledad,
El otoño del patriarca, y El
amor en los tiempos del cólera,
que estaba dedicado a ella.
“Era una especie de Úrsula
Iguaran”, recuerda Tatis, “una gran
mujer detrás del genio de García
Márquez”. Jon Lee Anderson,
periodista de la revista The New
Yorker y amigo de Mercedes,
recuerda que era una persona
parca, de pocas palabras, pero que
hablaba eufemísticamente y con
sabiduría.
“Cuando yo escribí un perfil
sobre Gabo, en 1999, entendí que
solo con la aprobación de ella
lograría acceder a él'‘, dice Anderson que, al igual que otros amigos
de Mercedes, la recuerda en ese
papel protector del escritor. “Cuando la conocí en Bogotá y
hablamos, sin decírmelo, sentí que
ella me había dado la aprobación
para que yo pudiera acercarme a
él”.
Los amigos de Gabo fácilmente eran también los amigos de
Mercedes, y ella opinaba cuáles
debían estar más cerca y de cuáles
debían tomar distancia.
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Aunque cálida
con sus amistades,
Mercedes decidió
que no quería ser
una figura pública que hablara
constantemente
en los medios
sobre su esposo o
su vida familiar

Gabriel García Márquez adoraba a su esposa y a su hijo mayor.

En el artículo de Anderson,
cuando habla con Gabo sobre su
esposa, el nobel le cuenta que tenía
una teoría: que Fidel Castro, amigo
del escritor, en realidad confiaba
más en Mercedes que en él.
“Siempre fue una mujer muy
reservada, ella jugó muy bien ese
papel de ser un muro de contención frente a Gabo'‘, recuerda otro
de sus amigos cercanos, el escritor

nicaragüense Sergio Ramírez.
Otra de las personas que logró
pasar ese muro fue Zheger Hay,
militante de izquierda en Colombia
que fue exiliada en México en los
años ochenta y conoció a Mercedes allí poco después de su llegada.
“Ella siempre tuvo una vida
muy discreta y sin alardes”, recuerda Hay. Mercedes, dice su amiga,
dedicaba sus días a cuidar de las

casas de la familia en Cartagena
o Ciudad de México, y se mantenía
constantemente informada de las
últimas noticias políticas, aunque
se cuidaba de no compartir su opinión públicamente.
“Mercedes era una teleadicta
para ver noticias, vivía muy enterada de todo”, dice Hay. “Pero
tenía un sentido especial de la discreción, porque ella sabía muy

bien que Gabo era su marido, y
que por eso cualquier cosa que
ella dijera se podía convertir también en noticia”.
Aunque cálida con sus amistades, Mercedes decidió que no
quería ser una figura pública que
hablara constantemente en los
medios sobre su esposo o su vida
familiar, y por eso la mayoría de
lo que se sabe de ella fue a través
de las palabras de su marido. Pero
ningún hombre de letras puede
dedicarse a la literatura sin una
comunidad íntima que lo sostenga.
Con su partida, Mercedes recuerda
que hoy no existirían Cien años
de soledad ni El amor en los tiempos del cólera sin una mujer como
ella.
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PIERINA SÁNCHEZ DOMINICANA QUE SE
ENCAMINA A CONQUISTAR EL DISTRITO
14 DEL MUNICIPIO DE NY POR EL BRONX
EN EL 2021... ¡LA CONCEJAL DE TODOS!
Por José Zabala,
en especial para Ecuador News

J

uventud, carisma y liderazgo,
experiencia laboral en el sector
público y privado. Preparación
académica a la altura. Se graduó
de la Universidad de Harvard con
una beca y obtuvo una Maestría
en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Conocedora de
los principales problemas del distrito 14 donde aspira a ser concejal
en el 2021. https://www.pierinasanchez.nyc/
La joven líder de la comunidad
considerada como la dominicana
más joven en trabajar en la Casa
Blanca en el gobierno de Obama
y luego como planificadora urbana
en la Asociación de Planificación
Regional. Asesora Principal de
Vivienda, Desarrollo Económico
y Trabajo en el concejo municipal
–alcaldía de New York, donde
abogó por políticas progresivas de
vivienda, desarrollo económico y
uso de la tierra, y recursos para
NYCHA.
En el 2010, pasó 2 años trabajando en la oficina del Distrito 14
del Consejo de la Ciudad. Trabajó
con organizaciones comunitarias
para incluir miles de voces de personas de bajos recursos, inclusivo
de inmigrantes y de comunidades
de color.

