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PUBLICAN UN AMPLIO REPORTE DE LOS SERVICIOS
ESPECIALES DE EE.UU. DEL AÑO 1991, EN EL QUE SE
CONFIRMA QUE ALVARO URIBE ESTABA RELACIONADO
CON PABLO ESCOBAR Y EL CARTEL DE MEDELLÍN
Por Dr.Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

Este documento, un
memorando divulgado
por el Archivo Nacional de Seguridad de
USA en su página web
oficial, está fechado en
agosto de 2004 y firmado por el entonces
asistente del secretario
de Defensa, de los
Estados Unidos, Peter
W. Rodman

R

odman afirmó la
“casi seguridad”
de que Uribe, en
el período subsiguiente,
sostuvo tratos con los paramilitares,
en momentos en que fungía como
Gobernador del Departamento de
Antioquia, y citando nuevamente
informaciones de inteligencia de
EE.UU, se sabía muy bien de la
relación de Uribe con el narcotráfico desde 1991
Este documento, unido a cables
diplomáticos estadounidenses,
reportes de inteligencia y notas de

Las relaciones de Uribe con el narcotráfico y los militares, ha hecho que la gente colombiana, salga a las calles
a protestar contra él, al que le dicen Presidente-presidiario.

confidentes, fueron obtenidos por
el instituto de investigación del
Archivo Nacional de Seguridad a
través de solicitudes en base a la
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Estados
Unidos.
Según la institución, el proceso
de desclasificación no arrojó evidencias de que el Gobierno de
Estados Unidos, que en aquel
momento encabezaba George W.

Bush, teniendo como secretario de
Defensa a Donald Rumfsfeld, haya
hecho acción alguna con base en
este informe.
Todo lo contrario, en otro documento desclasificado, un funcionario de alto nivel del Pentágono elogió que el ejército de Uribe
hubiese asesinado a 543 rebeldes
de las entonces activas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y capturase a

Álvaro Uribe Vélez y George W. Bush coincidieron durante seis años en la presidencia de sus respectivos países.
Durante ese tiempo, Colombia fue la gran aliada de Estados Unidos en América del Sur.. Además Uribe apoyó a
Bush en la invasión norteamericana a Irak, en la que murieron cerca de 1 millón de personas y que nunca fue
autorizada por el Congreso norteamericano y tampoco las Naciones Unidas. En la gráfica Alvaro Uribe visita la
hacienda de Bush, en Texas.

1.063 más en la primera mitad de
2003, aunque podría ser que esos
informes del gobierno de Uribe,
podrían haber sido mentirosos.

ALVARO URIBE SE
ENCUENTRA
ACTUALMENTE
EN RECLUSIÓN
DOMICILIARIA
Álvaro Uribe se encuentra
ahora sujeto a la medida cautelar
de reclusión domiciliaria, por haber
sido imputado en un proceso criminal, por el supuesto soborno a
exparamilitares, con el objetivo de
que esto no lo involucraran con
actividades del crimen organiza-

do.Docenas de legisladores, incluyendo aliados de Uribe, han sido
encarcelados y condenados por
vínculos con paramilitares en
Colombia, lo que establece una
clara conexión entre la política y
los grupos armados irregulares.
Álvaro Uribe Vélez y George
W. Bush coincidieron durante seis
años en la presidencia de sus respectivos países. Durante ese
tiempo, Colombia fue la gran aliada de Estados Unidos en América
del Sur.
Dentro de los documentos desclasificados hay también una
comunicación en la que la misma
inteligencia norteamericana relaciona otra información remitida
por la embajada de Estados Unidos
en Bogotá. En esta se cita una
declaración del exsenador Luis
Guillermo Vélez Trujillo. Allí, él
afirmó que los hermanos Ochoa
Vásquez, fundadores del Cartel de
Medellín, habían financiado la
campaña al Congreso de Uribe
Vélez durante los años ochenta y
noventa. Esta ayuda lo llevaría,
posteriormente, a recibir presiones
por parte de Pablo Escobar, socio
de los Ochoa Vásquez, para abrir
un canal de diálogo entre el capo
y César Gaviria, presidente colombiano de la época y posterior
Secretario General de la OEA.
En este mismo sentido aparece
otro cable de Morris Busby, embajador de Estados Unidos en Bogotá
entre 1991 y 1994, en el que asegura tener motivos para creer que
los rumores de los nexos entre

Alvaro Uribe es el dirigente corrupto líder de la discordia.
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Uribe Vélez y los narcos eran verdaderos.
Por otra parte, años antes a la
comunicación de Rodman a Rumsfeld, que tuvo lugar en 2004, el
gobierno de Bush incluyó a las
AUC en su lista de organizaciones
terroristas extranjeras. Más tarde,
en 2002, el Departamento de Justicia acusó a diferentes líderes
paramilitares de traficar más de 17
toneladas de cocaína a Estados
Unidos.

EL GOBIERNO
NORTEAMRICANO
ENCUENTRA UN GRAN
ALIADO EN URIBE
QUE AL POCO TIEMPO
SALE ELECTO
PRESIDENTE DE
COLOMBIA LO QUE
VINO A ESTRECHAR
LAS RELACIONES
URIBE-USA
Pero todo esto no parecía perturbar de manera alguna a los
funcionarios estadounidenses. El
NSA encontró que en enero de
2002, el secretario de Defensa,
Rumsfeld estaba empeñado en acabar con las restricciones que
limitaban la ayuda militar de Esta-

INFORMEESPECIAL

dos Unidos a Colombia y encontro
en Uribe Vélez, que meses después
fue elegido presidente con una apabullante victoria en los comicios,
el aliado que estaba buscando.
"Los diputados (del Consejo
Nacional de Seguridad) coincidieron en que la elección de un nuevo
presidente por parte de Colombia
debería reforzar el rumbo en el que
ya se habia embarcado la política
estadounidense. Gran parte de
nuestra inhibición (y la del Congreso) se basaba en la
preocupación de que los colombianos, bajo el anterior Presidente,
Pastrana, no estuvieran haciendo
lo suficiente. “Uribe prometió aportar la voluntad política necesaria",
lo que establece otra de las comunicaciones conocidas, la cual
aparece registrada de Rodman para
Rumsfeld el 12 de junio de 2002.
Desde luego que el Pentágono
consideró a Uribe Vélez como el
único capaz de lidiar con la insurgencia en ese momento. Un memo
por parte de Marshall Billingslea,
el asistente del Pentágono para
operaciones especiales, a Rumsfeld
así lo evidencia cuando califica al
entonces presidente de ser un "líder
agresivo" con un récord de "triunfos militares" y que representa "una

El senador colombiano Iván Cepeda le tiene al expresidente Uribe, bajo las
cuerdas en un juicio.

El Fantasma del paramilitarismo ronda a Alvaro Uribe y especialmente ahora que han salido informaciones del
Pentágono, que aseguran que el expresidente de Colombia, estuvo bien relacionado con bandas paramilitares y
cuyas fotografías de sus líderes, están en esta imagen adjunta.

ventana de oportunidad para asestar
un golpe devastador a los narcoterroristas".
Una conversación privada entre
el excongresista Jorge Valencia
Cardona y funcionarios de la embajada de Estados Unidos sería otro

La publicación de
estos cables coincide
con un álgido
momento político
para Colombia y que
tiene como protagonista a Uribe Vélez.

Uribe y su relación con el Tío Sam.

de los grandes hallazgos del NSA.
El político compartió una anécdota
que permite entrever el nivel de
influencia que tenía Uribe Vélez
entre los grupos paramilitares que
operaban en Antioquia. En 1996,
Valencia Cardona fue secuestrado
por hombres armados que, con
rifles apuntándole a la cabeza, lo
amenazaron de muerte en caso de
El Presidente colombiano Iván Duque, es el ferviente defensor del expresidente Uribe. Prácticamente ha dejado de trabajar como primer mandatario,
recordando que Uribe fue su maestro y el que literalmente le hizo presidente.

El gran opositor a los acuerdos entre el gobierno y las Farc, el ex Presidente Alvaro Uribe, logró implementar en
2005, durante su gestión, su propia paz con otro grupo armado: los paramilitares. El polémico acuerdo logró
sembrar tantas críticas en ese entonces como la firma de la paz entre Juan Manuel Santos y la guerrilla.

que no admitiera su supuesta simpatía con la guerrilla. Incluso, lo
acusaron de esconder armamento
guerrillero en una de sus fincas.
En reiteradas oportunidades,
Valencia negó las acusaciones y
llegó a ofrecerles dinero para que
lo dejaran ir. Según lo que contó,
sus captores se burlaron y afirmaron que no les intersaba el dinero
porque ya tenían suficiente. Lo
único que pudo salvarlo fueron
unos documentos que llevaba en
su maletín en donde se comprobaba
que conocía al gobernador de
Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
"¡Oh! Usted conoce a ‘El
Viejo‘"(que así lo llamaban a
Uribe), exclamaron los hombres,

