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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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GIAYAQUIL

Nahim Isaías

VALOR HUMANO DE LA PATRIA
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
Autor de libros

R

ememoramos el sensible fallecimiento – 2 septiembre- de un personaje esencial
de nuestra patria, don NAHIM
ISAÍAS BARQUET. Son 34
años de su sentida ausencia
terrenal.
En su momento, asumió
con responsabilidad los destinos del grupo financiero
familiar. Trazó sus propias
políticas de administración y
dio un nuevo impulso como
gerente general de Filanbanco,
para llegar con sus servicios
al mayor número de ciudadanos ecuatorianos.
Quería para su país, el
banco ideal. Se empeñó cada
día por devolver en obras y
servicios, de manera silenciosa, a las gentes que menos
tienen. Incrementó su política
de beneficios sociales, construyendo escuelas, talleres y
centros de salud en las áreas
marginalesde algunas ciudades
ecuatorianas.

DE CARISMÁTICA SIMPATÍA
Su ameno diálogo discurría en el ánimo de los colaboradores, potenciando
opiniones e ideas que contribuían a dinamizar el espíritu emprendedor
del banco. Siempre atento a escuchar sugerencias y a observar el desempeño laboral. Para alcanzar la excelencia bancaria, trabajaba en conjunto
para avizorar los cambios y manejar las situaciones conflictivas. Nunca
tuvo que enfrentar problemas internos, mantenía las mejores relaciones
con los trabajadores, quienes disfrutaban de magnífico clima laboral por
las consideraciones, el buen trato y justa remuneración.

ESTIMULÓ A LOS MÁS HUMILDES
Con créditos preferenciales fomentó a los más humildes, a los pobres,
pues él consideró que eran puntuales cumplidores y no se equivocó. Su
liderazgo fluía debido a su sencillez, en el trato amable con todos por
igual; era posiblemente, el secreto de su éxito. En los cargos que desempeñó, dejó huellas de una brillante gestión. Cuando falleció, fue aquella
buena gente, la más sencilla, quienes llevaron en sus hombros al amigo
NAHIM. Fue considerado como el ciudadano más influyente del país, sin
ejercer ninguna actividad política.

Cada año, en la primera
semana de enero, se reúnen
cerca de 300 ex colaboradores
de Filanbanco; creadores de
la Fundación Filantropía, quienes con viva emoción
recuerdan la institución que
fuera como su segundo hogar
y destacan la personalidad de
don NAHIM, afectuosos sen-

timientos que hacen extensivos a su querida familia.
NAHIM ISAÍAS BARQUET, es también recordado
en el Bicentenario de la Fundación de Guayaquil, como
ciudadano ilustre, suscitador
de nobles causas humanitarias.

VALIOSO TESTIMONIO
La Prensa lo distinguió en variados reportajes, como Mecenas de las Artes,
la Educación y los Deportes, uno de los grandes empresarios, así como el
principal impulsor de las actividades económico-productivas. En un busto
de bronce, quedó inscrito como tributo a su vida: “Amó a su Patria. Sirvió
sus grandes causas. Propendió a la paz, la economía y la cultura.”
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Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Director:
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha
destinado un grupo de ciclistas conformado por agentes civiles de tránsito, para la ejecución del control
preventivo en las ciclovías disponibles en el DMQ.
El equipo de 10 ACT, pertenecientes a la jefatura
zonal Mariscal Foch, realizan recorridos en bicicleta
para constatar el buen uso de las rutas destinadas a
ciclistas, evitando la invasión del carril exclusivo en
el sector.
El personal operativo garantiza una ágil movilidad,
haciendo circular a vehículos que pudieren estar
impidiendo el paso.
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A las actuales masacres efectuadas en Colombia,
no les ponen ninguna atención. Al Presidente Duque
sólo le interesa defender al corrupto de Uribe.
Las terribles matanzas que llegan al nivel de masacres, que se han llegado a perpetrar en varias
ciudades de Colombia, no le importan a la policía peor al ejército, que tienen sus propias culpas y
propias víctimas a las que atender y continuar “ajusticiándolas”
Estos crímenes perpetrados durante un mes entero, cuyo número llega a más de 50 víctimas, en
varios puntos de su geografía, retrotraen al país sudamericano a los recuerdos más siniestros de un
pasado que creía haber dejado atrás, pero que, a tenor de lo ocurrido, se encontraba simplemente
oculto por otros asuntos.
La tardía reacción del Gobierno de Iván Duque, inmerso en la gestión de la “pandemia”, que
también tienen sus propios muertos que suben día a día, pero también Duque gasta sus días en
salir corriendo a defender al criminal de Álvaro Uribe, mentor del actual mandatario y ahora con
justicia en prisión domiciliaria, ha puesto de evidencia la carencia de una sólida estrategia de
seguridad.
Los organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo, así como múltiples analistas han
venido alertando desde hace tiempo de la tendencia al alza de las matanzas en los últimos años,
que se han ido desvaneciendo en la agenda mediática frente a otros asuntos, como las marchas
que sacudieron al país a finales del año pasado
No obstante, las señales de que la crisis de seguridad se iba agravando eran bastante evidentes.
Tras la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno se han sucedido decenas de
asesinatos de líderes sociales ante la inacción del Ejecutivo colombiano, que no ha logrado poner
freno a esta terrible deriva.
La desaparición de la guerrilla de las FARC, una vez que se llevó a término el proceso de paz,
provocó que muchos de los territorios que estaban bajo su control quedaran sujetos a la disputa
entre distintos grupos criminales, como facciones de la extinta formación armada, el ELN o grupos
armados organizados.
Uno de los errores que se le achaca al Gobierno es haber abordado este asunto como si se
tratara de un problema vinculado exclusivamente al narcotráfico, cuando está de sobra constatado
que han surgido, y en muchos casos se han consolidado ya, otras economías ilegales, como las
vinculadas a la minería o la trata de personas.
El presidente Duque no deja de culpar de los problemas de seguridad a su antecesor, Juan
Manuel Santos, que terminó su gestión hace dos años o al proceso de paz con las FARC, una
narrativa que le aupó al poder.
El mandatario ha dado más importancia a defender a su mentor, Álvaro Uribe, del proceso
judicial que encara que a las últimas matanzas, a las que ha respondido con más de una semana de
retraso. cuando ya han aparecido una buena cantidad de gente del pueblo asesinada.
Bien haría Duque en abandonar estos análisis apresurados y sin fundamento, fijar sus prioridades
como presidente de todos los colombianos y clarificar cuál es la estrategia de seguridad con la que
pretende poner freno a las masacres. Pero parece que su enamoramiento con su “papaíto” Uribe,
será la base sólida para que ni estando loco el pueblo colombiano, vaya a votar por su reelección.
Parece que no le sirve el ejemplo de su otro mentor, Trump.

CARTAS DE LOS LECTORES
El trayecto que realiza el grupo de agentes comprende algunas vías de la zona, entre las principales:
las avenidas Patria, Amazonas, Colón, La Coruña,
Isabel La Católica, la calles Ulloa y Versalles.
Más adelante, la labor de los ACT se incrementará
para cubrir todas las ciclovías existentes en la capital,
con el propósito de apuntalar la seguridad de los
actores viales y generar una movilidad adecuada.
Como parte de las acciones preventivas, los ACT,
en cada intersección, brindan información a ciclistas,
conductores y peatones, en caso de requerirlo. Exhortan a los ciudadanos a cumplir las medidas de

bioseguridad como el uso obligatorio de mascarilla
y el distanciamiento físico.
Asimismo recomiendan el respeto a las señales
de tránsito y la preferencia para los peatones.
La AMT, a su vez, realiza acompañamiento a los
quiteños en el “Paseo Dominical”, trayecto en el que
se movilizan miles de ciclistas y deportistas que han
retomado la actividad física.
Esto, con la finalidad de respaldar y afianzar su
integridad durante todo el trayecto.
De Ud., muy atentamente,
Dirección de Relaciones Públicas
de Municipio de Quito
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NOTICIA GRÁFICA

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA
PREFIERE VER.

EL PRESIDENTE GUAIDÓ
POR CONTROL REMOTO.

ENGAÑO CONSECUENTE.

SE ASUSTA POR PEQUEÑAS TONTERAS.

DUQUE DE LA CASA DE NARIÑO
A LOS AEROPUERTOS.

EFECTIVA CUARENTENA.

NOTICIA DE LA SEMANA

CRISTIAN ESPINOSA ES NOMBRADO EMBAJADOR
DE ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN N. Y.
a todos los embajadores que llegan a que nos visiten, para
saludarles y cumplir el cometido
de una entrevista de estilo

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

H

a sido motivo
de honda satisfacción que el
embajador Cristian
Espinosa, miembro de carrera del
servicio exterior ecuatoriano,
haya sido nombrado Representante Permanente del Ecuador,
ante la Organización de Naciones
Unidas, (ONU) con acreditación
en la ciudad de Nueva York.
El Presidente Lenin Moreno
dictó el Decreto Ejecutivo 1136
de designación y fue firmado el
pasado 28 de agosto en el Palacio
de Carondelet.
Reemplaza al Dr. Luis Gallegos Chiriboga,
que fue
designado, en julio pasado, en
calidad de Canciller de la República, que es el nombramiento
más alto que tiene el Ministerio
de Relaciones Exteriores y de
Movilidad Humana, en nuestro
país.
Nuestra comunidad ecuatoriana en la Gran Manzana va a

EL EMBAJADOR
ESPINOSA CAÑIZARES, HA CUMPLIDO
VARIAS FUNCIONES
DIPLOMÁTICAS
FUERA Y DENTRO
DEL PAÍS

Ha sido motivo de honda satisfacción que el embajador Cristian Espinosa,
miembro de carrera del servicio exterior ecuatoriano, haya sido nombrado
Representante Permanente del Ecuador, ante la Organización de Naciones
Unidas, (ONU).

extrañar al Dr. Gallegos, quien
ha dejado una huella indelible
de aprecio por su sencillez y
excelentes relaciones mantenidas
con las diferentes organizaciones
de nuestra comunidad, dando frecuentemente conferencias, en las
festividades patrias nuestras y
más que todo demostró sencillez

y carisma al asistir a la mayoría
de nuestros eventos.
Desde el primer día que llegó
a Nueva York el Dr. Gallegos,
mantuvo una relación muy especial con Ecuador News,
cumpliendo con una costumbre
que hemos mantenido en nuestros
25 años de fundacion, de invitar

El Embajador Espinosa, cumpliendo con sus funciones de ser
un diplomático de carrera, ha
ocupado varios cargos en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y en algunos países en el
exterior. La última función diplomativa fue de Viceministro de
Relaciones Exteriores. Anteriormente ocupó el cargo de
Viceministro, encargado de las
negociaciones para un tratado
comercial con los Estados Unidos.
En plena pandemia bajo la
necesidad de conseguir fondos
para implementar los medios económicos para la cura de los miles

de enfermos, entonces se empezó
a hablar de la necesidad de optimizar los recursos en el servicio
exterior ecuatoriano, por lo que
surgió una polémica con la delegación diplomática ecuatoriana
en la ONU, por la presencia de
Irina Moreno, hija del presidente,
como consejera de la Misión Permanente ante las Naciones
Unidas, quien sin ser de carrera
permanecía 6 años en funciones.
Nuestra comunidad exigió
eliminar la cuota política en el
servicio exterior y finalmente
Irina Moreno presentó su renuncia el 28 de mayo pasado, luego
de seis años de funciones, tras
las críticas que surgieron desde
varios sectores políticos y sociales por la presencia de esta cuota,
en embajadas y consulados alrededor del mundo.. han salido
fuera algunos “diplomaticos”.
Reiteramos al Embajador Espinosa Cañizares, nuestra calida
bienvenida y le deseamos una
loable estadía en sus nuevas funciones diplomaticas, en la Gran
Manzana

NACIONALES
PRODUCTORES DE PAPA
RECIBEN CRÉDITOS
AGROPECUARIOS

LOS CORALES BLANDOS,
BENEFICIADOS POR EL
CALENTAMIENTO DE LOS
OCÉANOS

Productores de papa

Productores de papa de la provincia de
Pichincha recibieron un total de $ 325.000
en créditos otorgados por BanEcuador; en
el marco de la visita que realizaron autoridades del Ministerio de Agricultura y
Ganadería a las parroquias rurales del cantón
Quito. En la localidad de Píntag, estuvo el
ministro de Agricultura, Xavier Lazo, quien
aprovechó para visitar el sector de Hortaleg
La Huerta S.A., que se dedica a la producción y procesamiento de alimentos a base
de papa, pues parte de esta producción generalmente se exporta, a manera de snacks, a
Estados Unidos, países del Caribe y a Corea
del Sur.
“Un producto como la papa puede llegar
a un proceso de industrialización mucho
mayor que el de ahora y explorar otros mercados”, dijo el Ministro, al indicar que los
productores tienen el apoyo unificado de
las entidades vinculadas a la actividad agropecuaria, entre ellos el MAG, la Agencia
de Regulación y Control Fito y Zoosanitario
(Agrocalidad), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) y
BanEcuador.

LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS DEJA MÁS DE
25,2 MILLONES DE CASOS
EN EL MUNDO

En total, 25'225.985 personas han contraído
el virus.

La pandemia de coronavirus que se originó a finales de 2019 en la ciudad china
de Wuhan deja ya más de 25,2 millones de
casos confirmados a nivel mundial, con
Estados Unidos a la cabeza y muy cerca de
superar la barrera de los 6 millones, según
el balance ofrecido este lunes por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países
y territorios afectados.
En total, 25'225.985 personas han contraído el virus -unas 220.000 más en el
último día-, de las que más de la mitad se
encuentran en los tres países más afectados
-Estados Unidos, Brasil e India-, mientras
que son ya 846.436 los fallecidos, cerca de
4.000 más con respecto al domingo 30 de
agosto. Por lo que se refiere a las personas
que han conseguido superar la enfermedad,
son ya 16,6 millones. Brasil encabeza el
listado, con algo más de 3,2 millones de
pacientes curados, seguido por India, con
más de 2,7 millones, y Estados Unidos, con
algo más de 2,1 millones.

CORREOS DEL ECUADOR
SE ACTIVA CON EL SERVICIO POSTAL A ESCALA
NACIONAL
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BRIAN QUIGLEY ES EL
NUEVO CÓNSUL GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN GUAYAQUIL

Correos del Ecuador.
Corales y anémonas de mar.