P.S. 46 y M.S. 45, y la Academia
de Mount Saint Úrsula. Ella conoce
el valor de los programas públicos
para jóvenes porque el programa
Upward Bound de Bronx Community College la ayudó a sobresalir.
Luego se graduó de la Universidad
de Harvard con una beca y obtuvo
una Maestría en Asuntos Públicos
de la Universidad de Princeton.

TEMPRANA EDAD
Y EDUCACIÓN.

SU CARRERA
PROFESIONAL

Pierina es Afro-Dominicana,
hija de inmigrantes y residente del
Bronx de toda la vida. Nació en
University Heights y fue criada en
Kingsbridge, donde su familia se
esforzó por hacer una vida para
ella y sus hermanos. Aprendió el
valor del trabajo a una edad temprana – viendo a sus familiares
vender naranjas, conducir taxis,
cuidar edificios, limpiar los pasillos
de las escuelas– para asegurasen
de que los jóvenes tuviesen oportunidades de educación y acceso
a otros beneficios en este país.
Pierina es una orgullosa alumna
de las escuelas públicas del Bronx

Desde la Casa Blanca hasta la
Junta Comunitaria 5 del Bronx, y
desde abogacía en la planificación
urbana hasta el Ayuntamiento, Pierina, seguirá luchando por las
familias inmigrantes, la justicia
racial, el alojamiento asequible y
los buenos empleos.
Pierina comenzó su carrera en
el servicio público en el verano de
2007, cuál experiencia la impulsó
a una carrera en políticas públicas
y planificación urbana. Ella abogó
por expandir los programas de educación temprana en Agenda for
Children Tomorrow y ayudó a las
familias inmigrantes a estabilizar

Pierina Sanchez candidata demócrata a Concejal del 14 Distrito 14 del
Bronx, repartiendo comida para
gente pobre de su distrito.

su estatus en los EE.UU. En el
2010, pasó 2 años trabajando en
la oficina del Distrito 14 del Consejo de la Ciudad, abogando por
los derechos y servicios de miles
de sus vecinos.
En este puesto, también aseguró millones de dólares en fondos
de la Ciudad para organizaciones
sin fines de lucro y escuelas de la
comunidad, incluidos los fondos
para construir la ubicación de
Harrison Circle del Centro de
Salud Morris Heights.
Después del programa de su
maestría, Pierina sirvió en la Casa
Blanca de Obama y luego como
planificadora urbana en la Asociación de Planificación Regional.
En RPA, Pierina se comprometió con la misión de que
cualquier plan a largo plazo para
la región de Nueva York debe construirse sobre una base de equidad
y justicia social. Se asoció con
organizaciones comunitarias como
Community Voices Heard, New
York Communities for Change y
Se Hace El Camino al Andar
(Make the Road) para incluir miles
de voces de inmigrantes y comunidades de color de ingresos bajos
a moderados. Juntos le dieron
forma al proceso crítico de planificación. Durante este tiempo,
Pierina también fue miembro de
la Junta Comunitaria 5 del Bronx
y luchó para dirigir recursos nece-

sarios a nuestra comunidad a través
de la rezonificación de Jerome.
Trabajó con organizaciones
comunitarias para incluir miles de
voces de personas de bajos recursos, inclusivo de inmigrantes y de
comunidades de color.
Más reciente, Pierina fue Asesora Principal de Vivienda,
Desarrollo Económico y Trabajo
en el Ayuntamiento, donde abogó
por políticas progresivas de vivienda, desarrollo económico y uso de
la tierra, y recursos para NYCHA.
Cuando golpeó el COVID-19,
el trabajo de Pierina giró en función
de la respuesta de la Ciudad y ella
se enfocó en cerrar las brechas de
servicio a las comunidades de color
y de bajos ingresos más afectadas.
Junto con sus colegas, presionó
para agregar sitios de prueba, dis-

tribuir equipos de protección y
garantizar que el sistema de entrega
de comidas llegara a todos los neoyorquinos que lo necesitaran.
Pierina también desarrolló un plan
de acción para proteger a nuestros
vecinos en NYCHA.
Hoy, Pierina es profesora en el
Instituto Pratt, donde enseña un
curso sobre gentrificación y políticas públicas y también es
investigadora principal en el Centro
Pratt para el Desarrollo de la
Comunidad, trabajando por una
recuperación justa de la pandemia
de COVID-19 que se enfoque en
los más afectados y los más vulnerables.
Cuando ella no está sirviendo
al público, Pierina disfruta practicar
sus habilidades de taekwondo y
baile de salsa!