y lo dejaron libre, señala el cable
desclasificado. El mismo agrega
que desde entonces, Valencia no
volvió a ser perturbado por los
paramilitares.
La publicación de estos cables
coincide con un álgido momento
político para Colombia y que tiene
como protagonista a Uribe Vélez.
Hace tres semanas se le dictó
detención domiciliaria en un proceso que se adelanta en su contra
por manipulación de testigos y
también se le llamó a rendir versión
libre —programada para el 16 de
septiembre— en la investigación
que lleva a cabo la Corte Suprema
de Justicia sobre la masacare de
El Aro.
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Señor Director:
Hace un mes, murió, sin flores ni campanas, un emigrante
amado: Octavio Cordero Carrasco de 87 años, hijo de Rubén Cordero
Crespo y de María Carrasco Vintimilla. Huérfano de madre a los
dos años, fue criado por la abuela paterna. Al padre le nombraron
presidente de la Corte Provincial de Esmeraldas y allá migraron
Julián, Rina, Amelia, Eulalia y Octavio. Julián murió a poco de llegado. En canoa, Octavio acompañaba al padre a lejanos recintos de
escalofrío.
Rubén casó con Aída Estupiñán, que hizo de buena madre de
este chico rubio. Mordido por la incurable herida de la orfandad
materna, Octavio se vino a Quito a probarse en soledad. Era 1954:
la Compañía Acero le dio trabajo y, al cabo de un año, pasó al
Instituto Ecuatoriano de Electrificación. Acerado, electrificado, le
atrajo el magnetismo de la guapa riobambeña María del Socorro
Guevara Erazo, empleada en el departamento de Contabilidad de la
Contraloría General. Tras un año de cortejo, se casaron. –“María
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El Presidente Moreno tiene en sus manos el Código Orgánico de la Salud,
bajo la decision de objetarlo o aprobarlo. Esperamos que en esta vez,
no se siga dejando llevar por las fuerzas de sus compañeros de derecha…
De verdad que la actual Asamblea Nacional, que en algunos meses termina su período de 4 años, está llena de complicaciones
y por ejemplo hace pocas semanas, concretamente el 25 de Agosto, después de estar callada 2 largos años, aprobó finalmente el
Código Orgánico de la Salud, que la verdad que no se constituye en un cuerpo de ley totalmente perfecto, hay ciertas cositas que
se podían mejorar pero finalmente apoyan conceptos que nos ponen al día en multiples conceptos.
Aplicados a una medicina, más moderna y realista, que naturalmente van a tener la oposición de ciertos círculos derechistas y
curuchupas que todavía viven en el siglo XX, inclusive XVIIII.
Este flamante Código Orgánico de la Salud, es una normativa que aborda situaciones relativas a la salud pública con criterios
mínimos de racionalidad, legalidad y modernidad; cuyos artículos además concuerdan con legislaciones de otras leyes ya existentes
y en especial, que concuerdan con las garantías de derechos humanos que establece la Constitución del Ecuador.
El contenido de esta legislación no debería ser polémico, pues no debería escandalizar a nadie el que en nuestro país estén
prohibidos los centros que prometen cambiar la orientación sexual a las personas homosexuales, o el que los establecimientos de
salud no puedan exigir a un paciente grave que llega a emergencia un pago económico como requisito previo para ser atendido,
tampoco el que se imparta educación sexual a fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente, las enfermedades de trasmisión
sexual y para erradicar toda forma de violencia. Sin embargo, repetimos ha sido brutal la arremetida de grupos conservadores,
aupados con ciertas iglesias fundamentalistas que, mintiendo descaradamente, pretenden impedir el acceso a las mujeres a salvar
sus vidas cuando presentan abortos en curso, partos prematuros y/o sangrados en el proceso gestacional.
¿Cómo puede alguien sensato y con un gramo de sensibilidad estar de acuerdo en que un médico se niegue a atender a una
mujer cuya vida corre peligro por un aborto en curso, alegando motivos de conciencia?
Permitir que el o la profesional de salud se declare objetor/a y no realice el procedimiento de emergencia, es un atentado
contra la vida de las mujeres. Esto pondría en riesgo a 4 millones y medio de mujeres en edad fértil, pondría en riesgo el acceso a
la salud integral garantizada en la Constitución en el artículo 43.3, y todos los artículos que protegen a la mujer de la violencia, la
no discriminación, etc..
Pero no solo eso, pretender que un médico deje morir a una mujer que se encuentra grave con un aborto en curso es un delito
de odio en el cual aparecería el Estado como complice de estos grupos e iglesias cuya única ocupación es trabajar para que los
derechos humanos de las mujeres desaparezcan.
Por otro lado, ampararse en la objeción de conciencia para negarle a una persona el acceso a anticonceptivos, es inmoral. El
solo plantear un artículo que impida que una mujer se proteja de un embarazo que no quiere es muestra de un profundo desprecio
por la vida y la salud de las mujeres.
También es inmoral y sobre todo cruel impedir que una mujer violada pueda acceder a Anticoncepción de Emergencia para
prevenir un embarazo producto de un crimen, porque le tocó atenderse con un profesional que se la niega aduciendo ser objetor u
objetora.
Estamos en contra de la gestación subrogada, porque, a pesar de que la ley diga que no se podrá pedir un precio por este
servicio, en la realidad es un negocio que gira en torno a satisfacer los deseos reproductivos de personas o parejas con dinero, a
costa de mujeres pobres que están dispuestas a arriesgar sus vidas por alguna mísera compensación.
La gestación no alquila un vientre, alquila un cuerpo, alquila una vida, la arriesga, si la mujer queda lesionada o gesta un feto
que no está de acuerdo al gusto de quienes la contratan, tiene que hacerse cargo ella. Todos los derechos están de parte del
contratante y ninguno para la mujer. Decidir gestar a otros/as no es ejercer el derecho a decidir, tomar una decisión en base a la
pobreza y exclusión es un indicador de explotación de su capacidad reproductiva. Que se regule en el Código de Salud sin contraprestación económica no elimina la explotación de la capacidad reproductiva de la mujer pobre. Pedimos desde ya, que se vete
parcialmente este artículo. Rechazamos el pretendido apoyo a las terapias de deshomosexualizacion, es indigno plantearlo, es bien
conocida la realidad de los servicios que lucran de una condición que es normal y es una expresión más de la sexualidad.
Ya sabemos de estas clínicas del horror, en donde torturan, violan, humillan y se enriquecen en el nombre de tratamientos anti
técnicos y vulneratorios de los derechos de las personas con identidades sexuales diferentes. No vamos a permitir la tortura, no
vamos a permitir que se cobije en estos sitios a delincuentes que cometen delitos de odio.
Es espeluznante que un candidato a Presidente defiende este tema que incluso es un delito tipificado en el Código Orgánico
Integral Penal y castigado hasta con diez años de prisión. Interpelamos al Presidente Lenin Moreno, a discriminar entre la verdad
y la mentira, a discriminar entre lo que significa ejercer un derecho y violentarlo. Le recordamos enérgicamente al Presidente que
el Ecuador es un Estado laico y de derechos, y que si bien todos tienen el derecho a decir un discurso, el primer mandatorio tiene
el deber de decidir y aprobar un marco jurídico que en este aspecto responde a las necesidades de las mujeres y de los hombres
ecuatorianos. Presidente Lenin Moreno, usted tiene el poder del veto. Ahora está en sus manos la vida y la salud integral y la salud
sexual y salud reproductiva de las mujeres y de los hombres del país.
Si usted claudica ante estos grupos de poder no solo político sino económico sería un golpe maestro en contra de nuestros
derechos y afectaría varios artículos de la Constitución que garantizan el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos
con la responsabilidad del Estado como garante y proveedor de las condiciones para ello. Presidente Moreno: en estos 3 años ha
hecho tanto daño al país, por lo menos tenga un poquito de verguenza y no siga por ese camino.

CARTAS DE LOS LECTORES
del Socorro, tú eres la paz” y “Laraira laraira/ Ding Dong / son las
cosas del amor”. Nacieron Rubén y Patricio. Octavio se marchó a
los Estados Unidos en 1961. Esposa e hijos le siguieron en el 62 y
se asentaron en el distrito de Queens, Nueva York.
Allí nacieron Berenice. Leopoldo y Octavio Junior. Su primer
trabajo fue de operador de turno del ascensor de carga de los almacenes Macy's. En los ratos libres se ideó un modo de aprender
contabilidad y electrónica. La temible Monsanto le aceptó de contador
y en ella estuvo hasta 1974. “Todos vuelven a la tierra en que
nacieron, / al embrujo incomparable de su sol, / todos vuelven al
rincón donde vivieron, / donde acaso floreció más de un amor.”
(César Miró-Quesada). Quito: contador en Inecel: 75. Contador del
consorcio japonés Sumitomo-Chiyoda, 76-77 durante la construcción
de la Refinería de Esmeraldas. Quito: asesor financiero y administrativo de la Compañía Petrolera Norteamericana Pool Intairdrill.

En ella se jubiló. De buen humor ante las frustraciones de la
vida, creativo, meticuloso en analizar su entorno; amante de las
ciencias exactas, la filosofía y la lectura; honesto en su vida privada
y profesional; muy generoso; no se desprendía de su sólido vehiculo
todo terreno, en él, con su familia, recorrió Ecuador, al que amaba:
“Primero Dios, después vos.”; buena pasta con personas de todos
los estratos socio-económicos de Ecuador, “pues toda persona es
digna y debe ser tratada con respeto.”
De coronavirus 19 no murió, sino de pena por el país. Nunca
se le hubiese ocurrido postularse al palacio de Carón delé, delé. Por
esto exhalamos su memoria de buen ciudadano que trabajó con sencillez, no echó la culpa a los demás, lloró la muerte de un hijo, y
pagó sus impuestos. “Solo esa piedra quiero. Solo pido/ las dos
abstractas fechas y el olvido” (Borges). A María del Socorro, a la
fiel Ruth y a los hijos queridos: paz, resignación y fuerza. De Ud.
muy atentamente
Simón Espinosa
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QUE VIVAN LOS CAMBIOS.

OBAMA EN VIAJE EN KENIA.

NOTICIA GRÁFICA

LA CORRUPCIÓN ESTÁ QUE MOLESTA.

LA PANDEMIA NOS TIENE COMPLICADAS.

HABLA VLADIMIR PUTIN.

TRUMP SE DIRIGE A AMLO.

NOTICIA DE LA SEMANA

DEPARTAMENTO DE SALUD DE NUEVA YORK INSTA
A HACERSE LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE CÁNCER
DE COLON SEGÚN RECOMENDACIONES REVISADAS
A los neoyorquinos se
les diagnostica cáncer
de colon a edades más
tempranas. El Departamento de Salud de
N.Y. recomienda
ahora a los proveedores de atención de
salud que consideren
comenzar a hacer
pruebas a los 45 años.

L

a incidencia del cáncer de
colon está aumentando
entre los neoyorquinos
menores de 50 años. El Departamento de Salud anima a los
neoyorquinos a que se hagan
pruebas de detección de cáncer
de colon y alerta a los proveedores de atención de salud sobre
el riesgo de cáncer de colon a
edades más tempranas. Las recomendaciones de la Ciudad de
Nueva York se refieren tanto a

la edad como a las pruebas de
detección.
"Los últimos días nos han
demostrado la necesidad urgente
de las pruebas de detección y el
tratamiento de cáncer de colon",
dijo el comisionado de salud, el
Dr. Dave Chokshi. "Los últimos
datos que muestran que los neoyorquinos padecen cáncer de
colon a edades más tempranas
son preocupantes y nos han llevado a destacar la opción de
realizar las pruebas de detección
a edades más tempranas. Insto a
los neoyorquinos a que hablen
con sus proveedores sobre las
opciones de pruebas de detección".

EL CANCER
DE COLÓN HA
AUMENTADO EN LOS
NEOYORQUINOS
MENORES
DE 50 AÑOS
El cáncer de colon ha aumentado en los neoyorquinos
menores de 50 años, y sigue sien-

La actriz colombiana Sofía Vergara y el actor español Antonio Banderas, son dos famosos artistas que sobrevivieron
al cáncer. Por eso se aconseja hacerse los exámenes respectivos para evitar dolores de cabeza.

do la segunda causa de muerte
por cáncer. La incidencia aumenta con la edad, de 31 por 100 000
en adultos de 45 a 49 años, y 159
por 100 000 a los 70 a 74 años,
según los datos más recientes del
Registro de Cáncer del Estado

de Nueva York.
Debido al aumento del cáncer
de colon a edades más tempranas,
se pide a los proveedores de atención de salud que consideren la
posibilidad de que los pacientes
con un riesgo promedio de cáncer

de colon comiencen a hacerse
pruebas de detección a los 45
años, más temprano si usted tiene
un mayor riesgo de cáncer de
colon. Las pruebas de detección
deben comenzar a más tardar a
los 50 años.

NACIONALES
LA COMISIÓN DE BIODIVERSIDAD ANALIZARÁ EL
CASO DE LA INCURSIÓN
DE LA FLOTA PESQUERA
CHINA

LA OMS RECUERDA QUE
LA SALUD "NO ES UN
ARTÍCULO DE LUJO" Y
PIDE A LOS PAÍSES INVERTIR EN SANIDAD PÚBLICA

La Comisión se reunirá a través de enlace
Zoom.

TRANSPARENCIA, UNO DE
LOS OBJETIVOS DEL VOTO
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

“En el Registro de Discapacidades se especifica que se debe tener un grado
determinado dentro de las categorías que
establece la ley y solamente en ese caso
se atenderá con voto domiciliario (…) en
el pleno cumplimiento de la ley que implica
tener un voto secreto, no inducido”.
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EL VOTO DEL ADULTO
MAYOR ES REFLEXIVO
Y ANALÍTICO

“Hacen un análisis para dar el voto a quien
represente su ideología, a quien le tengan
fe y crean en su plan de Gobierno, con la
mirada de que eso beneficie al país.

La Comisión de Biodiversidad avanzará
con procesos de fiscalización en materia de
vialidad de la región amazónica y la construcción de cuatro universidades en las
provincias de Sucumbíos, Orellana, Zamora
Chinchipe y Morona Santiago. Por ello,
para este lunes 7 de septiembre fue convocado por segunda ocasión, al ministro de
Transporte y Obras Públicas, José Gabriel
Martínez y Agustín Albán, secretario de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt).
En comisión general virtual se recibirá
a Edwin Miño Arcos, secretario del Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador
(Congope), para que brinde sus aportes al
proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al
Código Orgánico del Ambiente, en reconocimiento al rol que tiene esta entidad en la
promoción e implementación de herramientas generadoras de valor que promueven
una acción eficiente y participativa sobre
la protección ambiental a nivel territorial.

El director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha recordado que la salud "no es un
artículo de lujo" para quienes pueden pagarla, sino que es una necesidad y un derecho
humano, por lo que ha pedido a los países
aumentar la inversión en sanidad pública.
"La salud pública es la base de la estabilidad
social, económica y política.
Eso significa invertir en servicios basados en la población para prevenir, detectar
y responder a las enfermedades", ha dicho
Tedros en una rueda de prensa. Y es que,
tal y como ha avisado, la pandemia del
Covid-19 no va a ser la "última" dado que
la historia de la humanidad ha evidenciado
que las pandemias "son una realidad", si
bien ha destacado la necesidad de que el
mundo esté mejor preparado para enfrentarse
a futuras crisis sanitarias.