Un océano más cálido y acidificado está
provocando la extinción de los corales formadores de arrecifes, pero favorece la
renovación de otros de cuerpo más blando,
según una nueva investigación. Las emisiones de carbono de origen humano ya
están devastando los arrecifes de coral más
duros, mientras que los organismos de cuerpo más blando persistirán y diversificarán
durante millones de años. Los cambios en
la química y la temperatura del océano han
tenido un efecto dramático en la diversidad
de corales y anémonas de mar, según un
equipo de científicos que ha rastreado su
evolución a lo largo del tiempo.
El nuevo estudio, que publica en la revista la revista 'Nature Ecology and Evolution',
descubre que los corales formadores de arrecifes surgieron solo cuando las condiciones
del océano apoyaron la formación de los
esqueletos rocosos de estas criaturas, mientras que diversos corales más blandos y
anémonas de mar florecieron en otras ocasiones.

Desde este 31 de agosto de 2020, Correos del Ecuador habilita el servicio de entrega
paulatina de paquetes en canales presenciales
en agencias y sucursales del país. La entrega
de paquetes, cuyo valor de envío ha sido
cancelado, se les notificará para que procedan con el retiro en el lugar que determine
el operador postal en el horario de 08h00 a
18h00.
Estas entregas se realizarán a nivel nacional en los lugares detallados en el portal
web de la institución. Para la paquetería que
aún se encuentre impago, el costo del servicio de envío está fijado en $3.49.
Para iniciar el proceso de pago y retiro,
un operador de Correos del Ecuador se contactará con el usuario mediante el envío de
un mensaje de texto en la aplicación WhatsApp. Aquí se detallará nombre del
beneficiario, número de guía y dirección de
la agencia en la que está el paquete; así también, un link para verificar los datos
remitidos en el mensaje y la opción de pago
del servicio con tarjeta de crédito o débito
en la plataforma AVÍSALO.

EL FMI INSTA A RESOLVER
LA CUESTIÓN DE LA TASA
DIGITAL

CONCIERTO DE ARTE
LÍRICO EN HOMENAJE A
LA MÚSICA ECUATORIANA

Kristalina Georgieva.

La fiscalidad digital es la principal cuestión pendiente a nivel global, según ha
señalado la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva, para quien es necesario resolverla
ante la necesidad de los países de corregir
a medio y largo plazo sus desequilibrios
por el aumento del déficit y la deuda durante
la crisis. "Cuando tienes más déficit y deuda
tienes que pensar en cómo vas a financiarlo,
los países a medio y largo plazo tendrán
que retornar a la estabilidad fiscal, lo que
podría requerir algún ajuste en la recaudación de impuestos", ha advertido la
economista búlgara durante su intervención
en una mesa redonda virtual junto al primer
ministro austriaco, Sebastian Kurz.
En este sentido, Georgieva ha subrayado
que a nivel global la cuestión más relevante
en materia fiscal continúa siendo abordar
la fiscalidad digital. "No podemos escondernos de esta cuestión. Tiene que
resolverse", ha asegurado.

La Casa de la Música y la Fundación
Cultural Armonía presentan el concierto
Arte Lírico, un recorrido musical a través
de varios géneros y estilos musicales de
América y del Ecuador con la participación
de talentosos compositores ecuatorianos e
hispanoamericanos. Los conciertos pondrán
en escena a 25 cantantes profesionales, 16
pianistas acompañantes, un guitarrista y 19
compositores ecuatorianos, quienes interpretarán los temas más populares con la
técnica del canto lírico.
El primer concierto es un homenaje al
compositor ecuatoriano y a su música, por
primera vez y como estreno mundial se
interpretará el pasillo “Amor sublime” de
la compositora ecuatoriana Alejandra Pesántez, en la voz del tenor Wagner Pástor, así
como 14 obras más de compositores internacionalmente conocidos como Paco Godoy,
Gerardo Guevara, Diego Luzuriaga, entre
otros.
En el segundo concierto se presentarán
a compositores de Hispanoamérica y Ecuador, se contará con grandes invitados como
Key’mon Murray, contratenor, quien interpretará el san juanito "Esperanza", del
compositor ecuatoriano Gonzalo Moncayo.

Brian S.Quigley, Jr.

Brian S. Quigley, Jr. es el nuevo Cónsul
General de los Estados Unidos en Guayaquil,
informo la mañana de este lunes 31 de agosto, la Misión Diplomática de los Estados
Unidos en el Ecuador. Por tres años, el Cónsul General Quigley estará al frente de esta
representación diplomática que se estableció
en 1824 y es el Consulado General más
antiguo de los Estados Unidos en América
del Sur. “Mi llegada a Ecuador se da en un
momento único. Es el año en el que Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Loja
conmemoran el bicentenario de su independencia y es también el año en que estas
ciudades han enfrentado uno de los mayores
retos de su historia que es el COVID-19.
Estoy convencido de que el gen del
emprendimiento que caracteriza a los ecuatorianos ayudará a que se levanten con
entereza. Y en ese camino, Estados Unidos
los va a acompañar expandiendo nuestras
oportunidades de cooperación”, dijo el diplomático.

ESTADO Y SECTOR
FINANCIERO SE UNEN
PARA REACTIVAR PLANES
DE VIVIENDA

El Miduvi y el sector financiero anunciaron
la ejecución de planes habitacionales.

Un plan de reactivación del sector inmobiliario puso en marcha el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi),
que junto con el sector financiero cuenta
con un fideicomiso de $ 1.350 millones. El
anuncio lo efectuó el titular de la Cartera
de Estado, Julio Recalde, quien manifestó
que desde el Gobierno se impulsa la reactivación de la construcción de viviendas.
Para este fin se dividió en 4 segmentos:
el primero es el de vivienda 100% subsidiada, para lo cual el Gobierno ha construido
28.224 soluciones habitacionales y están en
ejecución otro grupo hasta llegar a las
41.677. “Se cuenta con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) con $
76.406.000; la Agencia Francesa de Desarrollo, con $ 40 millones; un dinero de
libre disponibilidad del banco Chino y el
BDE”, explicó.
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OPINIÓN
APUNTÁNDOLE AL GUACHO

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

os procesos electorales siempre
despiertan expectativas y por
supuesto los deseos e intenciones de participar son lícitos en una
democracia, en este sentido no se pueden poner cortapisas a esas
aspiraciones y participaciones.
Pero, por otro lado, si miramos a lo que está
pasando en el espectro político nacional, con la proliferación de candidaturas, algunas que surgen al
calor de entusiasmos pasajeros o, lo que es peor
aún, para propiciar impunidades, pensamos que hay
mucho por hacer en educación y cultura cívica en
el país.

Frente a ello, el pueblo, la masa que vota, la que
se entusiasma con las ofertas de los candidatos en
campaña, la que se siente desorientada frente a la
profusión de las candidaturas o confundida sin poder
diferenciar a quienes quieren prestar su contingente
para sacar al país adelante, o quienes se atrincheran
en dignidades que no merecen, para, a la menor
oportunidad, medrar del erario público.
“Feria de vanidades” podría decir el escritor,
la disminución de las dignidades públicas a la
pura banalidad, a llegar sin experiencia o con
la podredumbre del aprovechamiento de los
exiguos recursos del Estado en la mira, podríamos apuntar otros.
¡Qué triste panorama!, ¡Qué desazón la que
embarga a muchos!, parecería que se trata de una
especie de lotería nacional, con un premio gordo,

con el evidente deseo de apuntarle al guacho ganador,
sin las capacidades o las experiencias, sin la menor
posibilidad de realizar aquello que prometen.
Una especie de tómbola o de lotería, falta de
seriedad en la propuesta de servicio público. Lo
grave es que de lo que se trata es de salvar vidas
humanas, no solo de las garras del coronavirus sino
de la inanición que produce el hambre, la falta de
satisfacción de necesidades vitales, las ansias de
educar a los hijos, la de tener sueños y aspiraciones.
Cada vez hay un mayor desobligo con la política
y los políticos, mayor descrédito de los partidos, de
las instituciones, lo grave es que se desprestigia
también la república y la democracia, mientras algunos a lo único que aspiran es a ganarse el número
mayor de la lotería, el guacho trucado de la feria.

LA CÁRCEL
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

uego de los enfrentamientos de
un 1 de Mayo arrestaron a
Eduardo y lo encerraron en el
Retén del Modelo con todo tipo de
tunantes con menos vergüenza en la
cara que la clorofila de un hongo; ellos
le robaron. Por la tarde vinieron del G-2, lo sacaron
de la ciudad, lo amarraron de los brazos y lo fajaron
a trompones; él se defendió como pudo. Cuando cayó
al suelo le apalearon con saña. Para mitigar el dolor,
recordó las maldades perpetradas por él y pensó que
era castigado por pecados no perdonados, una penitencia; sin embargo, desde el suelo les siguió pateando
con todas sus fuerzas. Lo hizo hasta perder el sentido.
Despertó cuando lo bañaban los mismos ladrones
que le habían robado.
“Tranquilo, pana, esto te hará bien”, le decían
mientras le untaban mentol chino sobre un asiento
de concreto. A la mañana siguiente le obsequiaron
el desayuno, lo habían adquirido con el producto de
la venta a los policías de las pertenencias de Eduardo.
Ese día arrestaron a un contrabandista. El tipo
tenía puestos unos lentes gruesos y los presos lo
miraban igual que si fuera un pavo gordo en vísperas
de Año Nuevo. Se destacaban dos presos: un taxista,
que en una guarida de forajidos desplumaba a sus
clientes, y un robusto negro, que se empleaba de
cocinera y cuando sus patrones le tomaban confianza
desaparecía con lo más valioso.
“¡Ingeniero!”, gritó el taxista al contrabandista,
que se alegró de encontrar a un conocido entre tanto
malandrín. Se acercaron y comenzaron a hablar. Después, el taxista se levantó. “Ya regreso”, dijo y se
alejó dejándolo en el pincho. A esta señal, diez forajidos rodearon al cegatón igual que una jauría de
lobos hambrientos, pero él sacó a relucir un filudo
puñal y lo hizo recorrer cerca de sus rostros en una
trayectoria semicircular, arrimándose al mismo tiempo
a una pared para proteger la retaguardia.
“Acérquense, maricas, si quieren morir!”, gritaba.

El taxista regresó vociferando: “¡Qué carajo pasa!
¿No ven que el ingeniero es mi pana?” Inesperadamente, un arriesgado ladrón le arrebató los lentes al
maquinista. “¡Devuélvanme mis lentes, no puedo
ver!”, se desesperaba.
En medio de la confusión, el negro se arrojó al
suelo rodeando el cuello del maquinista con su musculoso brazo. Los ladrones, con una velocidad
increíble, le arrancaron los bolsillos y se repartieron
el botín.
“Auxilio! ¡Sáquenme de aquí!”, gritó el maquinista. “¿Qué te pasa?”, le preguntó un Capitán. “¡Me
robaron!”, le contestó desde el suelo. “¿Quién?”, le
volvió a preguntar. “¡Un zambito!”, explicó moqueando. El que hasta hace poco trabajaba de cocinera,
cubrió sus ensortijados cabellos con un pañuelo sucio.
“¡Saquen a este idiota de aquí!”, ordenó el Capitán
señalando al maquinista y se fue pateando al perro.
Regresó con un palo del que sobresalía un clavo puntiagudo. “¡Ven conmigo, negroemierda, te voy a sacar
la madre!”, se dirigió a la robusta ex cocinera. “Lo
va a matar”, pensó Eduardo. A los diez minutos volvió
el moreno sin rasguño alguno y le contó a Eduardo
que el Capitán le quitó la mitad de su dinero.
Al día siguiente trasladaron a Eduardo a la Cárcel
Municipal. Por suerte lo enviaron al piso superior,
en el primero no pasaba un día sin que mataran a
alguien.
Allí se hizo amigo de Ambrosio, un manabita que
había asesinado a su esposa por celos. Estando preso,
se sacó la lotería, alquiló una celda, instaló una tienda
surtida de abarrotes y le fiaba a sus carceleros los
productos; esto le proporcionaba más autoridad que
la del mismo Gobernador.
Era una persona instruida y cuando supo que
Eduardo era estudiante, le tomó aprecio; ese día le
invitó a almorzar. Un tipo, llamado Casimiro, a
cambio de unos pocos reales, cocinaba para él y atendía la tienda si Ambrosio salía al mercado.
“Ya te condenaron”, le preguntó Ambrosio. “Creo
que no, me trajeron acá y eso fue todo”, le contestó.
“¡Carajo! Vas a dormir afuera y eso es peligroso.
¿Qué chapa está de turno?”, le preguntó a Casimiro.

“Creo que Tiburcio”. “¡Haz un favor, tráemelo!”.
Casimiro se fue y regresó con el policía. “Oye, Tiburcio, quiero que ayudes a mi amigo, permítele dormir
en una celda”, dijo Ambrosio al policía, que le escuchaba con más reverencia que si se tratara del rey de
Roma.
Esa noche durmió en un cuarto gigantesco en el
que vivían unos veinte presidiarios. Cada preso había
construido un pequeño cuchitril de latillas de caña
guadúa y fundas de cemento, recubriéndolo con viejos
periódicos; eran de unos tres metros cuadrados de
superficie por un metro y pico de alto.
La entrada estaba cerrada con una especie de cortina, mejor dicho, con un pedazo de sábana vieja,
que resguardaba sus intimidades. El de Casimiro
tenía hecho un nudo, lo que permitía ver su interior:
una diminuta cama y un pequeño baúl, cuya seguridad
consistía en dos insignificantes argollas atadas con
un cordón de zapatos. Comenzaron a conversar con
los demás reos. Por el olor del ambiente se sentía
que fumaban marihuana.
“¿Quieres una pitada, panita?”, le propuso uno
de ellos. “No, muchas gracias, soy deportista y no
fumo”, contestó amablemente. “No creas que es
difícil de conseguir”, le dijo y, para demostrarlo,
llamó a Tiburcio. “Dame dos pitos bien despachados”,
le pidió con voz autoritaria y le pagó dos sucres. “El
pana no fumó ni siquiera los Cámels que le obsequió
don Ambrosio, explicó Casimiro.
Le preguntaron por qué estaba tras las rejas, les
contó lo sucedido y ellos se rieron a carcajadas: “¿Por
esas cojudeces te encanaron en la chirola? ¡Casimiro!,
¿cuéntale al man por qué vives aquí?”, le interrogaron.
“Me comí cinco corvinas”, contestó él con toda tranquilidad; quería decir que había asesinado a cinco
personas. Cada bandolero había cometido no menos
de tres asesinatos; sin embargo, Eduardo se sintió
seguro entre ellos.
“La ratonera de afuera es peor, es el emporio de
la mentira y el engaño, el mundo de los que gobiernan
sin ni siquiera temer a la justicia divina, pues son
una tracalada de pícaros que han hecho un festín de
las riquezas de todos”, se consoló.