Pierina Sánchez candidata a Concejal por el Bronx, en una entrevista de
prensa, en que le hicieron preguntas sobre su campaña electoral.
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El Comité Cívico Ecuatoriano
de New York, en unión a los Abogados
de GORAYEB, ofrecerán cursos de
OSHA 10 / OSHA 30, los cursos tendrán
descuentos, para mayor información
pueden llamar al siguiente número:

718-440-7820
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VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

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

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

26

EDICION 1092> - NY. AGOSTO 19-25, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EMTRETENIMIENTO

ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON RICHIE VALDES
MUSICO, CANTANTE, PRODUCTOR
Y DIRECTOR MUSICAL

R

ichie Valdez es uno de los
músicos y cantantes más
representativos de la salsa,
tiene trayectoria, experiencia y
conocimiento sobre el momento
que vive la música y en especial
la SALSA. Fue el primer cantante
y Fundador de la Orquesta Guayacán. Cantante, tecladista y
percusionista del Grupo Niche de
Jairo Varela en los años 90.
Fundador de la “Orquesta
Richie Valdez”, con la que se
posesionó en el mercado nacional
e Internacional como una de los
grandes referentes de la SALSA
colombiana.
Nominado y Galardonado con
varios premios en su carrera como:
Congo de Oro en Barranquilla y
Feria de Cali, además de dos discos de Oro por ventas.
Primer Director Musical del
Grupo Niche, después del fallecimiento de Jairo Varela durante
tres años. Ha sido y ha participado
como Arreglista, Productor y
Director Musical de varios productos para artistas como: Grupo
Niche, Orquesta Guayacán,
Jimmy Saa, Andy Caicedo, Grupo
Landa de Ecuador, entre otros.
Richie Valdez actualmente
además de trabajar con su Orquesta la cual lleva su nombre
“Orquesta Richie Valdés”, es
dueño del proyecto “LA CALY
SALSA VIVA” que presento en
el pasado feria de Cali #60 la canción ‘” Me la gozo”.

ENTREVISTA:
1- ¿Cómo te sientes en esta
etapa personal y profesional de
tu vida?
Gracias a Dios muy bien con
lo logrado y motivado a seguir
proponiendo mi talento
2- ¿Cuáles fueron tus prime-

ros pasos en la música?
A temprana edad empecé a
estudiar y desarrollar mi talento
musical.
3-Vienes de familia artística?
SI, una gran familia Artística.
4- ¿Cómo llegas a la Orquesta Guayacán y al grupo Niche?
Fui fundador primer cantante
y voz líder de la orquesta guayacán, después hago parte del grupo
Niche por llamado de Jairo Varela.
5- ¿Dentro del grupo Guayacán hiciste alguna producción,
como se llamaba y cuáles fueron
los temas?

Grabe las primeras tres producciones de la orquesta Guayacán y el primer éxito es el tema
“VAS A LLORAR”. Grave con la
orquesta 27 canciones, de las cuales muchas fueron exitosas y aún
siguen vigente.
6- ¿Dentro del Grupo Niche
cuales fueron las producciones
o temas que grabaste?
Con el grupo Niche grabe
como cantante en la producción
más exitosa de su historia Musical
“Cielo de Tambores”, los temas
DOÑA PASTORA Y CIELO DE
TAMBORES, igualmente participe en unas 5 producciones más,
como músico.

7- ¿Es verdad que fuiste el
Primer Director Musical del
Grupo Niche, después del fallecimiento de Jairo Varela,
cuéntanos un poco de eso?
Si claro, fui el primer director
Musical del GRUPO NICHE tras
el fallecimiento de Jairo Varela,
Etapa difícil, pero logré mantener
el grupo dentro de la filosofía
musical que conocí de Jairo.
8- ¿En la parte artística nos
puedes mencionar alguna anécdota que recuerdes?
De Cada momento en su proceso más que anécdotas quedan
bonitas experiencias y aprendizaje.
9- ¿Mencióname algunos