La discapacidad no es un impedimento
para que muchas personas, dependiendo de
su condición, realicen un sinnúmero de actividades, entre ellas sufragar. Pese que para
este grupo vulnerable también el voto es
facultativo (optativo) muchos acuden a las
urnas para cumplir con este derecho cívico.
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, menciona que
en el caso de las personas con discapacidad
habrá las condiciones para ellos, según las
acciones tomadas en el país.
“En el Registro de Discapacidades se
especifica que se debe tener un grado determinado dentro de las categorías que
establece la ley y solamente en ese caso se
atenderá con voto domiciliario (…) en el
pleno cumplimiento de la ley que implica
tener un voto secreto, no inducido”.

El artículo 11 del Código de la Democracia, en su inciso 2, señala que el voto
será facultativo para las personas entre 16
y 18 años de edad, las mayores de 65 años,
los ecuatorianos que habitan en el exterior,
los integrantes de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas
analfabetas.
Lo será también para las extranjeras
desde los 16 años de edad que hayan residido
legalmente en el país al menos cinco años
y se hubieren inscrito en el Registro Electoral.
La Ley del Anciano promulgada en el
Registro Oficial 806, del 6 de noviembre
de 1991 y Decreto Ejecutivo N° 127 y su
registro general en vigencia en el R.O. 961
del 19 de junio de 1992 y decreto ejecutivo
N° 3437 estableció la edad de 65 años en
adelante para considerar a una persona adulta
mayor.

LA REFORMA AL CÓDIGO
DE LA DEMOCRACIA DEJÓ
INTACTA LAS CIRCUNSCRIPCIONES

PRESIDENTE LENÍN MORENO MANTENDRÁ REUNIÓN
CON REPRESENTANTES
DE GALÁPAGOS

LA OBESIDAD PUEDE
ALTERAR LA RESPUESTA
DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO AL COVID-19

EL 2019 REGISTRA UNA
BALANZA COMERCIAL
POSITIVA EN
$ 820 MILLONES

Para el proceso electoral de febrero de 2021
se aprobaron en total 180 reformas al Código de la Democracia.

El proceso electoral de 2021 tendrá nuevas reglas de juego. Esto debido a que en
enero pasado la Asamblea Nacional aprobó
las reformas al Código de la Democracia.
Fueron en total 180 los artículos reformados,
equivalente a un 44% de la norma.
De esas se destacan aspectos como la
eliminación de la votación entre listas para
asambleístas, concejales, parlamentarios
andinos y juntas parroquiales.
En adelante el elector solo votará por
una sola lista. Además se cambio el sistema
de asignación de escaños, es decir, en lugar
del método D’Hondt, que favorecía a las
organizaciones con mayor votación, se utilizará el sistema denominado Webster, para
abrir opciones de que partidos de minoría
accedan a una curul en el legislativo.

Tedros Adhanom, ha recordado que la salud
"no es un artículo de lujo".

Presentar soluciones para la
reactivación económica y turística de
Galápagos es prioridad para el
Gobierno Nacional.
Por esta razón, el
presidente de la
Lenín Moreno.
República, Lenín
Moreno, se reunirá con autoridades del Consejo de Gobierno, representantes de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) y de la sociedad civil de las islas.
La cita se realizará este lunes 7 de septiembre de 2020, a las 11:15, en Guayaquil.
Durante el diálogo se tiene previsto que se
revisen propuestas para la reactivación de
la provincia. Galápagos, al ser uno de los
destinos más visitados a escala mundial,
depende principalmente de los ingresos por
turismo, que oscilan entre el 70% a 75%
de su economía. Desde la emergencia sanitaria, la gestión gubernamental en beneficio
de Galápagos no se ha detenido. A través
del Consejo de Gobierno y con la participación del Ministerio de Salud Pública, la
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para el archipiélago,
los GAD cantonales y la empresa privada
se lleva a cabo una estrategia epidemiológica
minuciosa para prevenir la propagación del
coronavirus.

El macrófago, puede ser el culpable de provocar la enfermedad COVID-19 grave.

La obesidad puede causar una respuesta
del sistema inmunológico hiperactivo a la
infección COVID-19 que hace que sea difícil
de combatir el virus, según un nuevo estudio
realizado por investigadores estadounidenses, que resaltan que sus hallazgos muestran
la importancia de comprender cómo la obesidad podría interactuar con los nuevos
medicamentos o vacunas que se desarrollan
para COVID-19 El estudio, publicado en
la revista de la Sociedad de Endocrinología.
'Endocrinology', muestra que la obesidad
no solo conduce a problemas como enfermedades cardíacas y diabetes, sino que
también influye en el sistema inmunológico
de muchas maneras.
La obesidad provoca una activación crónica de bajo grado de algunas partes del
sistema inmunológico. Cuando alguien con
esta condición preexistente se enfrenta a
una infección, esto podría llevar a una hiperactivación del sistema inmunológico, pero
de una forma perjudicial que no combate
la infección.

El ministro Iván Ontaneda destacó la tarea
de las pequeñas y medianas empresas.

Un incremento del 6.9% en las exportaciones no petroleras se registró durante
el año 2019, con relación al 2018, lo que
representó más de $ 13 mil millones en divisas para el país. Este fue el resultado del
balance que presentó el ministro de Producción, Iván Ontaneda, en su informe de
gestión. “Insertar al Ecuador a las ligas de
producción y de oportunidades para miles
de emprendedores y empresarios, que hoy
más que nunca necesitan abrirse al mundo,
ha sido nuestra prioridad”. En ese sentido,
sostuvo que las importaciones registraron
$ 21.509 millones, lo que generó una balanza
comercial positiva de $ 820 millones, a diferencia de años anteriores.
También destacó el acuerdo comercial
bilateral con el Reino Unido, con el objetivo
de precautelar los flujos de comercio de
productos agrícolas y de pesca, así como el
proceso de incorporación al esquema de la
Alianza del Pacífico, para lo cual se comenzaron las negociaciones con Chile y México.
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OPINIÓN
LAS HUMANAS INCERTEZAS

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

ace unos años leí un libro de un
excelente escritor y amigo, Eliecer Cárdenas Espinosa, bajo el
título de “Las Humanas Certezas”, lo
que me ha venido a la mente en estos
días, cuando pienso en las incertidumbres,
en las incertezas que, hoy más que nunca, pueblan las
mentes, nos acosan, nos dejan angustiados frente al futuro.
Uno de los temas que han contribuido de manera
indudable a acrecentar estas incertezas es el omnipresente
coronavirus, esta pandemia que ha trastocado las rutinas,
las planificaciones, las prisas, los negocios, las posibili-

dades de crecimiento y hasta las vidas familiares.
Tras la pandemia viene la crisis económica, que ya
se sentía en países como el nuestro, pero que de manera
real e indudable, se ha acentuado por el paro forzado, el
cierre de los negocios, la necesidad del aislamiento, las
muertes, los dolores, las separaciones. Esta crisis va para
largo y no sabemos en qué puede desembocar, hablamos
de crisis económica y de empleo.
Otra que tampoco podemos descuidar ni dejar de
lado es la situación que se vive en el sector educativo,
la pandemia ha provocado el cierre de los establecimientos
educativos, se ha instaurado la educación a distancia,
llámese online o no; lo que causa cambios radicales en
la vida de los alumnos y en las de sus familias.
Pero viene otra pandemia, la de la salud mental, el
cómo se apoderan de las mentes las incertezas, en cómo

se asimilan, se procesan, en las secuelas que el encierro
deja en los niños, en los jóvenes, en los ancianos, privados
del contacto con los que se quiere, a veces abandonados
a su suerte.
Son muchas las incertidumbres que se viven, las preocupaciones que se deben enfrentar; por ello es necesario
que la sociedad en su conjunto actúe, que se establezcan
lazos de solidaridad en los vecindarios, que las familias
se fortalezcan, que los medios de comunicación colaboren,
que los sectores sociales, que los gobiernos actúen.
No podemos quedarnos con los brazos cruzados,
debemos pensar, en que a pesar de las dificultades, podemos construir un mundo mejor en el que las solidaridades
se hagan presentes, en que las soluciones lleguen desde
los diversos sectores, en una suerte de liderazgo horizontal, basado en la solidaridad.

NOVICHOK, EL FACTOR SINIESTRO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

as potencias de Occidente han tenido
desde épocas pretéritas el prurito de
achacar a Rusia todo lo malo que pasa
en el mundo y de falsificar o tergiversar su
historia.
Así dicen, Iván el Terrible en lugar de
Iván el Severo, que sería más exacto; en cambio, a Isabel de Inglaterra, que fue más terrible de lo nunca fue
Iván IV de Rusia, la llaman Reina Virgen; sostienen que Napoleón fue derrotado por el invierno ruso, al que llaman mariscal
frío, no en la batalla de Borodinó, y que lo mismo le pasó al
Ejército de Alemania Nazi, que encabezó la coalición de casi
toda Europa, que invadió Rusia el 22 de junio de 1941; afirman
que Stalin es peor que Hitler, y todo lo que gusten.
Silencian que los rusos son eslavos, descendientes de nobles
guerreros vikingos, que se cristianizan el 988, luego del bautizo
del príncipe Vladímir; que los santos Cirilo y Metodio generaron
la simbiosis de las culturas eslava y bizantina de los pueblos
eslavos; que a partir de la derrota de los mongoles, en la batalla
de Kulikovo de 1380, el Principado de Moscú se expande y
conforma el Imperio Ruso, que se extiende desde Polonia y
Finlandia hasta Alaska y el norte de California; que desde 1453,
luego de la caída de Bizancio, Rusia se convierte en el mayor
Estado Cristiano de Europa; que Pedro el Grande derrota a los
invasores suecos en Poltava, culturiza Rusia, funda San Petersburgo y la Academia de Ciencias, para lo cual contrata a
científicos de la talla de Euler y los hermanos Bernoulli; que
Catalina la Grande protege a grandes pensadores de su época y
propone a Voltaire que publique en Rusia la Enciclopedia, obra
cúlmine de la ilustración y la razón crítica, en el caso de que
sea censurada en Francia; que en 1812, Napoleón es derrotado
en Rusia, donde perece el 90% de sus fuerzas, antes que en
Waterloo; que el socialismo se consolida en Rusia luego de
que los comunistas derrotan la intervención extranjera y a los
ejércitos blancos, comandados por el barón de Wrangel, el
Almirante Kolchak y los generales Yudiénich y Denikin; que
los derrotados emigran de Rusia, pero jamás pierden el profundo
amor por su patria ni la traicionan, a Denikin los nazis le ofrecen
todo para que les apoye, pero él siempre les contesta: “No
quiero a los rojos, pero amo mucho más a Rusia”; que bajo el
socialismo, la URSS en el corto lapso de 10 años se convierte
en la segunda potencia mundial; que la guerra desatada por el
nazismo europeo le causa a la URSS la muerte de 27 millones
de sus hijos y la destrucción de bienes materiales por un valor
cercano a los tres billones de dólares; que los pueblos soviéticos,
sin la ayuda de nadie, reconstruyen su país; que el 2 de mayo
de 1945 la bandera roja es izada sobre el Reichstag y una
semana después el nazismo capitula ante los Aliados; que Rusia
llevó el fardo más pesado de la Segunda Guerra Mundial y
gracias a su heroísmo salvaron su vida millones de europeos y
estadounidenses.
Los músicos, los artistas, los escritores, los poetas, los cien-