OPINIÓN

EDICION 1094> - NY. SEPTIEMBRE 2-8, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

HIROSHIMA Y NAGASAKI
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

H

iroshima y Nagasaki fueron las
dos ciudades japonesas que, en
el curso de la Segunda Guerra
Mundial, sufrieron los primeros bombardeos atómicos de la historia. La
Segunda Guerra Mundial no terminó con la toma de
Berlín, el rendimiento de los nazis y el suicidio o fuga
de Hitler, puesto que los japoneses —que con Alemania
e Italia formaron el eje Roma-Berlín-Tokio—, aprovechando su predominio naval, se habían apoderado
del Pacífico occidental.
Las fuerzas del eje conquistaron Filipinas y tomaron
Tailandia, Malaya —la actual Malasia—, Guam, Hong
Kong, el archipiélago de Bismarck, las islas Salomón,
las islas Gilbert y Marshall, Singapur, las Indias Orientales holandesas, Rangoon, Burma, Nueva Guinea y
las islas Aleutianas.

La respuesta japonesa a la toma de Berlín fue la
resistencia armada. Después de la capitulación de Alemania los aliados —Estados Unidos, la Unión Soviética,
Inglaterra y Francia— desencadenaron la ofensiva
final contra el Japón.
Era marzo de 1945. La lucha fue isla por isla. Los
riscos de Iwo Jima y la isla de Okinawa, en combates
emblemáticos, fueron tomados por los infantes de
marina norteamericanos a bayoneta calada y en lucha
cuerpo a cuerpo.
En los combates por la isla de Okinawa hubo más
muertos que en el bombardeo atómico de Hiroshima:
149.000 bajas japonesas y 12.000 norteamericanas.
Las fuerzas estadounidenses desplegaron su ofensiva
total. Pero Japón no se rendía.
El 26 de julio de 1945 los gobiernos de EE.UU.,
Inglaterra y China formularon un ultimátum al gobierno
japonés —al que se adhirió la Unión Soviética— para
que se rindiese incondicionalmente y diera término a
la guerra mundial —que a lo largo de cuatro años y

medio había causado decenas de millones de muertos— o, de lo contrario, que se atuviese a las
consecuencias, que serán su aniquilación total.
La primera bomba atómica cayó en Hiroshima el
6 de agosto de 1945, a las 8 horas y 15 minutos de la
mañana, y tres días después la segunda en Nagasaki.
La bomba de Hiroshima —de tres metros de largo
por 0,70 centímetros de diámetro y cuatro toneladas
de peso—, lanzada desde el bombardero B-29, bautizado como “Enola Gay” —cuyo piloto, el coronel Paul
Tibbets, murió a los 92 años de edad el 1 de noviembre
del 2007—, causó la muerte de 140 mil personas, o
sea casi la mitad de la población de Hiroshima.
El infierno nuclear se produjo. Cinco días después
de este bombardeo de los “aliados” —Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda— llegó la rendición incondicional del Imperio japonés, que se
formalizó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado norteamericano U.S.S. Missouri, anclado en la
rada de Tokio.

VACUNA Y FÓRMULA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

N

os distraemos por el árbol y a
menudo olvidamos mirar el
bosque. El problema central,
además del socioeconómico, sigue
siendo la emergencia de salud por la
galopante amenaza de la pandemia.
Los humanos, tan poseídos de superioridad frente
a la naturaleza, hemos demostrado que no sabemos
nada o muy poco. Al parecer, la ciencia desvió por
largo tiempo su camino, incapaz de identificar los
problemas centrales sobre la vida humana y su principal
desafío, la adaptación constante. Los esfuerzos fueron
dirigidos a la innovación tecnológica, creando una
distorsión que impide a algunos extraviados diferenciar
entre conocimiento y herramienta.

Perdido un valioso tiempo, desde que se presentaron hace ocho años los primeros síndromes por
coronavirus, hoy es visible una carrera por crear la
vacuna contra el covid-19, en la que compiten las
potencias de siempre: Rusia, China e Inglaterra, movidas por resortes geopolíticos e intereses comerciales
farmacéuticos.
El poder global, de aquí en adelante, no solo se
sustentará en las armas atómicas y la concentración
de capital, sino en la venta de la inmunización.
El negocio es tal, que incluso se empieza a pre
vender la vacuna a los Estados más débiles en medio
de un vulgar marketing. Hasta hoy, la información
luce confusa por la falta de voceros científicos y la
distorsión mediática. No está claro si se trata de vacunas para mejorar los sistemas inmunológicos o para
blindar al cuerpo humano del virus. En el marco de
una ética por la vida, ninguno de los Estados ni sus

corporaciones privadas, han ofrecido como tributo a
la humanidad y en compensación a tanto sufrimiento,
divulgar y poner a disposición del mundo las fórmulas,
para que bajo protocolos bio industriales y de manera
gratuita, se las pueda usar libremente con el fin de
producir las vacunas.
Ninguno de los países en cuestión, ha declarado
que el conocimiento para curar la enfermedad respiratoria, no es una mercancía, lo cual desnuda los
intereses. Con excepción de Cuba, país que está obligado a preservar los avances de su vacuna Soberana
01, por el embargo estadounidense, todos los demás
deben transparentar sus procesos de investigación,
métodos y fórmulas.
Si no lo hacen, queda claro que no solo esta pandemia es uno de los negocios globales en disputa,
sino que no les temblará la mano para permitir el desarrollo de otras pandemias.

SI NO FUERA POR MESSI
Por José Valés
Ecuador News

E

s tan paupérrima la actualidad
que si no fuera por Lionel
Messi y su portazo al Barcelona, caeríamos en la repetición. La
estrepitosa derrota de 8-2 ante el Bayer
Munich (a la postre Campeón de la Champions), no
sólo fue la despedida del astro del equipo que lo
trajo al mundo del fútbol, sino que llevó a muchos,
aturdidos por el largo encierro obligatorio, a leer ese
resultado en clave política: “ya están devolviéndole
el dinero prestado a la Merkel…” o “es el (Carles)
Puigdemont, que busca el apoyo de los europeos
para lograr la independencia…”
Y sí…, el fútbol da para todo, como en tiempos
del franquismo en que el Real Madrid ganaba los

títulos por “la gracia de Dios” y de Francisco Franco
y ahora “El Farsa”, como apodan al Barca sus detractores, se había convertido en “Los Harlem
Globetrotters” del más popular de los deportes. Y
es que cuando no hay más agenda que la del Coronavirus, ni ideas superadoras para enderezar la
realidad, hasta las carencias orales de Messi ocupan
las portadas en los periódicos y la preocupación de
los políticos.
Y eso que todavía no llegó la opinión del presidente Alberto Fernández sobre la decisión de Lio
Messi, de pasar unos años jugando en Premier Ligue.
Tal vez una buena oportunidad para renovar el reclamo en Londres por Malvinas.
Eso sí. En ese terreno hasta puede contar con
mejores asesores que los que ya contó para combatir
al Covid-19, todos infectólogos de renombre que
tras recomendar un confinamiento de más de cinco

meses, la curva de muertos e i
nfectados no deja de ascender, según información
oficial. En Argentina, mal que mal, todos sabemos
de fútbol y estamos dispuestos a un esfuerzo patriótico
sin igual.
Cualquiera podría acudir a un llamado presidencial
para conformar una comisión junto a Diego Maradona
y analizar cómo le afecta al mundo la decisión del
hombre que le disputa al Papa Francisco el cetro de
argentino más famoso del mundo y cómo actuar en
este momento crucial de la historia.
Y principalmente en Barcelona, esa ciudad que
alberga a tantos argentinos al límite de haberse convertido en algo así como “la provincia número 25”
de la Argentina. Al menos, ya tenemos una hipótesis
de trabajo para terminar de pasar la pandemia y disimular la nada misma en la que se mueven los que
tienen que tomar decisiones.
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ESTA SEMANA, LA POSTA PUBLICÓ UN
DIAGRAMA DEL REPARTO HOSPITALARIO
SOBRE LA CULPABILIDAD DE MARÍA
PAULA ROMO, MINISTRA DE GOBIERNO
El pasado 26 de
agosto, La Posta,
Organo informativa
reveló un esquema
de reparto de hospitales que incluye a
una veintena de
asambleístas y que
pone a la cabeza a
la ministra María
Paula Romo. Además, mostró una
serie de chats entre
Romo y Daniel
Mendoza en los que
él pedía puestos.
- La ministra Romo dice que
en los chats no se habla nada de
un reparto de hospitales, si no
fue ella, ¿quién los repartió?
- Andersson Boscán: Aquí
hay dos cosas distintas, la ministra
dice que no hay chats sobre repartos de hospitales y me parece que
juega con la inteligencia del país.
Evidentemente, los hospitales no

María Paula Romo y Presidente Moreno el día en que Moreno apoya totalmente a la Ministra de Gobierno.

se reparten por mensajitos de
WhatsApp. Los hospitales son
parte de un acuerdo político reservado y es reservado porque es
ilegal, es inmoral y va contra la
ética de la política. Si ella los
repartió, deberá determinarse en
las vías judiciales y hay suficientes

elementos para que se investigue.
- Luis Vivanco: La ministra
excluye que en los chats sí se
incluye otra gestión de cargos
públicos. Es muy claro que Daniel
Mendoza gestiona y logra ubicar
en Manabí a algunas personas,
entre ellas a Tito Nilton Mendoza.

Eliseo Azuero el asambleísta, amigo de María Paula Romo y que está escondido por corrupto.

La gran coincidencia es que Tito
Nilton es nombrado gobernador
el 13 de diciembre de 2019, un
día antes de que fuera archivado
el juicio político hacia ella en la
Comisión de Fiscalización, gracias
al voto de Mendoza y de otros
seis asambleístas que están en el
diagrama.
- ¿Los hospitales a cambio
de votos? o ¿qué más hay a cambio?
- AB: Esta es una historia que
se desarrolla en el último trimestre
del año pasado, que es cuando
todos los involucrados en el diagrama elaborado por Mendoza
forman parte de una facción rebelde dentro del oficialismo que
quería impulsar un juicio político
contra María Paula. Lo que hizo
la ministra fue llegar a acuerdos
para evitar su destitución, que
finalmente no sucedió.
- Entonces sí son votos por
hospitales.
- LV: Es lo que se afirma.
- Y si ella los reparte, ¿por
qué denuncia a Mendoza?
- AB: Porque Mendoza continúa después del archivo de juicio
político en una enemistad abierta
con Romo. Fue la misma ministra

quien reveló uno de los motivos
de por qué denunció a Mendoza.
Ella asegura en una denuncia
puesta en la Fiscalía que una persona de inteligencia le aseguró
que Mendoza quería sacar fondos
del hospital que le repartió el
Gobierno para pagarle a los asambleístas para tumbarla, a pesar de
que ya había sido archivado el juicio político. Mendoza incumple
su acuerdo. Él quiere seguir adelante con el plan de tumbarla y
ella en un plan de defensa sin
mucho cálculo va, lo denuncia y
logra que la Fiscalía actúe. Yo me
imagino que la ministra no suponía que Mendoza había guardado
pruebas que la involucraban. Y
aquí también voy a hacer una infidencia, ¿por qué la ministra
demoró cinco días en entregar a
los policías requeridos por Fiscalía
para apresar a Mendoza? Si fue
ella la que denunció.
Hay más asambleístas involucrados en el reparto que no están
en la lista, no porque Mendoza
los proteja o no los conozca, sino
porque no fueron parte de este
acuerdo puntual.

PASA A PÁGINA 14

EDICION 1094> - NY. SEPTIEMBRE 2-8, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

11

12

EDICION 1094> - NY. SEPTIEMBRE 2-8, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ACTUALIDAD

LA REVOLUCIÓN CIUDADANA DE EE.UU. Y DE
CANADÁ PRESENTÓ TODAS SUS CANDIDATURAS
A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
Debido a las limitaciones electorales, los
candidatos participarán como Centro
Democrático, listas 1.

S

e proclamaron y aceptaron
las siguientes candidaturas
a asambleístas 1ra principal: Mónica Palacios (NY); 1er
alterno: Jorge Miranda (NJ); 2ndo
principal: Cristóbal Lamar (NJ);
2ndo alterno: Lady Pizarro (CA).

Luego de la separación de
Alianza País, el movimiento liderado por Rafael Correa tuvo
varios intentos fallidos de conformarse como organización con
posibilidad de participación electoral: El Consejo Nacional
Electoral (CNE) rechazó los
nombres de Revolución Ciudadana y Revolución Alfarista;
posteriormente se recogieron casi
medio millón de firmas como
Movimiento Acuerdo Nacional
pero no fueron presentadas por
acciones de último minuto en el

Mónica Palacios de Nueva York
acepta la candidatura como 1era
asambleísta.

Militantes de la Revolución Ciudadana protestando contra el
gobierno ecuatoriano frente al
Consulado de Newark, Nueva Jersey, el mismo día de la
proclamación y aceptación de las
candidaturas. Posan junto a dos
de los candidatos a asambleístas:
Jorge Miranda y Mónica Palacios.

Militantes se reúnen frente al consulado de Newark para apoyar a los candidatos a la Asamblea Nacional

CNE. Recientemente, el CNE,
luego de acciones de la Contraloría ha puesto en riesgo la
existencia de Compromiso
Social, listas 5.
“Como parte de la persecución política han intentado
cerrarnos las puertas de la participación electoral, y han
fracasado. Apuntábamos a participar como Compromiso, pero
ahora Centro Democrático nos
ha abierto las puertas”, dijo Jorge
Miranda, uno de los candidatos
quien agrega que la aceptación
de las candidaturas se hacen en
nombre de los migrantes olvidados y de los ecuatorianos que han
sido maltratados por el régimen
actual.
La campaña para elegir presidente y asambleístas se inicia
el 31 de diciembre de este año,
mientras que las elecciones se
concretarán el domingo 7 de
febrero del año entrante.
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Cristóbal Lamar, de
Nueva Jersey, firma
su aceptación
como 2ndo asambleísta principal.

Jorge Miranda, de
Nueva Jersey, firma
su aceptación como
primer asambleísta
alterno.