Si claro, fui el primer director Musical del GRUPO
NICHE tras el fallecimiento de Jairo Varela

temas musicales de tus éxitos en
general?
Éxitos: Apuesta por mí, Como
pantera, Deja que Hablen, Amor
por teléfono, Me diste la vuelta
Vas a llorar, Vete, Son cepillao,
Comíamos y dejábamos, Doña
pastora, Cielo de tambores Póngale salsa, La salsa y la alegría
entre muchos más.
10- ¿Cual consideras que fue
tú mejor maestro musicalmente
hablando?
Mi mejor maestro fue mi Papá
Julio César “El Gringo VALDES
“Después el padre Español Isaac
Rodríguez y Alexis lozano.
11- ¿Cuéntanos un poco de
tu trabajo musical como solista?
Gracias a Dios he logrado
posicionar mi identidad musical
a través de mis canciones y mis
producciones. En las generaciones
que pasan y las nuevas que llegan.
12- ¿Tienes algún nuevo proyecto musical?
Siempre estoy produciendo
para mantener la vigencia dentro
del mercado actual próximamente
lanzaré nuevas canciones que ya
tengo terminadas.
13- ¿Qué consejo le podrías
dar a las nuevas generaciones
que quieren entrar en este medio
artístico?
Mi mejor consejo a los
nuevos talentos, que hagan las
cosas con mística respeto y
mucha disciplina, que estudien
y se preparen bien.
14- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana y
latina en general?
A toda la comunidad ecuatoriana y latina en general mi
agradecimiento sincero por el cariño y el respaldo a mi Música y
carrera artística …. ¡Dios los bendiga!
Cuida’o ! ¡Vaya que sí!
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DIME LA PLENA
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

U

n proyecto que nace
de la creatividad y el
talento de Maribella
la Bella y de su equipo de producción quienes ante la necesidad en
tiempos de pandemia de brindar al público latino espectáculos que brinden
diversión además del entretenimiento,
alcanza una gran audiencia con una
razón social ‘DIME LA PLENA’ expresión orgullosamente Guayaquileña y
que nuestra artista eligio para expresar
y dar a conocer al público latino en el
gran New York de sus raíces como hija
de la Perla del Pacifico Guayaquil.
Maribella, haciendo uso de sus cualidades artísticas y con una conducción
impecable logra captar la atención de
los miles de seguidores alcanzando una
audiencia sin precedentes
Uno de los sectores mas afectados
durante la pandemia es la comunidad
artística, que al cerrarse las puertas de
teatros y apagarse las luces de grandes
centros de espectáculos tuvieron que
vivir la ansiedad del encierro y llegar a
sufrir ataques de pánico debido al
COVID-19, pero mediante la meditación, ejercicios de respiración, después
de semanas inactivas y alejada de redes
sociales, surge la creatividad de esta

gran artista y empresaria, la idea era
mantener vigente su imagen ante el
público y es cuando apoyada por su
esposo y su gran amigo Freddy Casanova productor, compartieron la idea y
el proyecto comenzó a tomar forma, originalmente la propuesta era hacerlo a
nivel local pero encontró muy poco interés en los artistas locales, pero esto fue
un factor determinante para buscar una
plataforma que le diera mucha estatura
y calidad al proyecto y la creatividad
de Freddy Casinelli creo la publicidad
para el programa encontrando gran acogida entre los artistas ecuatorianos con
trayectoria internacional como Ángel
Villagómez, Manolo, Jazmín, Danilo
Parra, Douglas Bastidas, Héctor Jaramillo el Sr. del Pañuelo Blanco, Gustavo
Pacheco, María de los Ángeles, Gerardo
Moran El mas Querido, y también contara con artistas extranjeros como Nelson
Zapata.
Maribella, nos comparte que mediante ‘DIME LA PLENA’, ella abandona
el formulismo para realizarlo de una
manera muy natural , el logo publicitario
es creatividad de David Molinary de Go
latinos record, a la presente cuenta con
una extensa lista de personalidades que
estarán presentes en el programa, cuenta
con una plataforma de radio dirigida
por Jaime Cartucho en Radio Sabor que
gentilmente apoya el proyecto en Radio

y Redes Sociales.
‘DIME LA PLENA’ no es un programa de chismes no es amarillista y
trata de tomar situaciones que los artistas
revelan de su trayectoria y es uno de
los factores que contribuye al éxito de
‘DIME LA PLENA’
Mantener contacto con el público es
mantenerse vigente, ante la imposibilidad de presentar shows físicos.
Estoy muy contenta del éxito el
alcance y la estatura que ha alcanzado
‘DIME LA PLENA’,
Durante el programa hay un segmento de las cinco preguntas que logran
mantener la expectativa del público
donde el artista revela situaciones muy
interesantes.
Maribella, nos comparte que vive el
día a día actualmente y disfruta mucho
de lo hermoso que le esta sucediendo,
como lo menciono anteriormente uno
de los gremios mas afectados es el gremio artístico y no sabemos hasta cuando
y este proyecto esta dedicado para que
se mantenga la imagen de nosotros los
artistas, es de la mejor manera que le
podemos brindar apoyo.
Agradece a su equipo de trabajo por
la confianza y al público que por una
hora la acompaña semana a semana y
que queda grabado en YOUTUBE para
que lo puedan disfrutar.