tíficos y los pensadores rusos son tantos que es imposible numerarlos, sólo se va a mencionar a unos pocos: Mijail Bulgakov,
que con su Maestro y Margarita dio la pauta de lo que sería el
realismo mágico; los bailarines del Teatro Bolshoi: Nijinsky,
Pávlova, Osípova, Vassiliev, Maxímova, Plisetskaya, tal vez la
mejor diva de la historia; el teatro no sería lo que es sin Meyerhold, cuyas teorías influyeron en el cine de Eisenstein y en el
teatro de Stanislavski, creador del método de la actuación
realista; Lomonosov forja la moderna gramática rusa y crea la
primera universidad rusa; Pushkin, Lermantov, Nekrasov, Gogol,
Turgieniev, Tolstoy, Chéjov, Dostoyevsky, Bunin, Nabókov,
Pasternak, Ajmátova, Símonov, Shólojov, Solzhenitsin... son
escritores cuya fructífera obra literaria inspira al género humano;
el pintor de iconos Rubliov; Kaldinsky, que decora la Ópera de
París; compositores de la talla de Tchaikovsky, Rachmáninov,
Shostakovich, Prokofiev, que tanto aportaron al arte musical;
Tarkovsky, Mijalkov, Kanchalovsky, Eisenstein, autor del Acorazado Potionkin, maestros de afamados directores del cine;
Dmitri Mendeléyev, químico que descubrió la tabla periódica
de los elementos; Tsiolkovsky y Koroliov, creadores de la
moderna cosmonáutica; los físicos Ígor Tam y Andréi Sájarov,
quienes basándose en las ideas propuestas por Oleg Lavrentiev,
idearon en 1950 el Tokamak; Michurin, que desarrolla las técnicas de la selección artificial en la agricultura científica;
Vissotsky, glorioso compositor, poeta y actor de teatro y cine;
Lipunov, gracias a quien se conoce la estabilidad de los sistemas
dinámicos; Markov, cuyos resultados son fundamentales para
comprender los procesos de cambio de la naturaleza; el matemático Chebychev y más científicos que han aportado
conocimiento en todas las ramas de la actividad humana; el
desarrollo de la primera vacuna contra el COVID-19, bautizada
como Sputnik V en honor al primer satélite artificial soviético,
lanzado en 1957, hecho por el Centro Nacional de Investigación
de Epidemiología y Microbiología de Moscú, Gamaleya.
Pese a esos valiosos aportes, es vergonzoso el silencio de
los enemigos de Rusia respecto a su desarrollo. Quieren mostrar
a ese país como un conglomerado de salvajes agresivos, dispuestos a terminar con todo lo bueno del mundo y desdibujan
a sus habitantes como seres intratables, que no merecen ser
comprendidos sino combatidos. Por eso, las potencias de Occidente lanzan al airesus acusaciones contra Rusia sin tomarse la
molestia de presentar pruebas. ¿Para qué?, si combaten a un
monstruo que debe ser destruido por el bien de la humanidad.
Esto permite comprender un poco la última alharaca levantada contra Moscú. El 20 de agosto, el opositor al gobierno
ruso, Alexéi Navalny, se sintió mal durante un vuelo de la
ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar
un aterrizaje de emergencia en Omsk, a cuyo hospital ingresó
y donde los médicos le salvaron la vida. Allí le diagnosticaron
trastorno metabólico provocado por una fuerte caída del nivel
de azúcar en la sangre. Los análisis realizados hasta ese momento
no confirmaron la presencia de sustancias tóxicas ni estupefacientes. Por pedido de su esposa, Navalny fue trasladado a
Berlín el 22 de agosto, después de estar dos días hospitalizado
en Omsk.

Steffen Seibert, portavoz del Gobierno alemán, informó el
2 de septiembre que los análisis toxicológicos, realizados por
un laboratorio de las Fuerzas Armadas de Alemania, mostraban
que Navalny, quien oficialmente se encuentra en coma en la
unidad de cuidados intensivos del hospital Charité de Berlín,
fue envenenado con un agente nervioso de la familia del Novichok, pero no explicó porque Navalny no dejó rastros de esta
sustancia en la cafetería del aeropuerto de Tomsk, donde bebió
té, ni en el baño del avión, ni en su asiento, ni por qué no envenenó a sus compañeros, ni impregnó la ambulancia, ni a los
médicos que le dieron los primeros auxilios.
Por su parte, Ángela Merkel, Canciller de Alemania, sostuvo
que Navalny “es víctima de un crimen”. Josep Borrell, jefe de
la diplomacia europea, afirmó que “la UE condena en los términos más enérgicos el intento de asesinato de Alexéi Navalny
e insta a la Federación de Rusia a que coopere plenamente con
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas,
para garantizar una investigación internacional imparcial”. Norbert Roettgen, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del
Bundestag, aboga por detener la construcción del Nord Stream
2, curiosamente, lo mismo que exige Pompeo.
En cambio, Stefan Lofven, Primer Ministro de Suecia,
declaró que es muy importante que se respete el derecho internacional, “ya hemos tomado todas las decisiones con respecto
al permiso para la construcción del Nord Stream 2” y el ministro
de Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, considera
imposible imponer sanciones contra Rusia sin pruebas de su
presunta implicación en el envenenamiento de Navalny. La
prensa alemana sostiene que Putin está detrás del envenenamiento, pero no explica ¿por qué permitió que Navalny volara
a Alemania?
Toda esta bullaranga se da pese a que los médicos del
hospital donde Navalny estuvo hospitalizado no encontraron
ningún daño en sus riñones, pulmones o hígado, lo que significa
ausencia de sustancias tóxicas en su cuerpo. Alexánder Sabáyev,
toxicólogo, jefe del Distrito Federal de Siberia, explicó que
estos órganos son los responsables de eliminar del organismo
las sustancias tóxicas, por lo que cualquier envenenamiento
habría dejado una huella en ellos. “Si el cuerpo no reaccionó al
veneno, es porque no hubo veneno… esta situación pudo haber
sido provocada no solo por las dietas, pudo haber sido desencadenada tal vez por algunos excesos de alcohol que no
conocemos. Podría haber sido desencadenada por un estado de
estrés o un exceso de trabajo… Por una exposición prolongada
al sol o, viceversa, por una hipotermia… Cualquier factor
externo pudo haber llevado al hecho de que repentinamente
comenzara un deterioro. Incluso, una ausencia banal del desayuno”, indicó Sabáyev. Leonid Rink, uno de los creadores del
Novichok, afirmó que Navalny no pudo haber sido envenenado
con dicha sustancia.
Si hubiera sido intoxicado con ese agente nervioso, “habría
estado descansando en el cementerio desde hace mucho tiempo
en lugar de haber entrado en coma”. Por algo, Shakespeare
escribe,mucho ruido y pocas nueces, por parte de Occidente,
se sobreentiende. Amanecerá y veremos.

OPINIÓN
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DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

T

anto demócratas como republicanos, partidos políticos
norteamericanos, son hijos del
liberalismo europeo y sus matices.
Tal doctrina tiene dos esferas, la económica y la política.
El liberalismo económico busca siempre el libre
comercio y la menor intervención del Estado. El
liberalismo político busca profundizar el individualismo, en el afán de lograr la libertad total del
cuerpo, las acciones y el pensamiento. En 1835
Tocqueville señaló que en Estados Unidos no existían partidos políticos, sino facciones, visibles
cuando se llegaba a estudiar con cuidado los “instintos secretos”. Casi dos siglos después, Chomsky

consideraba que los partidos políticos norteamericanos representaban “los intereses empresariales”.
En el ejercicio del poder, tanto republicanos como
demócratas han desplegado políticas para proteger
los derechos de las corporaciones privadas, asumiéndolas como un sujeto, incluso con privilegios.
Igualmente, los unos y los otros han coincidido con
la concepción mesiánica imperialista, acerca del
papel de Estados Unidos en el mundo.
En el marco de la actual carrera electoral, las
facciones partidistas norteamericanas están enfrentadas, en torno a las relaciones más o menos liberales
con la economía global. El candidato republicano
Trump, no quiere libre comercio con todas las naciones, ni libertades difusas de los individuos, los que
deben, según él, respetar la ley y el orden.
En su discurso de campaña, amenazó con imponer aranceles a las empresas norteamericanas que

operaran en China. Por su parte, los demócratas,
con Biden a la cabeza, ofrecen más Estado para
proteger derechos de salud y a la mano de obra
inmigrante, que sabemos es más barata.
En medio de la tensión entre las dos facciones,
aparece la potencia de un tercer actor, que de activarse podría establecer una ruptura. Los demócratas
tendrían el respaldo mayoritario de la población,
pero la distorsión de una democracia representativa
indirecta, los deja con un solo camino: movilizar a
más votantes para asegurar la mayoría absoluta de
compromisarios, en el Colegio Electoral, encargado
de elegir presidente en noviembre próximo.
De esta manera, el cambio en Estados Unidos,
-si se da- no sería por la llegada de un demócrata a
la presidencia, sino por el grado de politización
irreversible que pudieran lograr, movidos por su
interés de llegar al poder.

PRIMARIAS, UNA CAJA DE PANDORA
Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista Invitado

E

l domingo finalizó una etapa
sui generis en la historia democrática del país: las primarias.
Si bien, no son nuevas, desde este
año se realizan en un mismo periodo
y no por separado.
Eso ha visibilizado varios hechos que, de otra
forma, habrían pasado inadvertidos, más allá de la
gran cantidad de binomios (19), que causa pesar
por la devaluada imagen de la clase política en el
Ecuador, aunque eso no es novedad.
Para nada. De principio, a pesar de que los politólogos creen que las primarias representativas (con

directivos de los partidos) son igual de efectivas
que las abiertas, con todos los adherentes y afiliados,
queda la sensación de que los caciques de los partidos
siguen imponiéndose al elegir candidatos.
Aparte, el reglamento muestra varias inconsistencias. La primera y más complicada: el pasado
lunes, este Diario publicó que las alianzas que se
registren hasta el próximo 3 de septiembre pueden
ser realizadas sin prelación de candidaturas, es decir,
que si el candidato X del partido A fue elegido como
el quinto postulante para el Parlamento Andino, y
si su partido hace alianza con movimientos Y o Z,
en la lista definitiva podría pasar incluso a ser el
candidato presidencial. O viceversa.
Esto porque en el reglamento no se especificó
que en las alianzas se debían respetar los puestos

para los que fueron elegidos en primarias.
Además, las alianzas benefician más que nada
a las organizaciones políticas pequeñas, ya que se
adjudican el mismo porcentaje de la votación final
de la alianza, eso les favorece al pasar los controles
del CNE para mantener el registro electoral (hasta
el 2019 se dividían los votos en un acuerdo previo
de participación en la alianza).
Así mismo, las organizaciones que van en alianza
logran un 20% más del presupuesto del Fondo de
Promoción Electoral.
Estos intersticios en la ley muestran que el resto
de las elecciones estará lleno de sobresaltos y que
las páginas de los diarios seguirán siendo el escaparate para las sorpresas que nos dejará esta caja de
Pandora.