Lady Pizarro (California) acepta candidatura como segunda alterna.
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VIENE DE PÁGINA 10
- ¿Y por qué creerle a Mendoza? Ella dice que esto es una
venganza por haberlo denunciado...
- LV: La ministra dice que ella
denunció, investigó y que metió
preso a Mendoza, casi atribuyéndose todas las funciones que
corresponderían en un Estado de
derecho a la Fiscalía, es decir,
trata de arrebatar mérito judicial
a la fiscal e imponérselo a la fuerza. Y que el testimonio de
Mendoza carezca de validez por
estar procesado es tan absurdo
para quien conoce lo más mínimo
Derecho Penal. La mayoría de los
casos penales se basan en que un
delincuente delate a otro. Esa es
la piedra angular de dos casos que
eran utilizados por el propio
Gobierno como bandera: el caso
Sobornos con Pamela Martínez y
Odebrecht con José Santos.
- Pero en el caso Sobornos,
Pamela Martínez apunta a la
Presidencia, en este caso Mendoza ya está arriba de la
pirámide...
- AB: La ministra usa un argumento falaz cuando dice que esta
es una reacción de Mendoza, porque él entrega esto después de
verse envuelto en un proceso judicial que es cuando uno coopera,
pero no entrega un documento que
ha hecho después de estar preso,
entregó un documento que hizo
meses antes de que su equipo se
involucrara en un proceso judicial.
Este fue un archivo que hizo para
registrar un pacto antiético como
es el reparto de los hospitales.
Mendoza sí entrega a alguien arriba, que es la ministra de Gobierno.
Entrega la estructura que participa
con él en el acuerdo y a las personas que le entregan los
hospitales, que es lo que se olvida
la ministra, que alguien tiene que

Asambleístas en mayoría que votaron por que sea expulsada María Paula Romo.

entregar los hospitales.
Yo me imagino que si alguien
con rango de ministro se atreve a
repartir el Estado, esto se hace
con pleno conocimiento del presidente.
- ¿Y qué necesidad tiene
Mendoza de filtrarles esta información a ustedes?
- LV: Recuerda que Mendoza
está en un proceso en el que no
se conocen los detalles de colaboración con la Justicia y querrá
tratar de lograr, supongo, una
reducción en su pena. Esto es
como cuando agarran a cualquier
delincuente que para conseguir
algo de piedad de la Justicia colabora y entrega a otros de la banda.
Eso es lo que entiendo que está

pasando.
Romo le hace un harakiri al
Ejecutivo al sugerir que un exministro de su propio gobierno, un
amigo íntimo del presidente Lenín
Moreno, podría estar involucrado.
Si lo sabe, ¿por qué nunca lo
denunció?
- Romo dijo que tal vez ustedes están confundidos de
ministro y que no están hablando de ella, sino de Santiago
Cuesta, pero que no lo nombran
porque es amigo de la casa.
¿Cómo responden a eso?
- LV: Eso me llama mucho la
atención porque ella al cuestionar
por qué no están las conversaciones de Mendoza con Cuesta le
hace un harakiri al Gobierno, por-

Periodistas de la Posta ayudaron a la publicación de la verdad sobre la culpa de María Paula Romo.

que sugiere que un exministro de
su propio gobierno, un amigo íntimo de Lenín Moreno, podría estar
involucrado también en el reparto
y si es que lo sabe, y si es que
existe, ¿por qué nunca lo ha
denunciado? ¿Por qué nunca ella
ha presentado pruebas al respecto?
Yo le digo a la ministra Romo que
si ella tiene pruebas, tiene chats
e información al respecto que nos
la haga llegar, que nosotros encantados de la vida lo publicaremos.
- ¿Y qué rol juega Santiago
Cuesta en esta trama? Es el
padrino de Daniel Mendoza...
- AB: Yo creo que hay muchas
tramas de reparto del Estado. Esta
que enfrentamos es una. Hay
muchos asambleístas involucrados
en el reparto que no están en la
lista, no porque Mendoza los proteja, no porque tal vez no los
conozca, sino porque no fueron
parte de este acuerdo puntual. Esto
no significa que no haya más en
juego.
- Porque aquí falta el Teodoro Maldonado y los Bucaram.
- LV: Sí, el tema Bucaram es
interesante. Según las investigaciones de Código Vidrio, el
reparto a los Bucaram se habría
dado con miras a la segunda vuelta
electoral de Lenín Moreno, es
decir, se habría repartido durante
la última etapa del gobierno de
Rafael Correa. En este caso se
mantuvo esa cuota.
Esta información tiene un origen. Nos llega de una fuente que
no se puede revelar, pero el origen

es Daniel Mendoza. Y nosotros
hemos sido categóricos al decir
que es un pillo.
- De ustedes se cuestiona que
la información que publican
tiene sesgo de interés, ¿cómo
reaccionan a esto?
- LV: Esta información publicada esta semana tiene un origen,
viene de una fuente que no se
puede revelar, pero su origen es
Daniel Mendoza. Y nosotros
hemos sido categóricos al decir
que Mendoza es un pillo, es un
delincuente de siete suelas. Yo no
he visto un momento en el que
Andersson Boscán o Luis Eduardo
Vivanco hayan dicho que este
buen hombre ha confesado y debe
ser perdonado. Y así fue también
cuando publicamos los audios de
Chicaiza con José Serrano. Jamás
dijimos que Chicaiza era un buen
policía.
- ¿Cómo se movió el dinero
en esta trama?
- AB: Eso lo vamos a ver pronto, esta es una trama muy grande
que implica al menos a tres mafias
económicas que están sobre la
política y que movieron cientos
de millones de dólares cada uno.
Esto debe ser investigado, pero
no habrá nadie en un proceso judicial porque las cabezas de estos
grupos salieron durante la pandemia. Habría que preguntarle a las
autoridades cómo se fueron si las
fronteras estaban cerradas, con la
ayuda de quién, en el carro de
quién, porque eso va a ser importante.
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ACTUALIDAD

LA VERDAD DEL CASO BALDA POR LO
QUE HAN QUERIDO METER PRESO
AL EX PRESIDENTE RAFAEL CORREA
Una operación contra Rafael Correa
queda al desnudo, el agente Chicaiza,
quien acusó de haber ordenado Correa
el secuestro de Fernando Balda, dice
que fue presionado para involucrar al
exmandatario en el caso en 2012. Huyó
de Ecuador y permanece en Argentina
para decir según sus palabras la verdad
de lo que pasó en el famoso caso Balda.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a opinion pública
ecuatoriana estå
asombrada al
conocer la verdad por la
cual la Fiscal ecuatoriana, muy
conocida por ser mentirosa, acusó
al expresidente Correa, de ser el
autor del secuestro de Fernando
Balda. El exagente de Inteligencia
de Ecuador, Raúl Chicaiza, confesó
en Buenos Aires, que fue presionado para involucrar al ex
presidente Rafael Corre en el caso
del fallido secuestro del opositor
Fernando Balda en 2012.
Chicaiza aseguró en conferencia de prensa, que se vio forzado
a acusar a Rafael Correa, para evitar nueve años de cárcel.
También denunció que, a pesar
de cumplir su condena, nunca recibió la asistencia correspondiente
al programa de protección de testigos.
"Mi vida ha corrido riesgo. He
tenido tres atentados de bala y un
accidente de transito", aseguró el
exagente desde Argentina, donde
espera que se termine de tramitar
su condición de refugiado.
Sobre Balda, un opositor al proyecto de Correa que incluso
coqueteó con presentarse a las elecciones presidenciales de 2021,
Chicaiza aseguró que "se reunía
clandestinamente con Lenín Moreno para armar el montaje de su
caso". Inclusive estuvo presenre
en un almuerzo con música ecuatoriana, en la localidad de
Esmeraldas en que Lenin Moreno
también tomaba, comía y gritaban
de gozo, sabiendo que el expresi-

dente Correa iba a caer preso muy
ponto…

SIGUE RELATANDO
SOBRE SUS PROBLEMAS EL AGENTE
CHICAIZA EN LA
ÉPOCA DE MORENO
Rafael Correa perseguido por la justicia de Lenin Moreno, tratando de ser enviado a la cárcel sin base alguna.

"Nos sacaban de los centros de
reclusión social intempestivamente
con el fin de presionar y que se
involucre con nuestro testimonio
anticipado a altos mandos jerárquicos, y desde el Ejecutivo al
economista Rafael Correa", informó Chicaiza en una conferencia
de prensa virtual desde Argentina.
Luego del cumplimiento de la pena
que se le impuso por participar en
el operativo por el secuestro de
Fernando Balda en Bogotá, en julio
del 2019, Chicaiza quedó en libertad bajo el programa de protección
de testigos de la Fiscalía.

Sin embargo, el exagente advirtió que no se le brindaba la
protección requerida en tres cartas
dirigidas al presidente Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno María
Paula Romo, y a la fiscal General
Diana Salazar que no fueron respondidas.
"En el mes de agosto pedí refugio a Argentina de acuerdo a los
convenios y tratados de Ginebra
que su país siempre ha respetado.
Apliqué en el mes de agosto.
Desde el momento en que pisé
territorio argentino se me dan las

Diana Salazar, Fiscal General del Ecuador, cómplice de Moreno en todos
los juicios en que persigue a los correístas.

Raúl Chicaza, agente de seguridad ecuatoriano que ha pedido asilo político
en Argentina y que ha denunciado que, el caso Balda ha sido forjado por
Lenin Moreno y su gobierno.

garantías y ahora aguardo que se
me brinde el documento oficial del
refugio", explicó Chicaiza la prensa. "Tengo solicitado refugio por
mi seguridad y mi vida, ya que en
Ecuador se ha vulnerado nuestra
Constitución, ya que es obligación
del Estado velar por los derechos
de los testigos protegidos. El Esta-

do colombiano no supo protegerme", agregó el exagente.
Chicaiza afirmó que por involucrar a Rafael Correa en el intento
de secuestro de Balda la justicia
le ofreció "seguridad, reinserción
laboral y cargos públicos para mis
familiares". Pero no cumplieron
con ninguna de las promesas. El

ACTUALIDAD
testimonio del exespía es la única
prueba en la que se apoyó el Tribunal para imputar al actual
candidato a la vicepresidencia de
Unión por la Esperanza (UNES).
Somos los chivos expiatorios
de la justicia para alcanzar fines
políticos. Si tuviéramos una justicia
independiente tendríamos que averiguar qué hacía Fernando Balda
en Colombia. Y Balda se dedicaba
junto a su esposa a vender equipos
de tecnología para interceptación
de celulares de Colombia a Ecuador. Todas estas pruebas las
presentamos ante la justicia, pero
parece que no les interesa", aseguró
Chicaiza.
El exasambleísta Balda denunció que fue introducido de manera
forzada en un vehículo en 2012,
en la ciudad de Bogotá, Colombia,
para ser devuelto a Ecuador. Al
cabo de 90 minutos, el intento de
secuestro fue frustrado por la policía local que acudió al llamado de
taxistas. Los autores fueron detenidos y juzgados en Colombia y
confesaron que en el secuestro
intervinieron agentes ecuatorianos
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de la Secretaría Nacional de Inteligencia, bajo las órdenes de la
presidencia de Ecuador.
Chicaiza, quien ya cumplió
condena por el caso, aún duda de
la carátula de secuestro que figura
en la causa. "La justicia colombiana debería decir por qué esto
amerita que sea un secuestro.
Deben decir donde está el requerimiento. ¿Fue económico, político,
social? Dentro de la policía mundial hay normas y protocolos para
saber si fue un secuestro, un paseo
millonario o una situación para llamar la atención y sacar beneficios
a largo tiempo, como lo está
haciendo Balda en Ecuador", aseguró el exespía ante la consulta de
la prena

QUIEN DE VERDAD ES
EL TRAFICANTE DE
OBJETOS DE
ESPIONAJE,
FERNANDO BALDA
"El Ejecutivo actual tenía sus
tentáculos de poder y los sigue
teniendo. Es necesario que Ecuador

Fernando Balda y esposa, acusados de la venta de artefactos de espionaje.

conozca quién es Balda. Este pseudo-activista ha manejado a la
justicia a su antojo bajo el mando
de Lenín Moreno", manifestó Chicaiza. Hasta hace pocos días, Balda
seguía firme en su sueño de ser
candidato presidencial, pero finalmente decidió postularse a la
Asamblea Nacional de Ecuador.
En 2006, Balda se había sumado al movimiento Alianza País
liderado por Correa. Un año después abandonó ese espacio para
sumarse a las filas del Partido
Sociedad Patriótica. A los 48 años,
este hábil operador político buscará
llegar al Congreso a través del
movimiento Libertad es Pueblo,
fundado por Gary Moreno, hermano del president, Lenin Moreno.

UN RESUMEN DE
ESTE CASO BALDA
Naiela Camacho, Juez especialista en perseguir a los partidarios de Rafael
Correa.

El agente de inteligencia Chi-

caiza pidió refugio a Argentina por
considerar que no tiene garantías
de seguridad en Ecuador.
Zete policía está involucrado
en el llamado caso Balda, en el
que el pasado 14 de agosto un tribunal de la Corte Nacional de
Justicia condenó a nueve años de
prisión al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, por el
secuestro en Bogotá (Colombia)
en 2012 de Fernando Balda, un
político opositor al expresidente
Correa (2007-2017).
El tribunal condenó a Romero
como "autor mediato del delito de
secuestro agravado" contra Balda.
Según la Fiscalía, el secuestro
fue presuntamente coordinado por
Romero a petición, supuestamente,
del expresidente Correa, que también es imputado en el caso pero
que no puede ser juzgado porque
reside en Bélgica desde que dejó
la Presidencia en 2017.

¿AMENAZAS
EN EL PROCESO?

Fernando Balda un corrupto que está mintiendo para poner preso a Correa y como la prensa está a favor de
Moreno y Balda, le hacen entrevistas para que mienta.