Agradece a ECUADOR NEWS, por
esta oportunidad de dar a conocer este
proyecto que es dedicado con mucho
entusiasmo a los latinos en el gran New
York.
Nosotros le deseamos el mayor de
los éxitos y que siga cosechando triunfos
y alcanzando metas.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Los charlas con amigos te brindarán los
contactos que estás necesitando para ese
proyecto pendiente. Muestra tus cualidades. Todos
tenemos hechos en nuestro pasado que nos avergüenzan, no juzgues a tu pareja por los suyos.
Apégate al presente.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Recibirás una mentira de parte
de una persona muy cercana a tu círculo
íntimo. Intenta que esa falta no te deprima. Lo
interesante de un encuentro con alguien de tu
entorno más íntimo, es la buena compenetración
que se va a generar.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Sé más comunicativo y no temas expresar
tus opiniones. Aparecen conflictos pasajeros con tus amigos, así que toma las cosas con
calma. Reconoce que te equivocaste porque tu
felicidad podría estar en riesgo. Habla con tu pareja
para solucionar las diferencias.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Los encuentros familiares
virtuales te darán un sentido de seguridad
y confort que te hará bien. Sin embargo, llegará
algo que te sacudirá emocionalmente. Buen
momento para iniciar tanto una relación sentimental
como de amistad.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Te verás afectado físicamente debido a
la inestabilidad emocional que estás presentando en esta etapa de tu vida. Momento para
estar solo y tranquilo, no te compliques con los
caprichos y exigencias de tu pareja o familiares
cercanos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Buscarás iniciar conversaciones sobre aspectos clave de la
relación con tu pareja. Tu paciencia será puesta a
prueba. Apoya a tu pareja en cada paso que da.
Le darás el empuje que necesita para no abandonar
sus proyectos inconclusos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Por qué vivir discutiendo y amargándote
con una pareja que ya no amas. Decídete
y pon punto final a esa relación. Los éxitos recientes te brindan la confianza y el arrojo necesarios
para enfrentar nuevos proyectos, de manera brillante.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - La seriedad y dedicación
que le das a tu pareja sólo es superada
por tu amor hacia ella. Semana positiva en el
ámbito laboral. Etapa de sentimientos encontrados
y tensiones internas, ya que tanto tu pareja como
tú están muy nerviosos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Muchos arianos solitarios hallarán la pareja que buscaban, aunque todavía deban
esperar un breve lapso. Tendrán lo que han soñado.
Llega un tiempo de bastante equilibrio para tu
inquieta naturaleza, y tomarás las decisiones correctas sin miedo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - El amor escapa a toda lógica. No
intentes conceptualizarlo porque no podrás
escapar de los sentimientos que te desbordan. Inestable y con tus finanzas en rojo, perderás la calma.
Sin embargo, un golpe de suerte cambiará el curso
de los acontecimientos.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tu relación de pareja se verá
afectada, pero todo es consecuencia del
estrés y las preocupaciones que te genera el trabajo.
Hay que tener cuidado. No tendrás que agobiarte
en exceso porque tu economía se verá saneada
gracias a una herencia inesperada.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- De a poco recuperas tus fuerzas después
de situaciones de pareja complicadas.
Aprovecha el día de hoy para conversar con amigos. No siempre se puede ganar, y es una semana
negativa para ti. No desesperes, pues la fortuna
pronto te sonreirá de nuevo.