ÁLVARO MANZANO
Por Juana Neira
Ecuador News

H

ace algunas semanas Álvaro
Manzano fue galardonado
con el Premio Nacional
Eugenio Espejo 2020 en la categoría
Arte y Cultura.
Un merecido reconocimiento a su trayectoria
musical y artística. Nació en Ambato en 1955,
desde muy joven demostró su pasión por la música,
a sus veinte años de edad viajó a Moscú para realizar sus estudios musicales en la Escuela
Tchaikovsky, en 1979 obtuvo su título como Director Coral.
En 1985 recibió el título con honores como
Director de Orquesta Sinfónica y Ópera, en el
Conservatorio Tchaikovsky con el maestro Gennadi

Rozhdestvensky.
Regresó al país y fue Director Titular de la
Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, durante
17 años, su aporte fue fundamental en el desarrollo
profesional de la misma, se estrenaron miles de
obras del más exigente repertorio universal.
Álvaro Manzano dio un gran impulso a los
compositores nacionales y especialmente a los
jóvenes talentos musicales, creó el Festival anual
de Música Contemporánea. Fue director Titular
de la Orquesta Sinfónica nacional de República
Dominicana durante seis años.
Por algunos años Director Músical Del Teatro
Nacional Sucre de Quito. Incursionó en el mundo
de la enseñanza, fue catedrático en el Conservatorio
Nacional de Santo Domingo República Dominicana.
Ha sido Dean del Conservatorio Franz Liszt

de Quito. Ha dirigido orquestas sinfónicas y óperas,
en varios países del mundo como Costa Rica, Guatemala, Argentina, Brasil, Colombia, Estados
Unidos, México, Islandia, Rusia, entre otros. Ha
sido reconocido con importantes Premios Internacionales: Honorary Citizen, Louisville, Kentucky,
1987; Joven sobresaliente del Mundo, Helsinki
Finlandia, 1991; Orden Río Branco, Presidencia
de Brasil, 1994.
Es compositor de muchas obras musicales y
ha dirigido alrededor de 1000 conciertos en 36
años de su recorrido musical.
En su menuda figura habitan destellos de sensibilidad y contemplación, sus pasos silencisosos
contrastan con su genialidad y creatividad intensas.
Lector incansable, discreto artista, la maravillosa música que emerge de su talento, nos seguirá
inspirando. Felicitaciones Álvaro!!
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POR UN MUNDO
MÁS AMABLE

S

on tantas las
familias que
no están completas, alguien falta y eso
entristece el alma. Si estamos
juntos, demos gracias a Dios
por la venturosa gratificación
espiritual de compartir con
nuestros seres amados. Hay
casos de amigos o conocidos,
que hemos podido acompañar
con un mensaje, un saludo, ya
sea por enfermedad o la sentida ausencia terrenal.
Estamos
viviendo
momentos muy preocupantes; sin trabajo, sin ingresos
económicos fijos para cubrir
por lo menos, las necesidades
básicas.
Necesitamos gente decente y experta en Administración Pública y Economía,
para que den propuestas y
soluciones creativas que nos
permitan volver a la normalidad laboral, con seguridad
social y así confrontar esta
lucha por la supervivencia,
que no es del hombre por el
hombre, sino una lucha del

hombre por el HAMBRE.
Vivir civilizadamente, lejos
de la corrupción salvaje, con
una administración inteligente, patriótica y humanista.

“CALIDAD
Y CALIDEZ”
Debemos poner de moda
las buenas maneras, actualizar la adecuada formación
educativa. Desde la burocracia, se ha promocionado un
slogan para brindar atención
con: “Calidad y Calidez”, llegado el momento vemos que
ni lo uno ni lo otro ponen en
práctica. Eso se va regando
y degradando a todo nivel.
Hay gente que para dárselas
de "importante" adopta una
expresión facial de “estreñimiento infinito”, lo cual va
acompañado de modales
inapropiados.
No es difícil encontrarse
con esta clase de gente: unos
son funcionarios públicos, en
diversas especialidades profesionales; otros, en centros
educacionales, empresariales
y tantos casos; claro está, con
las respetadas excepciones.
Si supieran que el ingrediente para una gestión

GUAYAQUIL

exitosa es la amabilidad; además muy saludable, pues
mejora nuestro carácter y fortalece las defensas orgánicas.
Hay que dejar de reñir, basta
sonreír para lograr mejores
resultados.

A CUIDARSE SOLOS
En este mundo apocalítptico, debemos movernos con
urgente responsabilidad. Es
hora de reflexionar y cumplir
con seriedad. Ahora mismo

anuncian las cercanas elecciones y asombrados nos
enteramos de una veintena
de candidatos, con repetitivos
casos de políticos descalificados donde la majadería es
celebrada y la capacidad atropellada.
El panorama es dramático
con: autoridades sin prestigio, funcionarios que no
funcionan, legisladores sin
criterio, jueces “billeteados”,
fuerzas productivas debilitadas, educadores que no

educan, presidenciables despreciables, comunicadores
que no comunican, banqueros en la mira.
De yapa, ante el Covid
19, la nueva disposición
comunitaria es: A CUIDARSE SOLOS…es decir: Te
cuidas o te mueres. Actúas
serio o al cementerio. ¡Sálvese quien pueda!
Que Dios nos ilumine,
para superar esta difícil y desafiante realidad. La vida nos
une.
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EL GOBIERNO DE TRUMP PRESTÓ CIENTOS
DE MILES DE DÓLARES A LA IGLESIA “LUZ DEL
MUNDO” MIENTRAS SU LÍDER NAASON GARCÍA
ESPERABA UN JUICIO POR ABUSOS SEXUALES
La organización religiosa, en la mira de
la Justicia estadounidense por acusaciones
de abuso sexual y
pornografía infantil,
recibió entre 350.000
y un millón de dólares
en ayudas por la pandemia.
Por Elías Camhaji,
desde México en especial
para Ecudor News

E

l gobierno de Donald
Trump concedió una fuerte
ayuda económica, o sea un
subsidio de más de 1 millón de
dólares, en junio pasado a la La
Luz del Mundo,una iglesia de
acuerdo con datos del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos recopilados por la CNN y
por Propublica.
La organización religiosa fundada en México atraviesa
momentos críticos para su imagen
desde que su líder, Naasón Joaquín

Mujeres Fieles de la congregación religiosa, participan en la celebración de la santa cena. Su santo principal está culpado de violar a menores de edad.

Naasón Joaquín García, el Santo de esta comunidad de visita, en Flowery Branch, Georgia (EE UU) en 2017.
Ahora se encuentra preso por violar a menores de edad.

García, fuera detenido hace más
de un año en California, acusado
de 36 cargos criminales entre los
que se incluyen violación, trata de
personas y posesión de pornografía
infantil.
Dos meses después de que la
iglesia recibiera el apoyo económico, una corte de Los Ángeles
fijó a Joaquín García una fianza
de 90 millones de dólares y el pasado 18 de agosto decidió que la
Fiscalía había presentado suficiente
evidencia para llevarlo a juicio.
El dinero, un préstamo condonable, es parte de las ayudas que
Trump ha repartido para estimular
el consumo y aliviar el embate económico de la pandemia entre las
pequeñas y medianas empresas,
conocidas como Paycheck Protection Program. Se trata de un
programa que incluye estímulos
por más de 669.000 millones de
dólares y ha sido señalado como
una medida clientelar porque los
cheques se imprimieron con el

nombre del presidente, justo cuando ese país se aproxima a
elecciones presidenciales el próximo noviembre.

QUIENES FUERON
LOS BENEFICIADOS
POR EL DINERO?
De acuerdo con la información
que se ha hecho pública, el beneficiario del dinero fue LDM
Central USA Evangelical Ministries, una subsidiaria de la iglesia
en EE.UU con sede en Houston,
Texas. La filial fue constituida en
2009 por Agustín Ahumada, que
tiene rango de pastor en la Luz del
Mundo; por Louis Cruz, que es
diácono, y por la abogada María
Elena Martínez como apoderada
legal, se lee en el acta constitutiva.
La lógica de incluir a organizaciones religiosas en el programa
de subsidios se basa en los problemas económicos que atraviesan las
iglesias por la cuarentena. Para este

INFORME ESPECIAL
préstamo en particular, el propósito
es preservar 48 puestos de trabajo
dentro de La Luz del Mundo con
dinero prestado por el banco JP
Morgan Chase. Pese a que la iglesia asegura que tiene presencia en
alrededor de 60 países y cinco
millones de fieles en el mundo,
calificó como una de las miles de
pequeñas y medianas empresas y
organizaciones religiosas beneficiadas.
Hasta junio de 2019, cuando
fue detenido Joaquín García, LDM
Central USA Evangelical Ministries tenía planeado construir un
enorme complejo en Flowery
Branch, un pueblo de unos 8.000
habitantes en Georgia. Al estilo del
documental Wild Wild Country, el
proyecto Light at Flowery Branch
fue concebido por la propia iglesia
como “la ciudad de La Luz del
Mundo” e iba a construirse en una
propiedad de más de un millón de
metros cuadrados que incluía
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viviendas, hoteles, iglesias, centros
comerciales, escuelas y hospitales.“Las condiciones ambientales
y sociales son propicias para que
las familias que deseen vivir en
esta área vivan en armonía con la
naturaleza y la paz espiritual”, se
lee en una publicación de 2017 de
Berea Internacional, la agencia de
medios de la iglesia, en la que se
incluyen fotos de Joaquín García
de visita en el sitio en 2017. El
proyecto estaba pensado como el
primer asentamiento masivo de la
iglesia fuera de Hermosa Provincia,
una colonia en Guadalajara, en el
occidente de México, donde la
organización tiene su sede principal.

ESTE TREMENDO Y
GRANDE PROYECTO
RECIBIÓ CRÍTICAS DE
VECINOS
De acuerdo con medios estadounidenses, el proyecto provocó

Sede principal de la Luz del Mundo en Guadalajara, México.

Menores de edad también eran introducidos en las prácticas.

Sochi Martin,(centro) la americana con sus padres, asistente de Apostol denuncia haber sufrido 24 años de agresiones sexuales, de. Naasón Joaquín García y su padre.

rechazo y movilizaciones entre los
pobladores locales y, aunque LDM
compró el terreno, no llegó a concretarse. La oposición contra la
posible llegada de este megadesarrollo inmobiliario fue tal que el
Ayuntamiento de Flowery Branch
publicó una página de “preguntas
y respuestas” al respecto, donde
se explica quiénes son los dueños,
cuáles son los permisos necesarios
antes de la construcción y cómo
actuaría el Gobierno local si había
conflictos por el proyecto. La web
donde la iglesia detallaba sus intenciones en Georgia fue eliminada.
Fuentes que pertenecieron a la
cúpula y abandonaron la iglesia
critican además que La Luz del
Mundo “no paga sueldos ni
impuestos” a las bases de menor
jerarquía de la organización, y que
el flujo de diezmos no ha parado
pese al encarcelamiento de Joaquín
García. El “apóstol de Jesucristo”,
como es conocido por sus seguidores, ha sido señalado por su estilo
de vida oneroso y por tener un
patrimonio valuado en decenas de
millones, de acuerdo con la acusación en su contra en California
e investigaciones periodísticas.
Los abogados del líder religioso han tratado de tumbar esa
imagen, argumentando que Joaquín
García no tenía los 50 millones de
dólares que le habían impuesto originalmente como fianza en 2019,
y que los 90 millones que ahora le
piden son una exigencia “absolutamente desproporcionada”
Se le buscó a Silem García,
portavoz de la Luz del Mundo,
para incluir sus comentarios, pero
García optó por no hacer declaraciones. El vocero dijo que, en todo
caso, haría las aclaraciones pertinentes tras la publicación de este

texto.
La causa contra el líder religioso se ha extendido por varios
meses debido a la pandemia. Tras
ganar una apelación por un fallo
en el proceso legal, la Fiscalía de
California volvió a presentar los
cargos en abril.
Las audiencias contra Joaquín
García, nieto del fundador de la
iglesia y líder desde 2014, han estado marcadas por testimonios
extremadamente gráficos de cinco
denunciantes, en los que se describen orgías, encuentros sexuales
con menores de edad y niñas forzadas a hacer bailes eróticos para
el apóstol como si se tratara de un
mandato divino, en cuyo teléfono
se encontraron imágenes relacionadas con estos actos.
La defensa y la iglesia han
dicho en un comunicado que las
acusaciones son “falsas” y “tendenciosas”, y que confían en “la
honorabilidad” de Joaquín García.
Mientras el apóstol espera su
destino en una cárcel del condado
de Los Ángeles, tres diputados
pidieron en agosto pasado a la Fiscalía General de la República que
esclarezca la situación legal del
líder religioso en México, donde
no se ha hecho pública ninguna
investigación criminal en su contra
.