El caso de Balda fue juzgado
en Colombia, pero la Justicia de
Ecuador lo reabrió hace dos años
y los exagentes Diana Falcón y
Raúl Chicaiza, que se confesaron
partícipes en la trama, actuaron
como testigos de cargo.
A cambio de su cooperación
eficaz, ambos fueron sentenciados a 21 meses de prisión por su
participación en el secuestro, que
fue frustrado por la Policía
colombiana después de 90 minutos gracias a las advertencias de
unos taxistas.
En una rueda de prensa virtual, que dijo emitirla desde
Argentina, Chicaiza denunció
este lunes haber sido supuesta-

mente presionado y amenazado
para que en su testimonio anticipado se involucre a altos
mandos jerárquicos del Ejecutivo
de Correa, a cambio de acceder
a la cooperación eficaz y reducir
la condena.
Chicaiza señaló directamente
al fallecido Julio César Trujillo,
quien fuera presidente del Consejo de Participación Ciudadana,
como el autor de esas presuntas
amenazas.
Y afirmó que en los próximos
días revelará documentos y archivos
audiovisuales que demostrarían sus
acusaciones.
Según el exagente, la Fiscalía
supuestamente incumplió los compromisos de los beneficios ofrecidos
por su cooperación, entre los que
figuraban una nueva identidad, otro
país de residencia y empleos para
sus familiares directos.
Por el contrario -siempre
según Chicaiza- Trujillo presuntamente le amenazó con enviarle
nueve años a prisión si no involucraba a Correa.
Y agregó que, en ningún
momento, la Secretaría Nacional
de Inteligencia, entonces dirigida
por Romero, haya cometido algún
delito de secuestro contra Balda.
"Lo que hicimos fue labores
propias de Inteligencia para evitar
que este pseudoactivista, que en
realidad estaba involucrado en la
venta de equipos de espionaje
desde Colombia a Ecuador, hiciera daño al país", afirmó.
Y recalcó: "Yo no iba a cometer un delito, pero sí que teníamos
que hacer una intervención de
inteligencia porque se estaba
cometiendo un delito de espionaje contra nuestro país",
manifestó.
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"TODOS REQUIEREN
DEL SST CARDS OSHA"
La comunidad obrera espera la extensión de la fecha
límite para la obtención del documento que les permita
trabajar. Infórmese de como y donde pueden obtenerlas ?
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Brandford, Connecticut

A

unque la fecha
límite venció
ayer 1 de Septiembre, la comunidad
latina obrera, espera que las
autoridades extiendan la fecha
para obtención de la SST CARD
OSHA 40 horas. El requisito es
clave para que nuestros trabajadores puedan seguir luchando
por su bienestar y el de sus familiares. Fundamental resulta la
preparación y capacitación de la
mano de obra por parte de la
entidades de cuidado de la ciudad, para así evitar bajar los
índice de accidentes fatales en
los sitios de trabajo.
Las reglas de cuidado y dere-

COMUNIDAD
chos de los trabajadores de la
construcción son claros, mientras
más preparados están, existirá
más garantías de que los obreros
laboren sin presiones y con los
papeles en regla, justamente para
precautelar su vida y sus sitios
de trabajos sigan brindando divisas a los hogares.
Hay que especificarle a los
alumnos que para obtener la SST
CARS OSHA 40 HORA, tienen
que tener el ID OSHA de 30
horas, por lo tanto deben acudir
a centros de enseñanza calificados para completar 10 horas
más, las cuales son 8 de prevención de caídas, 2 horas de
alcohol y drogas, con obtención
de la OSHA SST de 10 horas,
deberá canjearla por una sola
tarjeta de 40 horas.

DONDE OBTENER
LAS SST CARD,
10 HORAS

Los alumnos acuden manteniendo la distancia y usando las mascarillas en pos de obtener sus SST CARD 40
HORAS.
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En la ciudad y sobre todo en
el condado de Queens, existen
un sinnúmero de organizaciones
y centros de capacitación que
ofrecen muchas alternativas de
ubicación y precios. Sin embargo hay centros capacitados y
reconocidos que tienen el aval
de contar con excelentes instructores y las mejores facilidades
para los obreros , a continuación
les detallamos para que llame y
obtenga sin problemas su SST
Cards.

En casa del jornalero 41 de la Junction Boulevard, se realizan las clases para la obtención del SST CARD 40
HORAS.

población trabajadora de la ciudad, una de los mayores
objetivos de la firma que brilla
con luz propia, es que la mano
de obra tenga capacitación y
contrariamente a nuestra labor
de defenderlos en casos de accidentes de construcción, para

WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, la prioridad es
la vida y bienestar de nuestros
laboriosos obreros de la construcción. Si tiene o conoce de
algún caso, confíe en las manos
de los mejores , WILLIAM
SCHWITZER, la firma que bri-

lla con luz propia, nuestros casos
ganados traducidos en millones
de dólares para nuestros obreros,
es la mejor carta de presentación,
llame ( 212 ) 683-3800 ( 800 )
933-1212 - ( 646 ) 620- 2390 ,
ustedes estarán en las manos de
los mejores

PADRES EN ACCION : 9551 Roosevelt Avenue, 2nd floor,
Jackson Heights, NY 11372 (
929 ) 522-0981
CENTRO COMUNITARIO
ANDINO : 100 05 Roosevelt
Ave 2th floor, Corona, NY
11368 ( (718) 255-1136)

WILLIAN SCHWITZER
Y SU FIEL COMPROMISO CON LOS
OBREROS

En centro comunitario los alumnos reciben las clases, alimentos y ambiente agradable para obtener sus SST CARD 40 HORAS.

La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, comprometido
como la comunidad obrera latina, apoya la capacitación de la

A más de obtener sus SST CARD 40 HORAS, los asistentes reciben información laboral y regalos de la firma
que brilla con luz propia WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS.
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LONDRES

¡HASTA PRONTO
QUITO! RETORNO
A LONDRES
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres,
a su regreso desde Quito
a la capital inglesa.

U

n asunto de
carácter estrictamente familiar me hizo permanecer
en la Carita de Dios por seis semanas, en las que, incluidos los 14
días de aislamiento obligatorio,
pasé con un ser muy querido tratando de aprovechar este valioso
tiempo. Una de las pocas ocasiones en las que salí, fue para
renovar mi cédula.

EN EL REGISTRO
CIVIL
Diez días antes saqué mi cita
online. Siguiendo las instrucciones
llegué 10 minutos antes. La cédula
caducada era del 2007 cuando se
inició el proceso de cambio en los
servicios públicos ecuatorianos.
Trece años más tarde el trámite
había mejorado y tecnificado de
tal manera que en 15 minutos yo
ya tenía en mis manos mi documento de identidad, cuyo costo fue
de $15.00
La funcionaria del registro confirmó mis detalles personales,
tomó las huellas dactilares, receptó

mi firma e hizo algunas preguntas
para comprobar que era yo la persona que decía, pero además me
dio dos interrogantes que me sorprendieron:
¿Se considera usted blanca o
mestiza? Y ¿Donante o no donante?
En Europa es muy común que
en los formularios te pregunten
sobre tu raza o grupo étnico así
como también acerca de tu deseo
de donar o no tus órganos, pero en
Ecuador era la primera vez que
alguien me preguntaba eso.

LOS CENTROS
COMERCIALES
En mi estadía visité algunos
centros comerciales y en todos se
notaba el interés de los comerciantes en reafirmar que mantenían las
medidas de bioseguridad. Todos a
la entrada tenían por lo menos dos
personas encargadas de tomar la
temperatura y rociar al cliente con
un líquido antiséptico e invitar a
que pise una alfombra que contenía
un líquido para desinfectar el calzado. A pesar de los esfuerzos era
muy notoria la ausencia de compradores.

En el Registro Civil hay un pequeño espacio que recuerda la historia de
esta institución pública.

Corresponsal de Ecuador News en el Registro Civil.

LA TV
Que habría sido de todos nosotros si no existieran las
plataformas para mirar películas.
Yo, por mi oficio intenté apartarme
de Netflix y mirar la tv local, pero
como siempre me decepcioné al
ver que la televisión ecuatoriana
está llena de noticieros con culebrones protagonizados por los
políticos, novelas mexicanas antiguas y novelas turcas y para

desanimar más al televidente todos
los programas contienen anuncios
publicitarios seudo saludables que
promocionan suplementos vitamínicos hasta para bebés

EMPRENDIMIENTOS
Es indudable que en esta crisis
sanitaria, económica y humanitaria
la gente trata de sobrevivir. Fue
increíble mirar que amigos que
antes no tenían ninguna preocupa-

En la avenida Amazonas y Naciones Unidas los comerciantes informales tratan de sobrevivir en esta crisis.

LONDRES
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Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito

Sala de tránsito en el aeropuerto de Guayaquil

Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito

ción económica se habían convertido en emprendedores y estaban
dedicados a vender pizza, pasteles,
ropa, etc utilizando sus redes sociales para darse a conocer y usando
sus vehículos para entregar a domicilio intentando tener un ingreso
económico. Aunque sin duda los
más golpeados son los comerciantes informales que viven el día a
día. Ellos tienen que salir o salir
para poder comer.

cide con los detalles de su pasaporte
la
máquina
de
reconocimiento facial se abre y el

viajero puede entrar a cumplir los
14 días de aislamiento en la dirección que puso en dicho formulario.

REGRESO A LONDRES
Regresar de la capital ecuatoriana a la capital inglesa me tomó
en total 17 horas. Fue un viaje tranquilo con una escala de dos horas
en el aeropuerto José Joaquín
Olmedo de Guayaquil.
Por disposición del gobierno
británico, máximo 48 horas antes
del viaje, es obligatorio llenar un
formulario online dando a conocer
los detalles del vuelo, los países
donde uno ha permanecido o pasado antes de llegar al Reino Unido.
Una vez en el aeropuerto británico
si la información que se dio coin-

El sector turístico es uno de los más afectados. Estos son algunos bellos
souvenires ecuatorianos.

En un centro comercial de la capital ecuatoriana. No se ve mucha concurrencia.

LONDRES
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día. Ellos tienen que salir o salir
para poder comer.

cide con los detalles de su pasaporte
la
máquina
de
reconocimiento facial se abre y el

viajero puede entrar a cumplir los
14 días de aislamiento en la dirección que puso en dicho formulario.

REGRESO A LONDRES
Regresar de la capital ecuatoriana a la capital inglesa me tomó
en total 17 horas. Fue un viaje tranquilo con una escala de dos horas
en el aeropuerto José Joaquín
Olmedo de Guayaquil.
Por disposición del gobierno
británico, máximo 48 horas antes
del viaje, es obligatorio llenar un
formulario online dando a conocer
los detalles del vuelo, los países
donde uno ha permanecido o pasado antes de llegar al Reino Unido.
Una vez en el aeropuerto británico
si la información que se dio coin-

El sector turístico es uno de los más afectados. Estos son algunos bellos
souvenires ecuatorianos.

En un centro comercial de la capital ecuatoriana. No se ve mucha concurrencia.
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LAS 3 MUJERES DEL PRESIDENTE
DEL BRASIL JAIR BOLSONARO
La esposa y las dos ex del presidente de Brasil forman una familia cuyo
lema podría ser “la política (o el poder) por encima de todo”. Desde que
se casó por primera vez el mandatario nunca ha pasado un año soltero.
Por Naiara Galarraga Gotázar,
Desde São Paulo, en especial
para Ecuador News

A

unque el núcleo duro del
clan Bolsonaro es claramente varonil, también
incluye mujeres, las tres con las
que el presidente de Brasil ha compartido su vida, las madres de sus
hijos. Por motivos distintos, ellas
también son noticia. La tercera y
última mujer de Bolsonaro, se
llama Michelle de 38 años, una
antigua modelo convertida en intérprete de signos, ha protagonizado
el fenómeno viral de la semana en
Brasil a cuenta de un dinero de
origen sospechoso que recibió.
A la segunda mujer, Cristina
del Valle, una abogada de 53 años,
le ha salpicado ese mismo caso de
malversación de fondos públicos.
Y la primera, Rogeria, de 65 años
y madre de los tres hijos mayores
del presidente, los tres políticos

profesionales con varias legislaturas a la espalda, sopesa presentarse
a las próximas municipales para
volver a ser concejala en Río de
Janeiro.
Juntos componen un árbol
genealógico complejo, una familia
con varias ramas cuyo lema podría
ser “la política (o el poder) por
encima de todo”,parafraseando su
lema de gobierno, “Brasil por encima de todo, Dios por encima de
todo”. Los lazos —también los
laborales y políticos— sobreviven
a las rupturas sentimentales. Desde
que se casó por primera vez, en
1978, Jair Bolsonaro nunca ha
pasado menos de un año soltero.
Ha tenio otras mujeres
Ha formado una de esas familias cada vez más comunes pero
que poco tiene que ver con la familia clásica pregonada por las
Iglesias evangélicas que tantas alegrías le han dado en forma de
votos. Cinco hijos de tres matri-

Jair Bolsonaro con su última esposa Michelle, el pasado marzo.

monios, exactamente igual que su
admirado Donald Trump.
Su tercera esposa es una mujer
discreta casi tres décadas más joven
que él, evangélica, madre de su
única hija, Laura. La niña con la
que a este presidente machista se
le cae la baba. Se conocieron en
el Congreso cuando ella era secretaria de otro diputado. A veces
participa de algún acto gubernamental de perfil social o acompaña
a su marido, pero siempre en un
segundo plano. Rara vez habla en
público. Se la vio con mascarilla
antes de que fuera obligatorio, nada
que ver con él, siempre reticente.
Y como él y varios ministros, acaba
de pasar el coronavirus sin consecuencias graves.

AMENAZA EXPLÍCITA
DE BOLSONARO A UN
PERIODISTAA

Michelle Bolsonaro, la última esposa con quien tiene una niña pequeña de nombre Laura.

Lo que pasó esta semana se
volvió un gran escándalo al que
Brasil todo le oyó, cuando Bolsonaro insultó a un periodista y se
volvió contra él mandatario como
un boomerang aunque a quien
colocó bajo los focos fue a su esposa actual Michelle. Resulta que el

domingo pasado un reportero preguntó al presidente brasileño por
unas transferencias sospechosas de
un amigo de la familia investigado
por corrupción y este le respondió
con una frase impropia de un jefe
de Estado pero que no desentona
en su historial de exabruptos:
“Tengo ganas de partirte la cara a
puñetazos”. En las horas siguientes
un millón de tuiteros le bombardearon con la pregunta que le puso
de los nervios y dejó sin responder:
“Presidente @JairBolsonaro, ¿por
qué su esposa Michelle recibió
89.000 reales de Fabricio Queiroz?”. Ese dinero (16.000 dólares,
13.000 euros) fue ingresado en las
cuentas de la primera dama según
ha descubierto la policía. La pregunta sigue sin respuesta. Michelle
tampoco ha abierto la boca..
Es un caso enrevesado, cosa
que en Brasil no es raro. La policía
sospecha que el primogénito del
presidente, el senador Flavio Bolsonaro, gestionaba con Queiroz,
su hombre para todo, un sistema
para quedarse fraudulentamente
con parte de los salarios de asesores
de su gabinete.
Y es por ahí por donde aparece
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la conexión con la segunda esposa
de Bolsonaro padre, la madre de
Renan, el único hijo varón que no
está en política. A sus 22 años,
estudia Derecho. Aunque se separaron hace más de una década,
Cristina del Valle —que no usa el
apellido de su ex— colocó a nueve
de sus parientes como empleados
en la oficinas parlamentarias de
Flavio y de su hermano Carlos,
familiares a los que ahora investiga
la policía por entregar al jefe parte
de sus salarios en una práctica que
en Brasil tiene hasta nombre,
rachadinha.