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

M
A
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CACHOS Y
CACHITOS
MAS DE ABUELOS
- Mamá, mamá, ¿La abuela anciana viene con otro puñado.
es fosforescente?
El chófer ya no puede comer
- No hijo, ¿Por qué?
más y le pregunta:
- Entonces, se está electrocu- Dígame abuelita, es muy
tan
gentil de su parte atiborrarme de
cacahuetes, pero ¿usted no cree
Una vez Caperucita Roja fue que, a lo mejor, sus cuarenta amia visitar a su abuelita sin saber gos y amigas querrían también
que a su abuelita se la había comi- unos pocos?
do el lobo, entra a la casa y dice:
- ¡ No se preocupe joven!, no
- Abuelita, qué ojos tan gran- tenemos dientes para masticar los
des tu tienes.
conguitos y sólo podemos chupar
Y la abuelita dice:
el chocolate que los recubre.
- Es para verte mejor.
Nuevamente, Caperucita mira
Se encuentran dos amigos y
a su abuelita y dice:
dice uno:
- Abuelita, qué orejas tan
- No sé qué hacer con mi bigrandes tu tienes.
sabuelo, se come las uñas todo el
Y la abuelita dice:
tiempo.
- Es para escucharte mejor.
- Al mío le pasaba igual, y le
Caperucita vuelve a insistir: quité la manía en un momento.
- Abuelita, que nariz tan gran- ¿Cómo? ¿Le amarraste las
de tu tienes.
manos?
Y la abuelita le dice:
- No, le escondí los dientes.
- Es para olerte mejor.
- Abuelita que boca tan grande
tu tienes.
FRASES
Y la abuelita contesta ya cansada de sus preguntas:
Y PENSAMIENTOS
- ¿A qué has venido, a visiSolo vives una vez, pero si
tarme o a criticarme?
En un viaje de bus a Lourdes
en Francia, una abuelita le toca
el hombro al chófer y le brinda
un buen puñado de cacahuetes sin
cáscara. El chófer sorprendido le
da las gracias y se los come con
agrado.
Cinco minutos después, la
abuelita repite, el chófer vuelve
a agradecerle el gesto y se come
los cacahuetes.
Cinco minutos mas tarde, la

lo haces bien, una vez es suficiente.
Mae West

He descubierto que si amas
la vida, la vida te amará de vuelta.
Arthur Rubinstein
La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de
crearse a uno mismo.
George Bernard Shaw

LA PALABRA DIARIA

GRACIA
Estoy en unidad con la gracia de Dios
Cuando pienso en la gracia, tal vez imagine el vuelo grácil de un
pájaro; la danza de una bailarina; una corriente de agua serpenteado o el
movimiento de las estrellas y los planetas. En mi ser interno recuerdo la
gracia como el movimiento del Espíritu siempre obrando en mi vida.
La gracia es a veces tan sutil que puede que no esté consciente de
ella, pero siempre está ahí, fluyendo en y a través de mí y de mi mundo.
Puedo percibir la gracia en la sonrisa de un extraño, en una idea que me
motiva, aquello que intuyo y que me lleva por una nueva dirección brindándome esperanza y propósito. La actividad del Espíritu fluye en mí,
llenándome de energía e ideas, e inspirando mis pasos en la dirección de
mi propósito y mis sueños.
Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Que la gracia sea con
ustedes. Amén.—2 Timoteo 4:22
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ECOS DE LA IZADA DE LA
BANDERA DEL ECUADOR
EN DIFERENTES CIUDADES
DE NEW JERSEY
Con motivo de la celebración del Primer Grito de la Independencia en
América acontecido en Quito- Ecuador el
10 de Agosto de 1809 y por un Aniversario
más del Día de su Independencia, Sr.Diego
Muñoz Presidente .
La Cámara de Comercio Ecuatoriana
Americana y su directiva, invitaron a la
comunidad ecuatoriana e hispana el pasado
sábado 8 de Agosto de 2020. al Izamiento
de la Bandera del Ecuador en el City Hall
de Newark.
Nuevamente la Alcaldía de Newark

se vistió con los colores amarillo, azul y
rojo y fue testigo de la fiesta más colorida
y alegre ante la presencia de distinguidos
dignatarios y autoridades como los Concejales Luis Quintana, Aníbal Ramos Jr.
Augusto Amador , Vicealcaldesas Jacqueline Quiles y Ligia De Freitas, el
Embajador Alfonso Morales Suárez Cónsul del Ecuador en NJ y PA, Sr. Héctor
Delgado de " Delgado Travel" hermosas
reinas, líderes de nuestras comunidad y
un público que se dieron cita por su "
Fervor Cívico"
Ecuador News como medio de comunicación. Felicitamos a todos lo que
hicieron posible estas ceremonias a pesar
de la Pandemia.
¡ VIVA EL ECUADOR !
El Empresario Sr. Héctor Delgado representante de "Delgado Travel " Reina de Latinos Street.
Y Vicente Avilés de Ecuador News. en la Izada de la Bandera Ecuatoriana en Newark.

Izan Bandera Ecuatoriana en la ciudad de Elizabeth NJ. constan: El organizador, William
Sevilla, Ing. Jorge Roldan MC. y un grupo de líderes de diferentes organizaciones.
Con asistencia de dignatarios, reinas y destacados líderes de la comunidad la Izaron la
Bandera del Ecuador frente a las escalinatas del City Hall de Newark.