UNA ASISTENTE
DENUNCIA HABER
SUFRIDO ABUSOS
DURANTE 22 AÑOS
Sochil Martin se suma a las
víctimas que han denunciado al
líder Naasón Joaquín García por
una amplia red de explotación
infantil. Una demanda civil ha
abierto un nuevo frente legal contra
Naasón Joaquín García, líder de
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Los creyentes de esta religión no pueden ver televisión y solo escuchar música de la iglesia.

la iglesia mexicana La Luz del
Mundo y autoproclamado apóstol
de Jesucristo, ha sido acusado de
dirigir una compleja red para reclutar a niños, niñas y adolescentes
con apoyo de la cúpula de la iglesia
y prepararlos para complacerlo
sexualmente, incluso con la anuencia de sus familiares.
"Nos decían que era la voluntad
de Dios", ha afirmado Sochil Martin, la demandante. "Hoy es tiempo
de poner un alto a esto, de decir
'basta", ha agregado Martin en una
rueda de prensa este jueves en Los
Ángeles.
Siempre según la demanda, el
apóstol Naasón aprovechó su posición de poder y la coerción que
ejercía entre su círculo más cercano
para tener acceso a cientos de
menores de edad, acosarlos y abusar de ellos.
Martin,una mujer de descendencia Americana, que escaló en
la jerarquía de la Iglesia hasta convertirse en asistente personal del
líder, fue víctima de estos abusos.
"Durante 30 años me dijeron que
mi cuerpo, mi mente y mi alma
eran propiedad de La Luz del
Mundo”, ha asegurado la demandante, que dejó la iglesia en 2016
y se dice amenazada desde entonces. Joaquín García está detenido
en California desde junio pasado
por abuso sexual y posesión de
pornografía infantil.

LOS ABUSOS DEL
FAMOSO APOSTOL
Los abusos comenzaron cuando Samuel Joaquín, padre de
Naasón, dirigía la organización, ha
explicado Martín. A los nueve
años, su tía le dijo que había sido
elegida para servir al apóstol
Samuel. Se le enseñó qué le gustaba y que no al apóstol, que era
un "privilegio" ser tocada por él y
se le obligaba a vestirse de forma
"provocadora" para hacer bailes

eróticos. "Cientos, sino miles de
niños han sufrido el mismo destino
que yo", ha relatado. Entre los testimonios que han salido a la luz
se enlistan historias de masajes,
duchas, fotografías íntimas, sexo
oral y violaciones a manos de los
Joaquín.
De acuerdo con Martin, después de los abusos de Samuel
vinieron los de Naasón, mucho
antes de que se nombrara apóstol
tras la muerte de su padre en 2014.
Su calvario duró más de 22 años e
incluyó violaciones, palizas y tocamientos inapropiados por los
patriarcas del "linaje escogido por
Dios". Como parte del lavado de
cerebro, se reclama en la demanda,
Martin debía memorizar y repasar
pasajes religiosos desde que era
niña en los que se afirmaba que el
"siervo de Dios" era "incapaz de
pecar" y en los que se justificaba
que tuviera un "harén" como el rey
Salomón.
La demandante dice que los
"apóstoles" no actuaron solos. Todo
sucedió con el apoyo del Consejo
de Obispos, el segundo nivel en la
estructura de la iglesia. Según la
demanda, la cúpula no solo selecciona a los menores, la mayoría
niñas entre los 13 y 14 años de
edad. También sirven de testaferros
para el apóstol en la compra de
propiedades y amasan los donativos y las ganancias que facilitaban
el ostentoso estilo de vida del líder
y sus familiares: compras de cientos de miles de dólares en tiendas
de lujo, propiedades en barrios de
alta gama con fachadas de oro y
celebraciones monumentales para
agasajarlo en su cumpleaños.
De acuerdo con testimonios de
antiguos miembros de La Luz del
Mundo, hay toda una estructura
que controla la asistencia, los donativos
religiosos
y
el
comportamiento de los fieles,
muchas veces desde el púlpito. "No

es una iglesia, es una mafia", ha
acusado Martin.
A diferencia de la causa legal,
en donde solo figuran el apóstol y
tres cómplices como acusados, en
la demanda civil están señalados
además miembros del Consejo de
Obispos y familiares directos del
líder. Entre los imputados están
Uzziel, Rahel y Benjamín Joaquín,
hermanos de Naasón, así como su
esposa, Alma Zamora de Joaquín,
y el único hijo varón del matrimonio, Adoraim Joaquín Zamora.
La Luz del Mundo, que asegura
tener cinco millones de miembros
y presencia en casi 60 países, ha
acusado a Martin de conspirar para
manchar el nombre de su líder. La
Iglesia ha desacreditado su testimonio como "mentiras y
calumnias", después de que la

Todo es dedordenado y asqueroso.

Albergues para visitantes de diversas partes del mundo de esta iglesia

demandante diera una entrevista
televisiva y apareciera en una serie
documental que se estrenó este
año. Los fieles defienden la inocencia de su líder y confían en que
saldrá libre este año. "Él seguirá y
sigue siendo el apóstol de Jesucristo", dijo la semana pasada a
Milenio, Ezequiel Zamora, un portavoz de la organización.
"Hemos presentado este caso
para proteger a los niños que todavía están en La Luz del Mundo,
queremos que sepan que no están
solos", dijo el abogado Jeff Anderson, que espera que más víctimas
se sumen a la causa. El desenlace
de la trama que ha puesto contra
las cuerdas a la segunda iglesia
con más seguidores de México aún
está por definirse en los tribunales
de Estados Unidos.

EDICION 1095> - NY. SEPTIEMBRE 9-15, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

15

16

EDICION 1095> - NY. SEPTIEMBRE 9-15, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ACTUALIDAD

UNA FAMILIA: SUEÑO CUMPLIDO DE MARCELINO

SUS PADRES SON AMERICANOS QUE
LE ADOPTAN DISCAPACITADO Y QUE
VIAJARÁN A USA PARA VIVIR JUNTOS.
Esta es una historia que llega al fondo del
alma, en que se relata la forma como se conocieron, un joven afroecuatoriano, que era
discapacitado y no podia andar y se conoce
con un americano, de descendencia mexicana
Reportaje especial por
Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

M

arcelino García, junto con
sus padres
adoptivos, espera la culminación de los trámites para viajar
a Estados Unidos. El camino fue
complicado, tuvo sus barreras y
momentos sinuosos. Pero la constancia hizo que la ilusión de

que llegó al Ecuador y, utilizando su profesión
ayudó a Marcelino a que se opere y finalmente
le solicita que viaje con su esposa de regreso
a los Estados Unidos, en calidad de hijo adoptado. Una historia llena de belleza humana.

Marcelino García, de tener una familia, llegara a buen puerto. Este es el
testimonio de su padre adoptivo
Roberto García.
Un ciudadano norteamericano
que llegó hace tres años a Ecuador,
con un grupo de médicos para ofrecer ayuda comunitaria y de salud.
Mientras cuenta la historia, Marcelino, de 15 años, lo observa feliz a
su lado. “Trabajo con la comunidad
en servicio social y como traductor
médico”, explica Roberto, un hom-

Marcelino García, un muchacho discapacitado, afroecuatoriano (centro) junto con sus padres adoptivos, espera
la culminación de los trámites para viajar a Estados Unidos, que será muy pronto.

Adoptar significa una gran deuda de agradecimiento.

bre de orígenes mexicanos, pero ciudadano estadounidense.
A sus más de 50 años tuvo la
oportunidad de venir al país y aquí
fue cuando conoció a Marcelino.
Recuerda que fue en octubre de 2017

Una muchacha obtiene sus documentos por primera vez, destinados a obtener pasaporte y viajar por primera
vez fuera del país, con sus nuevos padres que recién la adoptaron.

cuando vio por primera vez al adolescente, de raíces afroecuatorianas.
Ocurrió en Guaranda, a donde
había llegado el equipo médico americano a realizar cirugías ortopédicas.
Un galeno le solicitó que se dedicara
a un chico en especial, que conociera
su historia y cómo era su situación.
“Allí supe que Marcelino vivía
en una casa de acogida en Ibarra,
regentada por la fundación Cristo de
la Calle y que fue llevado a Guaranda
para ver la posibilidad de ser intervenido”, explica Roberto.
El joven nació con una malformación producto de una distrofia
muscular que le impedía caminar.
El chico (entonces de 12 años y a
punto de cumplir 13 en noviembre)
solo se movilizaba en silla de ruedas
o, en ocasiones, arrastrándose con
la ayuda de sus brazos.
Gracias al apoyo de la fundación
fue valorado y se llegó a la conclusión de que una intervención sí era
posible. Desde entonces Roberto y
Marcelino estuvieron juntos por un
lapso de diez días consecutivos. Se
le explicaba en qué consistía la ope-

ración y las posteriores terapias, la
sonrisa alegre elevó el ánimo de
Roberto quien enfocó más su atención en él.

A MARCELINO LE
OPERAN Y LE COLOCAN UNAS PROTESIS
Tras la operación le colocaron
unas prótesis y, con algo de esfuerzo
por primera vez se levantó, se irguió
y hasta dio sus primeros pasos, la
alegría del chico fue tal que emocionó a Roberto y esa imagen caló
hondo en su corazón.
Llegó la hora para Roberto de
partir a Estados Unidos. Ya en Oregón (estado donde reside con su
familia) él y su esposa sintieron la
necesidad de adoptar un niño. Su
familia estaba conformada entonces
por cuatro hijos, tres de ellos biológicos y uno adoptado.
Roberto comentaba a su familia
la experiencia que vivió en Ecuador
y sobre todo con Marcelino. “Dios
nos abrió los ojos, es como si me
hubiera dicho, conoces a un niño
que no tiene familia, no tiene padres
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(particularmente mi reacción más
desagradable), hasta los reproches
que buscan desincentivar dicho
deseo.

UNA PREGUNTA DE
SUMA IMPORTANCIA

Comisión de la Niñez analizará procedimiento de adopción más rápido

y tu tienes un hogar ¿por qué no?”.
Los esposos estuvieron de acuerdo
y se comunicaron vía telefónica con
Ecuador, específicamente a la fundación.
Fue justo el 11 de noviembre
(fecha del cumpleaños de Marcelino)
cuando le informaron el deseo de
adoptarlo. Solo faltaba su consentimiento. “El chico quedó en silencio,
como en shock, nos contaron los
directivos de la fundación, no dijo
nada en ese momento, pero a las
pocas horas nos devolvió la llamada
y con un entusiasmo enorme nos dijo
que sí”, relata con emoción Roberto.

COMIENZAN
LOS TRÁMITES PARA
LA ADOPCIÓN
De inmediato comenzaron los
trámites; pero el papeleo era grande.
Había que sortear algunas incomodidades, entre ellas que había que
cortar contacto con el joven, esa fue
la parte más complicada. Fue un
camino largo, como es ciudadano de
Estados Unidos le pedían muchas
cosas y cada trámite era más complicado que otro. “Yo lo entendía,
no es como comprarse una televisión,
es la vida de un chico, entiendo que
los dos países tienen que ponerse de
acuerdo y que nosotros teníamos que
ofrecer las garantías y seguridad de
que iba a estar en buenas manos,
hubo muchas entrevistas, el camino
sí fue difícil pero nunca dejamos de
luchar”.
La situación se complicó con la
llegada de la pandemia del coronavirus en el mundo, “pero llegó junio,
mi esposa y yo viajamos a Ecuador,
cumplimos la cuarentena dos semanas antes de reunirnos con Marcelino
hasta que por fin llegó la buena noticia: todo estaba arreglado”. Mientras
Roberto narra este hecho, a su lado

EL SUEÑO CUMPLIDO
PARA MARCELINO DE
TENER UNA FAMILIA
EN ESTADOS UNIDOS
SE ESTÁ HACIEDO
REALIDAD
Marcelino sonríe, apenas emite
algunas palabras: “para mi fue un
sueño cumplido, porque jamás pensé

que iba a tener una familia, veo que
esto es una realidad, todo ese tiempo
los estuve esperando”.
Desde entonces, comenzó otro
trámite, arreglar la documentación
de Marcelino para viajar; la emisión
del pasaporte, la documentación de
identidad, la visa para ingresar a
Estados Unidos. El hombre sonríe
al señalar que van casi a diario al
Registro Civil y la ansiedad de que
todo esté listo hace que hasta cuente
los días para retornar a casa, en Oregon. Pero Marcelino García (apellido
de su padre adoptivo) dice que está
tranquilo y feliz y que tiene otro
sueño: “cuando llegue a Estados Unidos voy a estudiar Mecatrónica, es
lo que me apasiona; también quiero
practicar mucho ciclismo”.
Eso sí, siempre tendrá el mejor
de los recuerdos de que quienes lo
acogieron: los directivos y los demás
chicos de la fundación Cristo de la
Calle; pues para él ellos también son
su familia y lo seguirán siendo. Finalmente, ambos agradecen además a
funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
que, desde un primer momento
acompañaron el caso: desde la operación, la gestión para la adopción
y ahora los trámites para que Marcelino y Roberto se reúnan con su
familia, en Estados Unidos. FIN