EL PRESIDENTE
BOLSONARO
MANTIENE BUENAS
RELACIONES CON
SUS EX ESPOSAS
AUNQUE PARECE QUE
LES METE EN COSAS
ILEGALES
Bolsonaro padre ha logrado
mantener buenas relaciones con
sus exesposas. Las dos han salido
a defenderle cuando la ocasión lo
ha requerido y pidieron el voto
para él. Tampoco debería sorprender tanto si se mira a los Bolsonaro
más como una marca o como una
empresa.
El presidente fue militar antes
de emprender una larga e insignificante carrera de diputado
mientras iba metiendo a su prole
en política. La jugada funcionó.
Tiene a cada uno colocado en una
Cámara. Flavio, de 39 años, es
senador, el flanco débil de una
familia que hizo de la lucha contra
la corrupción su gran bandera política. Carlos, de 37 años, es
concejal. Y Eduardo, de 36, diputado federal. Su padre los defiende
con uñas y dientes para que no descubra la policía sus actuaciones
llenas de corrupción.
Dicen de Bolsonaro que tiene
más instinto que inteligencia. El

La ex esposa de Biolsonaro Cristina del Valle y su hijo Renan.

caso es que tras año y medio en el
poder, con una trayectoria repleta
de escándalos varios, investigado
por el Supremo, etcétera, su popularidad es más alta que nunca.
Escrúpulos desde luego no le

sobran. Cuando se separó de Rogeria —la primera mujer, una década
de matrimonio— Bolsonaro hizo
que Carlos, entonces con solo 17
años, se presentara contra ella en
las elecciones municipales para

Rogeria Nantes primera esposa de Bolsonaro, con su hijo Eduardo Bolsonaro.

que no fuera reelegida. El chaval
sacó tres veces más votos que su
madre y se quedó con el escaño,
que aún ostenta; va por su cuarto
mandato.
Ahora ella aspira a reconquistar

El Presidente Bolsonaro y la primera dama Michelle.

aquel escaño en Río de Janeiro en
las municipales de noviembre. Sus
planes de ir de número dos del
alcalde, un pastor evangélico, se
enfrían, pero quién sabe, quedan
tres meses aún.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

LA BIBLIOTECA PUBLICA
DE QUEENS ESTA BUSCANDO
HISTORIAS PARA
EL PROYECTO QUEENS
MEMORY COVID-19
La Biblioteca Publica de
Queens esta buscando historias
para su Proyecto de Memoria
COVID-19, en la cual estan documentando las experiencias de
individuos y familias durante la
pandemia del COVID-19. Como
parte del Proyecto de Queens
Memory la Biblioteca esta colectando historias, imagenes, y otras
evidencias de la vida en Queens
durante el COVID-19.
Las Historias enviadas van ayudar a la Biblioteca de Queens en
documentar las experiencias de los
residents de Queens durante la pandemia del COVID-19. Las historias
colectadas llegaran hacer testamento de la lucha y resistencia del
condado del mundo. Todas las contribuciones van a ser agregadas a
los archivos digitales del Queens
Memory operados por la Biblioteca

Publica de Queens y la Universidad
de Queens College CUNY.
Los residents de Queens pueden enviar sus historias, fotos,
videos, entrevistas, poemas, y otras
formas de comunicacion que documenten sus experiencias durante
el COVID-19 aqui: queenslib.org/
covid
Sus envios pueden ser en multiples idiomas. Si su edad esta entre
14-18 debe tener autorizacion de
su guardian legal para participar
en este programa.
Acerca del Proyecto Queens
Memory
Queens Memory es un Proyecto en marcha patrocinado por la
Biblioteca Publica de Queens y la
Universidad de Queens College
CUNY, diseñado para colectar historias, imagenes, y otras evidencias
sobre la vida en en el condado de
Queens. Estos registros son archivados permanentemente y
expuestos en una galeria donde
nuevos materiales son conectados

con artefactos historicos.
Queens Memory tambien da
entrenamiento y materiales a cualquier persona que le gustaria
contribuir con entrevistas, fotografias, otros registros de sus barrios,
familiares y comunidades. Queens
Memory educa a residentes de
diversas comunidades a documentar sus historias personales que al
juntarlas contaran una mas complete historia de la vida en este

condado. Usted puede informarse
mas aqui: www.queensmemory.org
CONSULADO DE ECUADOR
EN NEW YORK INFORMA
Para mantener informados a
nuestros compatriotas ecuatorianos,
sobre de qué manera se está llevando a cabo la atención en el
Consulado Ecuatoriano para la realización de trámites presenciales.
se deben realizar los siguientes

pasos: Recuerde que la información sobre requisitos y obtención
de citas la puede obtener ingresando a nuestra página web
www.ecuadorny.com
Puede comunicarse con el
Consulado General del Ecuador
en Nueva York a través de correos
electrónicos o llamadas telefónicas:
h t t p : / / e c u a d o r n y. c o m / w p c o n t e n t / u p l o a d s /
2 0 2 0 / 0 8 / F LY E R CONTACTOS.jpg
Para mantenerse al tanto de
noticias del Consulado, también
puede seguirnos en nuestras redes
sociales oficiales
Facebook: https://www.facebook.com/ cecunuevayork
Instagram: https://www.instagram.com/ cecunuevayork/
Twitter: https://twitter.com/
CEcuNuevaYork
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCgcH21tgs1te631ezrEpigg

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
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SE INVITA A DISFRUTAR DE LA NUEVA PRODUCCIÓN DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, EL SOUNDTRACK DE LA
PELÍCULA AMADEUS, UN CLÁSICO DE LA PANTALLA GRANDE
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca interpreta el soundtrack de la famosa película “Amadeus”

U

na nueva y extraordinaria
entrega nos trae la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Cuenca (OSUC),
se trata del soundtrack de la famosa
película Amadeus, que antes de
convertirse en un clásico del séptimo arte estuvo, con gran éxito,
en las tablas del teatro.
El montaje fue publicado para
el disfrute del público en la plataforma cultural en Facebook de la
Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca, a través de su
agenda semanal AgendARTE:
https://www.facebook.com/Dire
ccionCulturaUC/videos/15671381
36801079
“Amadeus” Sinfonía No. 25 en
sol menor, K 183.
Sobre esta nueva producción
dialogamos con el maestro William
Vergara, director de la OSUC y
entre los detalles comenta las dificultades de crear un montaje de
este tipo mediado por las nuevas

tecnologías considerando que la
naturaleza de una orquesta es auto
regularse escuchándose y eso solo
se lo puede realizar en un performance en vivo, sin embargo los
integrantes “han dado la talla” realizando trabajos de planificación
de estudio, de recursos técnicos de
cada instrumento; presentaron un
primer "demo" solo en audio y su
posterior realización en videos personales desde sus casas para pasar
a la edición a manos de los técnicos
del teatro Carlos Cueva Tamariz
que colaboraron en este aspecto,
y poder construir una idea con los
elementos de la película Amadeus.
La Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Cuenca vio afectada su temporada y el calendario
de conciertos por la emergencia
sanitaria, con el inicio de la pandemia debió repensar su trabajo y
mediar su actividad a través de las
plataformas digitales con los conocidos split screen, y con ello un
nuevo enfoque orientado siempre
a la música popular con miras a

Qué fue de Tom Hulce, el excéntrico Mozart de Amadeus

Algunas curiosidades del sound track de Amadeus.

Amadeus.

brindarle al público un repertorio
que les sea familiar pero sobre todo
con la idea de que las redes sociales
permitirían a la OSUC llegar a
públicos y lugares diversos, en virtud de lo cual, William Vergara se
atreve a decir que este trabajo abrió
las puertas a un público que habitualmente no tiene acceso a este
tipo de formatos instrumentales ni
a tipos de sonoridades parecidas.
En este contexto, la Orquesta
se propone avanzar en el conocimiento y manejo del entorno digital
desde la producción a la difusión.
Al final del semestre arriesgó la
realización de un video con un formato “clásico” o “académico” con
la preocupación de alcanzar al
público ya cautivo en redes sin
perder su atención; es así que el
Director de la Orquesta se da a la
tarea de asociar los repertorios sin-

fónicos con películas, series, videojuegos… para de esta forma
procurar propuestas innovadoras,
creativas.
El éxito ha sido rotundo, las
reproducciones, desde su lanzamiento superan las 15 mil. Así la
OSUC se muestra abierta a todo
tipo de propuestas y sobre todo a
escuchar a sus públicos.
En definitiva, la pandemia se
ha convertido en una oportunidad
para la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Cuenca para transformarse y crecer.

SOBRE LA PELÍCULA
"Amadeus" es una película
estadounidense producida en el
año de 1984, categorizada como
película de culto. Fue dirigida por
Milos Forman y está basada en la

vida de los compositores Antonio
Salieri y Wolfgang Amadeus
Mozart. Cabe aclarar que la
supuesta rivalidad entre Mozart y
Salieri es un recurso literario trasladado al guion cinematográfico
siendo una adaptación de la obra
de teatro Amadeus, de Peter Shaffer.
Puedes disfrutar este contenido
también en nuestro canal de Youtube:
YouTube:
https://bit.ly/CulturaUCuenca
Comunicación Dirección
de Cultura
cultura@ucuenca.edu.ec
Dirección de Cultura
07 4051000 Ext. 1220
@DireccionCulturaUC
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ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON NINO SEGARRA
ARREGLISTA, COMPOSITOR, PRODUCTOR
Y CANTANTE PUERTORRIQUEÑO

N

ino Segarra, arreglista, compositor, productor y cantante
puertorriqueño comprometido en representar mundialmente la
Salsa. Comenzó su carrera musical a
los 14 años, y fue su primer instrumento la guitarra. El Maestro de
Música Luis Millán del pueblo natal
de Maricao-Puerto Rico, fue quien
descubrió el talento para la música
de Nino Segarra.
Desde los 15 años tuvo la oportunidad de formar de varios grupos
locales como “The Monachs”, “Fragile Company”, “Funky Nassau”,
entre otros.
Nino obtuvo su Bachillerato en
Música Aplicada (voz, arreglos y composición) y una licenciatura
en educación musical en la
Universidad Interamericana
de San Germán, PR.
Es reconocido por éxitos como: “Entre la Espada
y la Pared”, “Eres la Única
“, “Como Amigos Si, Como
Amantes No”, “Porque Te
Amo”, temas que estuvieron
liderando los éxitos latinos
en todos los Charts y que
forman parte del legado de
la Salsa Romántica.
Nino Segarra está celebrando 37 años de carrera
discográfica y 53 años en la música
con más creaciones musicales.

trumentos como: guitarra, bajo. mandolina e instrumentos de percusión.
Una vez aprendí a tocar la guitarra
también comencé a cantar canciones
de diferentes artistas.
2- ¿Cómo empezaste ya profesionalmente en la música?
Ya a la edad de 16 años comencé
a trabajar con varios grupos en mi
pueblo natal tocando guitarra. A esa
edad comencé aganar dinero con la
música y aprendí a dedicarle más
tiempo a lo que sabía iba a ser mi
futuro.
3- ¿Cómo te sientes en esta
etapa personal y profesional de tu
vida?
En esta etapa de mi vida me siento

motivo a seguir cultivando el género
hasta el día de hoy. Debo añadir que
en mi repertorio siempre incluyo boleros y baladas. En el 2007 fui
nominado para un Grammy con la
producción de boleros y baladas: De
Nino a Nino (Homenaje a Nino
Bravo).
5- ¿- ¿Mencióname algunos de
tus grandes éxitos musicales?
Algunos de mis éxitos musicales
son: Viva la salsa - Compositor: Nino
Segarra, Después de ti que - Compositor: Rudy Pérez, La fuente Compositores: Jesús Montilla y Nino
Segarra. Por qué te amo - Comp.
Pedro Arroyo. Como amigos si...como
amantes no - Compositor: Manny
Benito. SI te vas - Compositor: Nino Segarra 07. Entre
la espada y la pared - Compositor: Manny Benito. Eres
la única - Compositora: Elizabeth Mimi Ybarra.
Siempre te vas Compositores: Dotel López, Vladimir
/ Campos, Juan Carlos. Te
deseo - Compositor: Nino
Segarra. A son de rumba Compositor: Nino Segarra.
Yo llevo la salsa - compositor: Carlos Enrique Alonso.
Tú la noche y yo - Compositora; Lisette Álvarez.
Contra sismo viento y marea - Compositores: Carlos Enrique Alonso y
Nino Segarra. Goza rumbero: Compositor: Nino Segarra Entre otros.
6- ¿Cuéntanos un poco de ese
gran clásico “Porque te amo”?
La canción Porque te amo es una
composición de mi amigo, compatriota y colega Pedro Arroyo. El me
dio esta canción en el año 1990 para
la producción; Con la música por dentro. Se convirtió un clásico de la salsa
romántica y es el tema que me abre
las puertas internacionalmente.
7- ¿Hasta el momento cuantas
producciones musicales has realizado?
Hasta el día de hoy contando mis
2 recientes producciones: 1. 20 dúos
en salsa y 2. Una parte mí. Serian 22
producciones hasta el momento y
muchísimas colaboraciones con otros

“En esta etapa de
mi vida me siento
agradecido y feliz
por todo lo que he
logrado como artista”.