Centro Social Loja de NJ con su Presidente Sandro Valarezo y directiva, celebró la Izada de
la Bandera del Ecuador en su sede social , por conmemorar un año más del Primer Grito de
Independencia. Compartieron este momento cívico con el Concejal Luis A. Quintana, Embajador
Alfonso Morales Consul del Ecuador en NJ y PA. Asambleísta Ximena Peña, Sr. Jammyl
Asencio Bravo, ante pocos invitados.

En la ciudad de Paterson NJ. hacen historia Izan por primera vez la Bandera Ecuatoriana en
un solemne acto con el Alcalde Andre Sayegh de Paterson, Devora Bravo y Alianza Ecuatoriana
representada por el Presidente Jefferson Pérez Acosta y su directiva, Vicepresidenta Betty
Lozada, Concejal Rosemary Pino de Clifton y tesorera de la organización, Nancy Alcívar, Ana
Judith Pérez, Rosa Ballesteros, Paquita Delgado, Jesús Carrión, Estuardo Lozada. MC.
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EDITORIAL
POR LO ALTO ECUADOR
OTRA VEZ CHITO VERA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente, con tantas
noticias malas de muerte,
desorden, accidentes, contagios, avance del coronavirus y
otras cosas más que suceden en
nuestro país, este fin de semana nos
llegó una tremenda alegría para
quienes gustan del deporte y muy
especialmente para quienes son
seguidores de las artes marciales
mixtas, donde nuestro compatriota
Marlon "Chito" Vera obtuvo un
triunfo importante dentro de estas
peleas organizadas a nivel mundial
por la UFC.
Nuestro crédito internacional
derrotó el sábado en forma contundente en el primer asalto al
norteamericano Sean O Malley,
quien venía como favorito en virtud
de su carrera invicta en este tipo
de combates que concitó el interés
y que fue transmitida en vivo y en
directo a todo el mundo a través de
diferentes cadenas de televisión.
Vera a parte de su victoria se llevó
un total de $ 140.000 una cantidad
agradable de dinero que además de
mantenerlo económicamente bien,
le da la oportunidad de seguir su
escala ascendente donde tendrá
otros rivales de mayor quilate y
donde seguro le ofrecerán más dinero por pelear.
A buena hora estos triunfos
internacionales de deportistas ecuatorianos que nos llenan de orgullo
al observar flamear la bandera tricolor en diferentes escenarios del
mundo, donde se demuestra que
nuestra nación tiene casta de campeones y que podemos con
preparación y disciplina llegar muy
lejos... Felicitaciones" Chito" Vera
tus victorias nos ENALTECEN, EL
PAIS LO DISFRUTA Y TE LO
AGRADECE...

Editor
TYRONE
FLORENCIA

SUGESTIVO TÍTULO DE PERIÓDICO MEXICANO

FEF se 'robaría' a Almada
E

l uruguayo Guillermo Almada es uno
de los nombres que barajan los directivos de la Federación Ecuatoriana
de Fútbol para que asuma el puesto de seleccionador absoluto en remplazo de Jordi
Cruyff, y parece que sería el más opcionado.
Diario El Universal, de México, publicó
este lunes que la Ecuafútbol se "robaría" a
uno de los técnicos de la liga local, haciendo
referencia al exestratega de Barcelona SC.
"Pese a que hace un par de días el uruguayo lo negó, los directivos de la
Federación de Ecuador analizan y discuten
quiénes son los candidatos para ya después
hacer una oferta y Almada es el que más
los convence", señaló el medio, agregando
que Almada tiene una cláusula de rescisión
para poder marcharse a la selección ecuatoriana.
Santos Laguna marcha en la décimo
sexta casilla de la Liga MX con cuatro puntos luego de una victoria, un empate y dos
derrotas.