ADOPTAR SIGNIFICA
TENER UNA GRAN
DEUDA HUMANA. POR
AHORA EN ECUADOR
ES DIFÍCIL ADOPTAR
UN NUEVO HIJO,
PERO SE ANUNCIA
QUE DESDE EL PRÓXIMO AÑO SOLO
DURARÁ 1 AÑO LA
ADOPCIÓN Y NO
TRES COMO AHORA
“Estimada familia, buenos días.
Desde la unidad técnica de adopciones me permito informar que
debemos cancelar la convocatoria
de entrevista social debido a que se
realizarán cambios en la unidad familiar y no tenemos al momento
trabajadora social”.
Este es uno más de los tantos
avatares que implica iniciar en Ecua-

dor un proceso de adopción. Proceso
en el que se juega con la vida y destino de niñas, niños y adolescentes
(NNA) que se encuentran privados
de una familia y de los adultos que
buscan ampliar o iniciar sus propias
familias con un hijo o hija. Y pese a
que el Estado reconoce el derecho a
tener una familia y disfrutar de la
convivencia familiar, este mantiene
aún hondas trabas sociales, burocráticas y legales que alejan a los NNA
de sus potenciales adoptantes.
¿Cómo inicia un proceso de
adopción?
La adopción en Ecuador tiene
dos aristas que se desenvuelven de
manera independiente: la declaratoria
de idoneidad de los adoptantes, y la
declaratoria de aptitud legal para ser
adoptado del niño, niña o adolescente, ambos procedimientos con
sus propios requisitos y complejidades particulares. Para los potenciales
adoptantes se inicia cuando se registran ante el Ministerio de Inclusión
Económica y Social; sin embargo,
la adopción es una decisión que se
gesta mucho antes con el deseo
mismo de convertirse en padres,
madres o ampliar la familia, el cual
debe sortear incontables prejuicios
y temores y es ahí cuando comienzan
las mencionadas “trabas sociales”,
pues comunicar el deseo de adoptar
genera reacciones impredecibles que
van desde el apoyo sincero, o la felicitación por tan noble acto de caridad

Le pregunto a un candidato a
adoptante qué es para él la adopción
y su respuesta llana me provoca una
sonrisa complacida: “una forma más
de convertirme en padre”. Sí, nada
más que eso, la adopción no es beneficencia
y
tampoco
es
necesariamente una medida de última ratio frente a la imposibilidad o
dificultad biológica de concebir, prejuicios que deben superarse inclusive
desde la entidad rectora de este proceso. “En la capacitación para padres
del MIES tuve que hacer un módulo
para superar el duelo de la esterilidad
o infertilidad.
Pero yo no lo soy, me dijeron
que no importa, que igual es obligatorio”; ni la propia entidad
contempla otra alternativa y esto es
preocupante. ¿El proceso de declaratoria de idoneidad de los adoptantes
atiende a sus circunstancias particulares o es hacer solo un frío check
list? Por otro lado, dicha capacitación
se realiza en días laborables y dura
todo el día y sin embargo no hay
actualmente normativa laboral que
considere los trámites concernientes
para la adopción como permisos obligatorios a favor de los candidatos.
No solo hay barreras burocráticas, también las hay legales y cuya
pertinencia debe ser repasada. Por
ejemplo, las personas solas pueden
adoptar, pero se prioriza a parejas,
las cuales además deberán ser heterosexuales.
Y así el proceso va develando
trabas en cada fase, siendo una de
las más preocupantes la evidenciada
con el mensaje que inicia este artículo: la falta de personal en las
Unidades Técnicas de Adopción, lo
que produce incontables aplazamientos que abonan en desincentivar a
los adoptantes y en la mala reputación que tiene este proceso. Y no,
no se trata de hacerlo espinoso para
que los adoptantes “demuestren” su
voluntad de ser padres, sino califi-
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carlos en forma técnica, objetiva y
ética. De esto dan cuenta los mismos
datos publicados por el MIES a septiembre de 2019, en los que se refleja
que de 422 registros a nivel nacional
únicamente 76 familias han sido
declaradas idóneas; esto es apenas
el 18%, aproximadamente.

LO MÁS CRÍTICO DE
LA ADOPCIÓN
La otra cara y posiblemente la
más crítica de la adopción es la de
los niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en espera de ser reinsertados en sus familias biológicas
o ser declarados en aptitud legal para
ser adoptados. Según informe del
MIES emitido en junio de 2018, las
causas por las que se inicia el acogimiento institucional son: abandono
(29%), negligencia (25%), maltrato
(17%), maltrato y negligencia (15%),
orfandad (7%), presunto abuso
sexual (4%) y por otros motivos
como callejización, desplazamientos,
etc. (3%). Previo a que el NNA sea
declarado en aptitud legal para ser
adoptado, debe determinarse la
imposibilidad de reinsertarlo a su
familia biológica, ya sea nuclear o
ampliada; esto requiere una fase de
investigación y por ende asignación
de personal y recursos por parte del
Estado. Es la parte más sensible de
todo el proceso y el Estado no puede
escatimar recursos para garantizar
su eficacia y celeridad, pues de ello
depende la efectiva garantía de su
derecho a tener una familia, debiendo
considerarse además que entre mayor
es el NNA, se torna de más difícil
adopción.
Según el MIES, en su última
actualización pública existen más de
2.500 niños, niñas y adolescentes en
casas de acogida, de los cuales apenas 224 cuentan con declaratoria de
adoptabilidad.
Todo esto refleja que pese a los
esfuerzos realizados los últimos años
para mejorar el proceso de adopción
aún queda mucho por hacer a todo
nivel para tener un proceso óptimo;
sin embargo, hay una falta de voluntad política para tramitar las reformas
legislativas que puedan cambiar esta
realidad.

El Registro Civil.ecuatoriano sirve también, después de un trámite largo de adopción a un joven, otorgarle el
pasaporte para que pueda viajar con sus nuevos padres, a su nuevo lugar de residencia.
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FELIZ DIA ... A TODOS LOS TRABAJADORES DEL MUNDO
La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER
celebra y felicita a todos los trabajadores de la
construcción en la gran manzana y el mundo.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York, NY.

V

alorizando el
sacrificio enorme que cumplen, reconociendo su
aporte a la comunidad
con su mano de obra, capacitándolos
en su preparación permanente para
evitar accidentes en el área de trabajo, contrario a lo que la firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER
& ASOCIADOS que se encarga de
defender sus derechos en los casos
de accidentes, para la firma que brilla con luz propia lo más importante
es el ser humano, es asesorarlos
para que todos alcancen el ansiado
sueño americano, objetivo primordial por la cual dejaron sus familias,
sus costumbres, su cultura , su país,
porque lo más valioso son nuestros
obreros, nuestros trabajadores, por
eso en esta fecha especial , la firma
de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS honra a todos
los trabajadores ,, HAPPY LABOR
DAY 2020
Se imagina uds, una ciudad sin
trabajadores ? es imposible, ya que
son ellos los que se levantan temprano, no tienen horario fijo de su
alimentación, no tienen vida social
ni tiempo para disfrutar de sus familias, ojo para los que tienen su
familia acá, ya que el gran porcentaje es que vive solo y pendientes
de sus familias en sus países de origen , no tienen seguro médico, se
dice que tienen buenos sueldos ,.
pero son ellos los que embellecen
las ciudades, los que arriesgan su
vida cumpliendo labores en sitios
peligrosos, a ellos salud y honor
por su labor y aporte a la comunidad
en general ...!
La firma de abogados

Happy Labor Day 2020, a nuestros sacrificados trabajadores neoyorquinos, su labor es reconocida por la firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS.

Loor a los trabajadores de construcción de Nueva York y el mundo
en su fecha clásica, HAPPY LABOR DAY 2020 , viva los trabajadores
del mundo.

WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, apoya a los trabajadores
neoyorquinos en distintos frentes
porque reconoce su valiosa labor,
aporta con las organizaciones comunitarias como Padres en Acción y
Centro Comunitario Andino, porque
estamos claros en que la preparación
y capacitación es vital en la prevención de los accidentes de
construcción y apoyamos para que
todos puedan acceder a sus id Oshas
y otra licencias requeridas por las
entidades de la ciudad y puedan trabajar sin inconvenientes y
protegidos, y los motivamos valorando sus gestiones al frente de cada

WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS , premia y
honra a los trabajadores de la construcción en su
fecha clásica 2020.

una de sus familias, que son parte
de la nuestra, porque para
WILLIAM SCHWITZER& ASOCIADOS, nuestros trabajadores son
nuestros hermanos .
Aún cuando nuestros trabajadores cuenten con la
preparación y capacitación en los
sitios de trabajo, si tiene un caso
de accidente, confíe en las manos
de los mejores WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADO,
trabajamos 24 /7 para ud, no
cobramos consulta, no importa
su status legal, llámenos ( 212)
683- 3800 -( 800) 933-1212 -( 646
) 620- 2390 - ( 347 ) 665- 3808

WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS apoya para
que los trabajadores de la construcción se capaciten y puedan cumplir sus labores con seguridad.
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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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LONDRES

APOYO TOTAL PARA JULIAN ASSANGE AL
REINICIAR EL JUICIO DE EXTRADICIÓN A
EE.UU., EN LA CORTE PENAL DE LONDRES.
Por Lic. Doris Noboa, Corresponsal de
Ecuador News en Londres

El lunes 7 de septiembre de 2020 inició el
juicio más importante
para el periodismo en
la Corte Penal Central
de Londres.

T

odas las organizaciones
de
derechos humanos, asociaciones de
periodistas, abogados, organismos
y grupos jurídicos internacionales,
médicos, activistas, amigos y
miembros de la familia de Julian
Assange, le han dado su respaldo
y han reiterado su llamado a que
se le libere, se quiten los cargos
en su contra y no se le extradite;
ya que su extradición sentaría un
precedente nefasto para los periodistas, editores y publicistas en
todo el mundo.

PETICIÓN EN
DOWNING STREET
En la mañana del lunes, Christian Mihr y Rebecca Vincent de

Rebecca Vincent, Stella Moris y Christian Mihr afuera de Downing Street, foto tomada del twitter de Reporteros Sin Fronteras.

Toma de febrero cuando inició la primera fase del juicio de extradición.

Reporteros Sin Fronteras junto a
la novia de Assange, Stella Moris,
entregaron una petición con 80 mil
firmas en 10 Downing Street, la
residencia oficial del primer ministro, solicitando a las autoridades
británicas que no extraditen a
Assange.
Los representantes de Reporteros Sin Fronteras señalaron que
ellos creen firmemente que el caso
de Assange está conectado a sus
reportes de interés público y que
su persecución tendrá implicaciones extremadamente preocupantes
para la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas
internacionalmente.
Los gobiernos de EEUU y el
Reino Unido deben cerrar este caso
políticamente motivado antes de
que sus récords de libertad de
prensa se manchen aún más, señaló
Vincent, quien en un comunicado
asegura que los representantes de
RSF monitorearan las audiencias
, aunque debido al corona virus y
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Portada del periódico y de la revista dominical “The Sunday Times”

a las medidas de distanciamiento
habrá poco espacio para los medios
de comunicación y el público.
De igual manera los observadores de organizaciones no
gubernamentales no tendrán
garantizado el acceso en persona
al juicio, cuya duración será de 4
semanas.