ENTREVISTA:
Primeramente, quiero darte las
gracias por concederme esta entrevista y enviar un cordial saludo
desde Puerto Rico a todos tus seguidores.
1- ¿Cómo surgió ese gusto por
el canto y cuáles fueron tus primeros pasos en la música?
Mis primeros pasos en la música
comenzaron desde niño, pero no es
hasta los 14 años de edad que comienzo a aprender música formalmente.
Esto gracias a mi primer maestro y
mentor; el señor Luis Millán. Esta es
la persona que descubre mi talento
musical y me enseña tocar varios ins-

agradecido y feliz por todo lo que he
logrado como artista. Aún tengo
mucho ánimo para seguir produciendo
y creando música. Estoy celebrando
37 años de carrera discográfica y 53
años en la música.
4- ¿Sé que en tus inicios cantabas baladas y boleros, como fue que
cambiaste a la salsa?
Eso es así; comencé cantando la
música de artistas como: José José,
Camilo Sesto y Nino Bravo entre
otros. A la misma vez cantaba salsa,
merengue y otros géneros bailables,
ya que para poder amenizar los eventos bailables en esa época había que
cantar de todo. Esta experiencia me
llevo a grabar mi primera producción
titulada: Orquesta Condimento, donde
grabe Balada. Salsa y Merengue. Lo
más que gustó de esa producción fueron los temas de salsa lo que me

colegas.
10- ¿Si no hubieses sido cantante que otra profesión te hubiese
gustado tener?
Creo que sería chef, ya que me
encanta cocinar.
8- ¿Cómo artista, como sientes
que ha afectado lo del Coronavirus
a la Industria musical?
Entiendo que la clase artística es
una de las masas afectadas, ya que
los artistas dependemos mayormente
de las presentaciones en eventos
como: bailes y conciertos. Económicamente estamos muy afectados y
viviendo unos momentos tristes y
angustiantes, ya que no sabemos a

ciencia cierta cuando volveremos a
la normalidad. Tenemos que tener
mucha fe. paciencia y no bajar la guardia.
9- ¿Cuéntanos un poco de tu
nuevo material discográfico “Contra Sismo, Viento y Marea”?
Esta canción surge motivada por
tres fenómenos que han afectado a
Puerto Rico en los últimos 3 años.
Por un lado, el huracán María, luego
los temblores y más recientemente el
Covid 19. A raíz de esto el compositor
venezolano Carlos Enrique Alonso y
este servidor nos dimos a la tarea de
componer esta canción que refleja mis
experiencias vividas en esto 3 años.
Aunque la canción fue motivada por
lo acontecido en Puerto Rico; el mensaje es para el mundo entero.
Principalmente una invitación a
todo el mundo a reflexionar, no bajar
la guardia y que unidos somos la fuerza.
10- ¿Algún otro proyecto a futuro a corto o largo plazo?
Seguro que sí. En estos momentos
estoy haciendo una producción de
boleros y baladas. También una producción de salsa romántica y el
volúmen 2 de la producción: 20 dúos
en salsa.
11- ¿Puedes enviar un saludo a
la comunidad ecuatoriana y latina
en general?
A la comunidad ecuatoriana y a
todos mis hermanos latinos les envío
un abrazo solidario y mi agradecimiento por haberme apoyado durante
tantos años. Mis mejores deseos de
salud, fortaleza y bienestar. Que dios
los bendiga a todos y los quiero
mucho.
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WALKING THROUGH ART SE PREPARA
PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS DEL PRFI...

El artista Pablo Alberro de origen uruguayo, la Cónsul del Ecuador en Queens New York Hon.
Maritza Mora y su servidor Javier Flores, curador de la exposición.

El artista Miguel Trelles Director de LATEA, junto a la Directora de Walking Through Art Carol
Chacón, y el Curador de la muestra Javier D. Flores.

Por Javier Flores
Ecuador News

N

ació en Octubre del
2019, de un soñador
quiteño, con la idea
de devolver a la vida, todo
lo aprendido, resaltando el arte aquí
en la gran manzana, en la Galería
Chelsea International Hall, a través de
exhibiciones individuales, colectivas
y eventos que marcan la conexión con
el público y los artistas.
Walking Through Art lo conforman
William Ortiz, Carol Chacón, Edwin
Salgado, Eduardo Puente, Ivan Orquera y Marcelo Calero. The Puerto Rican
Family Institute a través del Dr. Luis
A. Rodriguez, Art New York, Al Rojo
News a través de Rubén Rojo, Dejando
Huella por medio del Señor Carlos
Varas y su servidor Javier D. Flores
quien se desempeña como curador de
las exhibiciones mensuales y quien se
encarga de invitar a artistas plásticos
tanto residentes en los Estados Unidos
de América, como en el Ecuador, y
otras partes, quienes aportan muchísimo con esta organización sin fines
de lucro.
En Enero del 2020, la galería abrió
el año con una exhibición del maestro
de maestros Ivo Uquillas Bermeo,
donde expuso una muestra mixta, la

cual se llamó MIXOLOGY, junto al
maestro Uquillas, estuvo presente la
Juez de la Corte Civil de Queens New
York, la Hon. Karina E. Alomar, quien
hizo un conversatorio acerca de la violencia doméstica con el público
presente.
En Febrero tuvimos la oportunidad
de admirar y poder disfrutar una muestra del artista plástico surrealista Pablo

Alberro, con el tema Sobreviviendo
al Arte. También sirvió de escenario
para el lanzamiento del CD del cantante Mariano Cersa, donde se reunió
un sinnúmero de medios de comunicación, entre los que sobresalió
Ecuador News. El mes de Marzo abrió
una muestra pictórica ACANGANA
de Miguel Trelles, Director de LATEA.
Por motivos de la sorpresiva visita
del Covid-19, todas las exhibiciones
fueron suspendidas hasta el próximo
año, actualmente se está reprogramando las exhibiciones para el 2021 que

incluye a grandes artistas como Alfonso Endara, Pablo Donoso, Esteban
Molina, Jose Loor, Maria Lourdes
Valarezo, y otros.
El PRFI está por cumplir 60 años
de servicio, por esta razón Walking
Through Art está planeando realizar
un catálogo, como homenaje a su aniversario, que incluirá a sesenta artistas
plásticos, de diferentes nacionalidades
con una obra cada uno; también habrá
información de los servicios que presta
a la comunidad, años de trabajo, logros
y entrega de esta gran institución.

Carol Chacón Directora, el maestro de maestros Ivo Uquillas Bermeo, la Jueza de la Corte Civil de Queens New York Hon. Karina E. Alomar y
el curador y coordinador del evento.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Buscarás estar rodeado de tus afectos en
la presente semana. Lograrás entender las
razones para tus falencias laborales. Recibirás al
amor tal como llegue, sin pedir nada a cambio de
tu cariño. Te mostrarás indulgente en cada aspecto. La cpomprensión es importante.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Buscarán irritarte para que
descuides una posición estratégica. Sé
astuto y adelántate a tus oponentes con inteligencia.
Une relación que durante un tiempo fue provechosa
ya no lo es. Mejor toma distancia y conoce a
nuevas personas.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tendrás la impresión de no avanzar en tu
trabajo atrasado. Calma, es sólo una impresión. Te invadirá la creatividad para poder mejorar
tus relaciones con tu pareja. Encontrarás mil y
una formas de decirle que la quieres. Ya verás que
todo llega a su momento.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Necesitarás mantener un
ritmo intenso para así adaptarte a las dificultades. Si no estás alerta, tendrás problemas. Es
posible que tengas contactos sexuales clandestinos
y situaciones amorosas ocultas. Hay riesgo de ruptura, debes tener cuidado.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No abuses tanto de tu cuerpo, el tiempo
que ahorras en dormir lo gastarás con creces para recuperarte de las enfermedades. No
deseches cada relación que inicies sólo porque
tropiezas con algún escollo. El amor requiere trabajo y sacrificio.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Sé realista, no podrás
seguir dilatando la formalización de la
pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida
de esta. Estás pagando el precio de decisiones
tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de
esta lección para no repetir tu error.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Surgirá una idea que te rondará la cabeza
por varios días. Considérala detenidamente, puede ser lo que necesitabas. Buscarás
comunicarte a un nivel diferente al físico. Surgirá
el deseo de entablar una relación más allá de lo
tangible.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Buscarás liberarte rápidamente de tus obligaciones para llegar lo
antes posible a tu hogar y disfrutar con tu pareja.
Muéstrate comprensivo con los sentimientos de
tu pareja. No tiene nada de malo ser sensible, no
todos poseen tu temple.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu
agenda de reuniones virtuales estará muy
cargada. No desperdicies tu tiempo y sé
selectivo respecto a cuál atiendes. Te tendrán una
grata sorpresa esperando en el hogar. Intenta dejar
de lado tus preocupaciones laborales momentáneamente.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Estarás entre la espada y la pared
ya que esta semana te cuestionarás tus
inseguridades y miedos más profundos. En cada
paso que diste te alentaron y te ayudaron, no creas
que llegaste a ese lugar por ti solo. Dale el mérito
a tu pareja.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Semana propicia para iniciar
transformaciones de toda índole. La energía astral te brindará la seguridad para elegir
correctamente. La llegada de familiares cercanos
a tu pareja te obligará a rehacer tus planes para
los próximos días. Sé paciente.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Con engaños y malicia te pondrán en
una situación complicada ante tu pareja.
Mantén la calma y no dejes que te manipulen. No
te acostumbres al éxito fácil. Este terminará por
hacerte pensar que las metas importantes no llevan
trabajo alguno.

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

M
A
F
A
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A

CACHOS Y
CACHITOS
TRES DE VIEJOS
Un hombre de 70 se casa con
una de 30, y le pregunta a su
amigo
- ¿Cómo me ves al lado de
esta mujeraza?
- Bueno…te veo ¡como la
oreja de una vaca!
- ¿Cómo es eso?
- Lejos del sexo y cerquita de
los cuernos.
Estaba un borracho haciendo
autostop, entonces un camionero
se detiene y lo monta en el
camión.
El borracho empieza a preguntar una por una las funciones
de todos los botones que tenía el
tablero, pero había un botón que
no servía para nada, entonces
como el chófer estaba harto por
las preguntas del borracho, le dice
que ese botón sirve para que cuando él viera a una viejecita aprete
ese botón y la atropella.
El borracho queda asombrado
pero no dice nada. Al cabo de una
hora pasan por un pueblo que
pegaba a la carretera por donde
viene cruzando una viejecita, el
borracho al verla aprieta desesperadamente el botón y el chófer
la esquiva y se escucha un gran
golpe, entonces el borracho le
dice al chófer:
- Mira, manda a arreglar ese
botón porque si no abro la puerta
fallamos la vieja.
Después de efectuado el despegue, el piloto del avión se dirige
a los pasajeros por el altavoz:

- Estimados pasajeros, el
vuelo se estima de 14 horas por
favor mantengan sus cinturones
abrochados y disfruten del vuelo.
Al terminar el rollo de siempre, olvida apagar el micrófono
y empieza a decirle a su copiloto:
- ¡Ahora sí, nada más pongo
el piloto automático, me echo una
buena cagada, y luego me cojo a
la azafata!"
Al notar que todos los pasajeros escuchan el comentario, la
azafata sale corriendo para avisar
al capitán que apague el micrófono, cuando una ancianita
sentada junto al pasillo le pone
el bastón, tropieza y al !!SUELO!!
La azafata, desconcertada, voltea
a ver a la anciana, que le dice:
- ¡¡¡Quieta!!! Primero déjalo
que cague.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
La vida es aquello que pasa
mientras estás ocupado haciendo
otros planes.
John Lennon
La vida es un juego del que
nadie puede retirarse llevándose
las ganancias.
André Maurois
La vida es un ensueño, el
amor su sueño. Y habrás vivido
si has amado.
Alfred de Musset

LA PALABRA DIARIA

BENDICIÓN DEL HOGAR
Bendigo mi hogar
Más que habitaciones y paredes, mi casa es mi hogar. Bendigo mi
hogar haciéndolo un lugar cálido y cómodo que les da la bienvenida a
todas las personas que entran en él. Gracias a mi amor y atención, creo
un ambiente ameno y jovial que les abre las puertas a mis familiares y
amigos con un espíritu de gozo.
Bendigo mi hogar con positivismo y armonía. Mi casa está llena de
amor y felicidad, y me siento bendecido, sosegado y cómodo cuando
estoy en ella. Mi hogar es un santuario de paz, en el cual puedo sentir mi
conexión con Dios. Aun si estoy lejos de mi casa, mi hogar espiritual
está siempre disponible cada vez que comulgo con Dios. Establezco mi
hogar en la paz y el amor divinos. Yo soy bendecido, ya que siempre
encuentro consuelo en el hogar que es mi corazón.
Entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz, en poblaciones seguras,
en sitios de reposo.—Isaías 32:18
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
DESPEDIDA, REFLEXIÓN
Y ALEGRÍA
A nuestros amigos y lectores de
esta página “Ecuatorianos en New Jersey”, les comunico que regreso a mi
querido Ambato-Ecuador, desde el 1º
de Septiembre 2020.
Ha llegado el momento de la despedida en donde se confunden los
sentimientos de alegría y de tristeza,
que nos hacen reflexionar en lo que
es la vida misma. Pero al mismo tiempo nos reconfortamos con la alegría
de haber repartido momentos maravillosos y amenas experiencias.
Gracias respetables amigos, especialmente al Dr. Marcelo Arboleda y

a su querida esposa Sra. Carmita. por
darme la gran oportunidad de ser
Reportero en el estado de New Jersey
de Ecuador News. Me siento contento
por ello, pero no podemos ocultar la
tristeza propia que nos depara la despedida de grandes amigos.
Sabemos que nadie es profeta en
su tierra pero USA me cobijó por 48
años. ingrese por la frontera con México 1972 como indocumentado, ahora
soy ciudadano americano por muchos
años y me retiré como Inspector del
Departamento Water & Sewer del City
Hall de la ciudad de Newark. porque
jamás me conformé con la mediocridad
y el anonimato.

CARMEN BARRERA ARBOLEDA
Directora General del Semanario
Ecuador News en New York.

Al despedirme, en nombre de mi
familia quiero hacerles llegar el más
fervoroso deseo de éxitos y prosperidad
y que se les cumplan todos sus sueños.
Que Dios les bendiga y todo les salga
maravillosamente bien.
MIS DESEOS DE FELICIDAD
El lente de Ecuador News estuvo
presente en la recepción por la celebración del matrimonio de Ricardo y
Lucely Díaz el sábado 30 de agosto
2020. en la Iglesia de San Michael de
Newark. Vaya para ellos mis deseos
más grandes de felicidad en su nueva
vida y que Dios les acompañe en todo
momento.

CULMINARON FESTEJOS DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA POR EL
MES DE AGOSTO EN NEWARK NEW JERSEY.
Nuevamente la ciudad de Newark se vistió con los colores amarillo, azul
y rojo en diferentes eventos que realizaron por un Aniversario más del
Día de su independencia. En esta foto del recuerdo sostienen en sus
manos la Bandera Ecuatoriana, Vicealcaldesa Jacqueline Quiles, Vicente
Avilés de Ecuador News y la Directora de Prensa Crystal Rosa de la
Alcaldía de Newark. ¡VIVA EL ECUADOR!