UN NUEVO NOMBRE SE SUMA A LOS OPCIONADOS

Héctor Cúper estaría en la lista
E

l Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) contratará
al nuevo director técnico de la Selección nacional en el transcurso de esta semana
y baraja cuatro candidatos en el listado. A

Matías Almeyda, Guillermo Almada y Jorge
Célico se sumó este lunes 17 de agosto el
argentino Héctor Cúper.
El argentino tiene una amplia carrera en
clubes de Argentina, España e Italia. Además

fue director técnico de Egipto en la Copa
Mundial de Rusia 2018. También dirigió sin mayor trascendencia- a las selecciones
de Georgia y Uzbekistán.
Cúper es reconocido por llevar al Valencia de España a dos finales consecutivas de
la Champions League, en 2000 frente al
Real Madrid y en 2001 contra el Bayern
Múnich. En su trayectoria resaltan clubes
como Lanús, Huracán, Inter de Milán,
Mallorca, Betis, Parma y Racing de Santander.
Sin embargo, en su carrera pesan la falta
de títulos limitándose a un título en la Copa
Conmebol con Lanús y dos Supercopas de
España con Mallorca y Valencia.
Héctor Cúper tiene la ventaja de ser un
entrenador libre, a diferencia de Almeyda
(San José Earthquakes), Almada (Santos
Laguna) y Célico (Selección Sub 20 de
Ecuador).
El Directorio se reunirá durante esta
semana y elegirá entre los cuatro candidatos
al reemplazo del neerlandés Jordi Cruyff.
El nuevo entrenador será el encargado
de dirigir a la Tri en los clasificatorios a la
Copa Mundial de Catar 2022 y la Copa
América 2021.
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Un homenaje del primer cubano que llegó a la Premier

Publica imagen de Fidel Castro
practicando fútbol... con estilo
El futbolista Onel
Hernández, primer
cubano en debutar en
la Premier League de
Inglaterra, subió recientemente a Twitter
una imagen de Fidel
Castro pateando un
balón de fútbol con el
texto de “El Jefe”.

H

ernández, de 27 años y
único cubano que ha jugado en la Premier (20192020), acompañó su post dedicado
al líder de la Revolución cubana
con otras palabras como Fidel Castro, Habana, Revolución y Cuba.
El delantero siempre ha manifestado la añoranza por visitar su país
natal y representar a la selección
cubana de fútbol.
Fidel practicó varios deportes
en su juventud, fue un ferviente
admirador del deporte e impulsó
un movimiento deportivo que llevó
a la isla a lugares cimeros a nivel
olímpico, como el quinto lugar en
la cita de Barcelona 1992 con 14
títulos.
El jugador nacido en Ciego de
Ávila (centro de la isla) es tal vez
el futbolista cubano de mayor éxito
en la actualidad. La pasada temporada fue pieza clave en el regreso

del Norwich City a la primera división inglesa. Al lograr el ascenso
el cubano se arropó en la bandera
de la Isla.

Además inscribió su nombre y
el de Cuba en los registros goleadores de la Premier. El futbolista
ha manifestado hasta el cansancio

y en todas las plazas sus deseos
de representar a Cuba, un hecho
que pudiera concretarse este año,
ya que la Federación Cubana evalúa la posibilidad de llamar a sus
filas por primera vez a algunos
jugadores que militan en clubes
extranjeros.

RESPONDE
A CRITICAS
El futbolista cubano Onel Hernández, jugador club inglés
Norwich City, respondió a las
numerosas críticas recibidas este
jueves por subir en redes sociales
una foto de Fidel Castro, a quien
llamó “El Jefe”.
“A mi gente de Cuba: no quise
ofender a nadie con esta foto, que
me gustó porque muestra que Cuba
no es ajena al fútbol. La política
es muy complicada y yo soy un
deportista, no un político. Quienes
me conocen saben que amo a Cuba
y su pueblo”, escribió el joven.
La imagen de Fidel Castro
compartida por Hernández fue
tomada en La Habana el 14 de
febrero de 1960, durante la ceremonia inaugural del Campeonato
de América Central. Sin embargo,

lo que más molestó a sus seguidores fue el mensaje de “El Jefe”,
acompañado por las etiquetas
#FidelCastro, #Havana, #Revolución y #Cuba.
La publicación de Hernández
fue catalogada como un guiño al
fallecido dictador y a las autoridades de la Isla, tal vez en su afán
de llamar la atención para una
eventual futura convocatoria a la
selección nacional cubana.
Sin embargo, varios usuarios
recordaron a Hernández que fue
precisamente el sistema ideado por
Castro el que no ha permitido su
debut con la escuadra antillana.
“Ojalá te vaya excelente en el
deporte y la vida, pero ese es el
principal culpable de que tú no juegues con Cuba”, respondió Jerry
Díaz en referencia a la imagen de
Fidel.
La Televisión Cubana también
se hizo eco de la publicación de
Onel Hernández. Durante el segmento deportivo del Noticiero
Estelar hace unos días, el periodista
Pavel Otero aseguró que, con la
foto, el jugador estaba “ratificando
la estatura moral de Fidel, máximo
impulsor del deporte cubano”.
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