Ex Vice cónsul del Ecuador Bladimir Quito de New Jersey & Pennsylvania
con Vicente Avilés de Ecuador News.

OTRA DESPEDIDA
El destacado ecuatoriano Bladimir
Quito, Ex Vice cónsul del Ecuador en
Mueva Jersey y Pensilvania, manifestó
con motivo de su reciente viaje a Ecuador:
“Quiero agradecer a todos los que
fueron parte fundamental en el desarrollo de mi trabajo en la misión
consular. Me voy con el corazón lleno
de gratitud y el cariño de cada persona
a la que he servido.
Seguiré sirviendo y aportando al
desarrollo de los ecuatorianos y de la
comunidad desde cualquier espacio en
el que me encuentre. ¡Viva el Ecuador!
Gracias.
PALABRAS DE CARMITA
“Mi querida comunidad de NY y
NJ, amigos, clientes, han brotado
muchas lágrimas de mis ojos y mi
corazón está triste de verdad al saber
que mi querido Don Vicente Avilés
después de vivir en esta gran nación
se marcha para su Ambato del alma.
Nos abandona, no solamente a su
gente de NJ, sino a nuestro semanario
Ecuador News; fue por mucho años
nuestro Corresponsal, solo me queda
decirle Dios se lo pague, lo llevaremos
siempre en nuestro corazón recuerde
que siempre acá tendrá una amiga le
deseo todo lo mejor del mundo un
millón de gracias, gracias por ser parte
de nuestro semanario”. Palabras de
Carmita Arboleda, Directora General
de Ecuador News.

En la grafica: Dr. Marcelo Arboleda, su Sra. Carmita y Vicente Avilés.

En la recepción del matrimonio de Ricardo y Lucely Díaz en la Iglesia de
San Michael de Newark. Vaya para ellos mis deseos más grandes de felicidad en su nueva vida y que Dios les acompañe en todo momento .Los
padrinos del matrimonio fueron Froylán Fonseca y Soledad Cordero Felicidades.
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Gustavo Alfaro, el elegido
Fidel Martínez, goleador
de Libertadores 2020, al
Shanghái Shenhua de China

E

l máximo goleador de la actual
Copa Libertadores de América,
con 8 anotaciones, el atacante
ecuatoriano Fidel Martínez, fichó este
lunes por el Shanghái Shenhua de
China, confirmó mediante un comunicado el club guayaquileño Barcelona."Barcelona Sporting Club informa a sus socios, aficionados y a
medios de comunicación, el traspaso
del jugador Fidel Martínez al club de
fútbol Shanghái Shenhua de China",
publicó el club local en su página web
oficial.
"Queremos expresar a Fidel todo
nuestro agradecimiento, primero por
la gran persona que fue con todo el
grupo y luego por su aporte en lo
deportivo, donde en 14 partidos anotó
11 goles; 8 de ellos en la actual Copa
Libertadores (hasta el momento es el
goleador del torneo)", añadió.
Martínez, de 30 años, siendo todavía juvenil formó parte de la selección
de Ecuador que ganó la medalla de
oro en fútbol en los Juegos Panamericanos disputados en el año 2007 en
Brasil.
La simplicidad, calidad técnica y
el sometimiento del balón para trasladarlo o ubicarlo lejos de los porteros,
han marcado la diferencia en la carrera
futbolística del atacante.
"Gracias alegría ('alegría y atrevimiento', es así como se identifica el
jugador) y sabes que Barcelona siempre será tu casa", añade el comunicado
del club guayaquileño, el noveno equipo en su trayectoria futbolística, que
se extiende con 10 partidos y dos goles
por eliminatorias sudamericanas con
la selección absoluta de Ecuador.
Martínez comenzó su carrera en
el mismo club de fútbol que Antonio
Valencia, denominado "Caribe Junior",
en la región amazónica de Ecuador,
del que pasó al Independiente del Valle
(en ese momento se llamaba Independiente José Terán).

La semana anterior escribimos que el argentino practicamente estaba en el
banco de Ecuador. Horas
después se confirmó. Ahora
a planificar el trabajo.

G

ustavo Alfaro fue nombrado como
nuevo técnico de la selección de
Ecuador, tocándole debutar en poco
más de un mes contra su natal Argentina
en el arranque de las eliminatorias del Mundial y justamente en el estadio de su anterior
club.
La Federación Ecuatoriana presentó a
Alfaro en una conferencia de prensa virtual
el miércoles de la semana anterior. Será la
primera vez que el técnico de 58 años de
edad dirigirá a una selección.
Alfaro reemplaza en el cargo al hispano-holandés Jordi Cruyff, quien estuvo en
ese puesto entre enero y julio. Cruyff no
dirigió ni un solo entrenamiento y tampoco
partidos oficiales ni amistosos, principalmente por la pandemia de coronavirus que
paralizó la actividad deporte en casi todo
el mundo.
El presidente de la Federación, Francisco
Egas describió que el proceso de búsqueda
de entrenador se hizo “en silencio, responsablemente”.
Añadió que Alfaro estará a cargo de la
selección para la Copa América que se jugará
el año próximo en Argentina y Colombia,
y “ojalá” para el Mundial de Qatar 2022.
“Es una responsabilidad muy grande,
pero es un orgullo y un aliciente muy fuerte
también”, dijo Alfaro. “Agradezco profundamente haberme dado esta chance ... mi
compromiso es absoluto, es mi primera
experiencia como entrenador de selecciones”.
El estreno de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas será ante Argentina el 8
de octubre, de acuerdo al calendario que la
FIFA y la CONMEBOL tuvieron que reconfigurar debido a la pandemia.
Ese partido será en la Bombonera de
Buenos Aires, el estadio del club que Alfaro
que dirigió el año pasado: Boca Juniors. No
se le renovó el contrato tras caer ante el clásico rival River Plate en las semifinales de
la Copa Libertadores.
“Queríamos alguien que llegue a tener
impacto inmediato sin mucho trabajo”, dijo

Egas. “Un cuerpo técnico que tenga una
propuesta sencilla, fácil de enseñar, fácil de
asimilar por los jugadores y aparte un cuerpo
técnico que tenga antecedentes de manejo
de grupo, de camerino, de situaciones complicadas. Haber dirigido a Boca Juniors es
un masterado en eso, manejar prensa y camerino, crisis, situaciones difíciles y egos”.
El último logro de Alfaro fue la conquista
de la Supercopa de Argentina en mayo de
2019. Su paso en Boca fue breve, en medio
de críticas de tener un juego muy conservador. Años antes, con el Arsenal de Sarandí,
ganó la Copa Sudamericana de 2007, así
como un título de liga y un par de copas
domésticas.
Según versiones de prensa, Alfaro cobraría alrededor de 1,6 millones de dólares
anuales. Ofreció llegar a Ecuador lo antes
posible, quizá la próxima semana, lo cual
depende de la posibilidad de encontrar vuelos, por ahora suspendidos desde Argentina.
Tendrá poco más de un más para entrenar
un grupo y definir un esquema para afrontar
las eliminatorias.
Ecuador busca recomponer su propuesta
luego de disputar tres mundiales de la mano
de técnicos colombianos: 2002 con Hernán
Darío Gómez; 2006 con Luis Fernando Suárez; y 2014 con Reinaldo Rueda. Tras no

poder clasificarse al Mundial de 2018 en
Rusia, Ecuador tuvo un pobre papel en la
Copa América del año pasado en Brasil, lo
cual precipitó el despido del “Bolillo”
Gómez”.

“Ecuador tiene más futuro
que presente”: Alfaro
El entrenador argentino Gustavo
Alfaro afirmó este lunes que desde
2006 se venía preparando para asumir
el rol de seleccionador, como desde
la semana pasada lo es de Ecuador, y
se declaró optimista para llevar al país
al Mundial de Catar 2022.
“Comencé a prepararme para esta
oportunidad desde 2006, dejando de
lado el área del entrenador y metiéndome en la cabeza de los seleccionadores durante los Mundiales, las
copas América y Confederaciones, y
ahora que se me da con Ecuador, mi
primer objetivo...”
Analista consumado y muy trabajadofr, Alfaro espera tener éxito en su
nueva misión, “en un país donde hay
más futuro que presente”, aseveró.
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El ‘Virrey’ Carlos Bianchi le ofreció un consejo a Lionel Messi

‘No todo es dinero en el fútbol’
En medio de la crisis de su paisano con el
Barcelona, el destacado y muchas veces enttrenador ganador dio su visión sobre la decisión
del delantero de dejar el club catalán.

L

a decisión de Lionel Messi
de irse del Barcelona conmovió al mundo del
deporte y se convirtió en el tema
más debatido de los últimos tiempos. Este hecho se convirtió en
materia de opinión para distintos
especialistas y Carlos Bianchi, uno
de los entrenadores más exitosos
de la historia argentina, se sumó a
quienes dieron su punto de vista
respecto de la actualidad de la
Pulga.
“Messi es Messi, y fue el mejor
jugador que vi, aunque Pelé fue
Pelé y lo mismo pasa con Maradona y Cruyff. Pero no hay que
olvidarse de que Messi tiene 33
años y hoy un Mbappé de 21 años
no se sabe si no es el mejor atacante
del mundo. El asunto es que vaya
donde quiera ir él, donde se sienta
bien. Al fútbol hay que jugar donde
uno se siente cómodo, no todo es
dinero”, recalcó el Virrey.

Bianchi comparó la situación
que atraviesa La Pulga con la decisión que él debió tomar cuando
decidió regresar a la Argentina para
retirarse: “River y Boca me daban
mucho mas que Vélez, pero yo dije
‘voy a terminar mi carrera donde
la comencé a los diez años’ y la
terminé en ese lugar. Después volví
para ser DT y tener otra carrera,
con otras ideas, pero el dinero llega
un momento en el que deja de ser
lo más importante, gracias a Dios”.

MUCHOS CLUBES
ANOTADOS
Muchos son los clubes que se
han anotado en la carrera por quedarse con la ficha de Messi a partir
de su decisión de dejar el Barça,
pero Manchester City de Inglaterra
y PSG de Francia parecen ser lo
que cuentan con más chances de
hacerse con los servicios del rosa-

Carlos Biancho se refirió a la actualidad de Lionel Messi, quien aún se muestra reticente a hablar.

rino. Bianchi contó que suele ir al
Parque de los Príncipes a ver al
equipo de Thomas Tuchel debido
a que está radicado en París. Y,
sobre la chance de que la Pulga
pueda sumarse al cuadro que perdió la final de la Champions
League hace tan solo una semana,
dijo: “El asunto es dónde lo mete
a jugar (el DT)”.

Este domingo, de acuerdo a lo
esperado, Lionel Messi no se presentó en las instalaciones del
Barcelona. Para esta jornada, el
plantel tenía programada la realización de pruebas físicas y los test
de PCR como antesala al primer
entrenamiento del ciclo del holandés Ronald Koeman como DT, que
fue el pasado lunes.

En el seno del Barcelona no
sorprendió la decisión de Messi de
no concurrir, debido a que anticipaban que esa sería parte de su
estrategia legal luego del burofax
enviado el martes de la semana
anterior. De esta manera, el capitán
presiona para ejecutar su cláusula
de salida, que se encuentra en un
limbo jurídico..

Opinión: para nadie era un secreto lo que ahora está sucediendo

E

l mundillo deportivo se ha resumido
a esta novela o el “Mexit”, como lo
ha llamado el diario Marca, parafraseando el conflicto en torno a la permanencia
del astro argentino en la ciudad Condal.
Lo cierto es que, desde ya hace algún
tiempo, incluso antes del 23 de agosto último
cuando Lio anunció que no quería continuar
en el Barca, contrato que debería culminar
a finales del 2021, se veía venir una posible
jugada de este tipo, pues el Barca ha visto
corroerse sus cimientos, tanto en lo deportivo, como en lo anímico.
Para nadie es secreto que el Barca perdería a su ícono. Hablamos de un jugador
que ha tirado del Club en más de una decena
de las 16 temporadas en las que ha vestido
la camiseta blaugrana.
El Santo y seña del once catalán, más
aún en el último lustro, cuando la Messidependencia ha adquirido niveles inusitados,
y él ha salvado de una estrepitosa caída al
abismo al que muchos consideran hasta este
minuto, el mejor club en lo que va del presente siglo.
El agujero negro que dejará la partida
de Lio, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del más universal, y sin
dudas el mejor que ha estado al amparo del
Barcelona es tal que, según las estadísticas

de Mr Chip, desde que Guardiola hizo a
Messi capitán general del Barça (temporada
2008-09) el club azulgrana ha marcado 1.526
goles, estando el argentino sobre el terreno
de juego. Messi participó directa (marcó
591 goles) o indirectamente (dio 238 asistencias) en el 54.3% de esas dianas. O sea,
más de la mitad.
Su partida implicaría además arrancar
con una reconstrucción que pasaría por el

fichaje al menos de cuatro o cinco jugadores
talentosos y jóvenes, capaces de intentar
llenar el enorme vacío, diría que irrellenable,
luego de la partida del ariete rosarino.
Pero la actual situación no es más que
el detonante en un lustro en el cual, en materia de contratación, la directiva del Club no
ha dado, desde mi modesta perspectiva, ningún tiro de gracia sólido.
Messi terminó de ver partir su motiva-

ción, ya mellada con creces, luego del escandaloso 2-8 que recibió su armada de manos
del Bayern en los cuartos de final de la
UEFA Champions League. Y pese a haber
solo emitido su deseo de no continuar en el
Club a través de un Burofax, su intención
de marchar a otros campos es inminente.
De hecho, en una jugada de contención
hemorrágica desesperada, y ante la presión
de 10 mil atmósferas que pesa sobre sus
hombros, Josep María Bartomeu, presidente
del Club, comunicó que estaría dispuesto a
dimitir si Messi decidiera quedarse. Algo
que pondría de nuevo en el asador el hecho
de que el crack argentino mueve a distancia
los hilos del club, algo que siempre ha negado.
En lo económico, España perdería los
50 millones de euros anuales que el argentino
tributa año tras año. Así lo asegura el economista José María Gay de Liébana,
tachando de un trato de “delincuente” que
le ha dado la Hacienda española a Messi.
“Influye mucho el trato fiscal recibido
por Messi y por Cristiano, que han sido tratados como delincuentes. Este es un poco
el por qué estos futbolistas se van de España,
además de tener en cuenta las sanciones y
las actas que les incoaron”, explica sobre la
reciente fuga de estrellas de España.
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