DOS DOCUMENTALES
Entre los eventos realizados
recientemente por la campaña que
pide la libertad y denuncia la persecución política del fundador de
WikiLeaks se encuentran dos películas:

“The war on Journalism: The
case of Julian Assange” del cineasta y periodista Juan Passarelli,
quien dijo puso lo fundamental en
los 30 minutos que dura el filme.
Quitó las falsedades, tergiversaciones, toda la distracción.
En el filme aparecen personas
que gozan de gran reputación en
sus respectivas profesiones como
Nils Melzer, John Pilger, Iain Overton, Margareth Sullivan, entre otras
voces que se escuchan evaluando
el caso más importante de libre
expresión en nuestras vidas.
La otra película titula: “No
Extradition” del realizador Pablo
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No a la extradición de Julian Assange. El periodismo no es un crimen.

Reporteros Sin
Fronteras junto
a la novia de
Assange, Stella
Moris, entregaron una petición
con 80 mil firmas
en 10 Downing
Street....

Navarrete, es un documental que
sigue los pasos de John Shipton,
el padre de Julian Assange, durante
varios meses mientras hace campaña para evitar que su hijo sea
extraditado y lograr su liberación
de la prisión de máxima seguridad
de Belmarsh, donde se encuentra
desde el 11 abril de 2019 .

“NUESTROS NIÑOS DE
LA EMBAJADA”
Así titula la portada de la
revista dominical del periódico
“The Sunday Times” publicada
la víspera del juicio de extradición. En esta publicación Stella

Moris, la novia de Julian y madre
de sus 2 hijos, Gabriel y Max,
cuenta que conoció a Julian en el
2011 cuando WikiLeaks fue
nominado al Premio Nobel de la
Paz por publicar las filtraciones
que exponen la realidad de la
"Guerra contra el Terror" de la
Administración Bush: El video
Asesinato Colateral, los Diarios
de Guerra Afganos, los Registros
de Guerra de Irak y Cablegate.
Irónicamente por estas publicaciones el periodista australiano
enfrenta 18 cargos por los que
podría ser condenado a 175 años
de prisión.

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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REPORTAJE

LA HISTORIA DE KAMALA HARRIS
Y SU ESPOSO DOUGLAS EMHOFF,
QUE PODRÍA CONVERTIRSE EN EL
SEGUNDO DE LA VICEPRESIDENCIA
Kamala Harris, la aspirante a vicepresidenta
de Estados Unidos está casada con un abogado,
que de ganar los demócratas se convertiría en
el “segundo marido” de la Casa Blanca.
Por Yolanda Monge,
desde Washington, en especial
para Ecuador News.

L

a suya es una de esas historias de amor improbables.
Ella Kamala Harris, una
profesional soltera entrada en la
cuarentena, dedicada a su trabajo
en un importante cargo en la Administración pública y expuesta al
escrutinio de todos, como candidata a la Vicepresidencia por el
partido demócrata.
Él, un poco mayor que ella, un
exitoso abogado de la costa oeste
de Estados Unidos, divorciado y
con dos hijos. Una amiga íntima

de ella y cliente del despacho de
abogados de él le dio el teléfono
de ella. “He conocido a un hombre
que creo que va a gustarte”, advirtió la amiga a la que entonces era
fiscal general de California.
Pasaron un par de días
hasta que Douglas Emhoff se
decidió a enviar un mensaje
de texto a Kamala Harris. Lo
hizo desde un partido de
baloncesto donde jugaba el
equipo de la ciudad.
Kamala Harris, senadora y
aspirante demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos,
respondió al mensaje con un simple
“¡Vamos, Lakers!” a pesar de que

Kamala Harris y su marido, el abogado, Douglas Emhoff, durante la convención demócrata, celebrada en
Wilmington, Delaware, en agosto de 2020.

El abogado Douglas Emhoff haciendo campaña por su esposa Kamala Harris, durante la Convención Demócrata
en Delaware.

Como se ve en la fotografía, los esposos Kamala Harris y Douglas Emhoff,
de verdad que se aman y son felices.

REPORTAJE
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genial”, declaró la senadora. “Pero
Momala será siempre el que más
importe”.

UNA FAMILIA
MODERNA

Kamala Harris es la primera mujer que podría convertirse en la primera vicepresidenta de la historia de los
EE.UU, muy feliz con su abogado.

ella es seguidora de los Warriors
de San Francisco.
Finalmente, ambos acabaron
hablando por teléfono y fijaron una
cita para el fin de semana.
Hasta ese momento, durante
muchos años, Harris había mantenido su vida personal totalmente
separada de su carrera, de su vida
profesional.
“Debido a mi cargo era consciente de que si llevaba conmigo
a un hombre a un evento inmediatamente la gente comenzaría a
especular sobre si manteníamos o
no una relación”, explica Harris
en su libro The Truths We Hold.
“También era consciente de que a
las mujeres solteras en política se
las mide con un rasero diferente
que a los hombres solteros”, prosigue Harris, para llegar a la
conclusión de que nunca daría el
paso de llevar a un hombre del
brazo en público hasta saber que
era “the one” [el hombre].
Tras aquella primera cita, todo
fue romance, aunque con ciertas
dosis de sentido práctico propias
de un abogado con un matrimonio
fracasado a sus espaldas. Al día
siguiente de su primer encuentro,
Emhoff escribió un correo electrónico a Harris en el que le venía a
decir: estoy mayor para andarme
con juegos, pero realmente me gustas mucho y quiero ver si esto
puede funcionar. Y funcionó.
Menos de un año después, en
2014, Harris y Emhoff se casaban
en una ceremonia civil íntima en
los juzgados de Santa Barbara,
California. Los convirtió en marido
y mujer Maya, la hermana pequeña
de Kamala.
Emhoff aportó dos hijos a su
nuevo casamiento: Cole y Ella, llamados así en honor de dos grandes
músicos de jazz, John Coltrane y
Ella Fitzgerald. A pesar de su sepa-

ración en 2010, Doug y Kerstin
Emhoff mantienen una relación
muy cordial.
Con el nuevo matrimonio,
Harris, adquirió un nuevo título
hasta entonces desconocido e
inventado en exclusividad para ella.
Acababa de convertirse en madrastra de los menores, hoy ya
veinteañeros. Pero Cole y Ella no
eran muy partidarios de adoptar
un término con connotaciones
crueles representadas en La Ceni-

cienta. Nada de “madrastra” para
referirse a la nueva mujer de su
padre. Por lo que inventaron uno
que suma “mother” [madre] con
Kamala: Momala.
Durante un acto de campaña
junto a Joe Biden en Wilmington
(Delaware), Harris habló con
mucho cariño de los hijos de su
marido y se refirió al mote que le
han otorgado: “Durante mi carrera
he tenido muchos títulos y sin lugar
a dudas el de vicepresidenta sería

“Conocer a Cole y Ella –los
hijos de su marido- te hace saber
que su madre, Kerstin, es una
madre increíble”, escribió la senadora en un artículo para la revista
Elle. “Kerstin y yo nos llevamos
muy bien y nos hemos convertido
en amigas cercanas”, proseguía la
política. Harris asegura que a veces
bromean con que quizá su “modern
family” [en referencia a la serie de
ese mismo nombre] es una “familia
moderna quizá demasiado formal”.
Puede que haya hombres que
se encojan ante la enorme sombra
que proyecta una gran mujer, una
mujer que podría ser la número
dos, en la presidencia de Estados
Unidos. No parece ser el caso de
Doug Emhoff.
A sus 55 años, cuenta con su
propio club de fans, #DougHive,
aquellas mujeres que se sienten
emocionadas ante la novedad de
un hombre sintiéndose cómodo en
el asiento trasero de la política.
Con más de 310.000 seguidores
en Twitter, el abogado —que ya
ha pedido una excedencia debido
a los tumultuosos meses que se
avecinan antes de la jornada elec-
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toral de noviembre— se define en
su perfil como “padre, @KamalaHarris marido, abogado, aspirante
a jugador de golf, defensor de la
justicia y la igualdad”.
Mientras ella se mantuvo en la
carrera por la nominación demócrata para la Casa Blanca, Emhoff
lucía orgulloso una pegatina en su
teléfono móvil donde se leía —
entiéndase la ironía—: “El lugar
de una mujer es la Casa Blanca”.
Tras la trascendental decisión del
candidato presidencial Joe Biden
de elegir como compañera de viaje
a la primera mujer negra que aspira
a ocupar la vicepresidencia, quien
también podría romper barreras
sería su esposo. No en vano, el día
en que Biden presentaba a su
número dos se refirió a Emhoff al
decirle: “Doug, me temo que tú
también vas a tener que aprender
lo que significa romper barreras”.
De llegar Joe Biden a la Casa
Blanca, Doug Emhoff se convertiría en el primer “segundo esposo”
de Estados Unidos, algo totalmente
nuevo en la historia del país.
En el pasado, solo dos hombres
tuvieron el potencial para haber
cambiado la historia: en 1984, John
Zaccaro, esposo de Geraldine
Ferraro, y en 2008, Todd (marido
de Sarah Palin) Pero ninguno de
ellos, como relatan las crónicas,
llegaron a lucir el título. A la tercera, ¿será la vencida?

La familia completa de Kamala con su esposo y los dos hijos de él, Cole y Ella, los que le llaman a la candidata a la vicepresidencia con un nombre que
inventaron uno que suma “mother” [madre] con Kamala, o sea le dicen: Momala.
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ACTUALIDAD

TRIBUNAL CONDENA A CORREA A 8 AÑOS
DE PRISIÓN PARA PODER INHABILITARLO A
SER EL CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Tribunal Penal
de la Corte
Nacional de Justicia en Ecuador declaró,
este pasado martes, al expresidente
de Ecuador Rafael Correa y el
exvicepresidente Jorge Glas como

autores mediatos del presunto delito de cohecho agravado.
Luego del fallo del Tribunal,
el exmandatario ecuatoriano destacó que la condena es el resultado
de lo que "buscaban" en el ámbito
político, es decir, "manejando la
justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas".
"De tu voto depende que esta
pesadilla acabe", agregó Correa a

través de tuit publicado tras conocer la decisión judicial.
El exmandatario aseguró que
la Justicia fue "tomada por poder
político" a través de un presidente
del tribunal “encargado”. Asimismo, calificó el caso de
"absolutamente grotesco" porque
no se ha comprobado la existencia
de "sobornos" y muchos menos su
participación.

Diana Salazar, la Fiscal a la que se le llama 10 por 20 ya que en su examen para ser Fiscal sacó la más baja nota,
una persona sin conciencia.

"Tenemos los muertos en las
calles, pero convocan a audiencia
para inhabilitarme en próximas
elecciones", sentenció Correo
haciendo referencia a la crisis sanitaria generada por la llegada del
coronavirus a Ecuador.
De igual forma se condenó a

otros exfuncionarios como Alexis
Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado
y 12 personas más por cohecho en
el caso Sobornos 2012-2016.
Uno de los jueces que conforman el Tribunal, Iván León expresó
que la instancia judicial “determinó
luego de 32 días de análisis de
pruebas que el expresidente Rafael
Correa conocía de los aportes indebidos para su movimiento político,
a través de sus asesoras presidenciales en el Palacio de Carondelet”.
La Corte de Ecuador con esta
condena, inhabilita a Rafael Correa
como candidato.

EL EXPRESIDENTE
CORREA YA SABÍA
QUE IBA A SER
CONDENADO

Condena de Correa fue ininjustificada.

Antes incluso de que el tribunal
que debía respaldar o echar abajo
el proceso penal por sobornos contra Rafael Correa llegase a las
conclusiones, el expresidente sabía
que había perdido la batalla. Mientras los jueces aún leían su
resolución, publicó un mensaje en
Twitter en el que daba por hecho
el fin de sus ambiciones políticas:
“Finalmente lo lograron. En tiempo
récord sacan sentencia definitiva
para inhabilitarme como candida-
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simpatizantes del correísmo aguardaban con banderas y proclamas
a las puertas de la Corte Nacional,
en Quito.
Junto a Correa, están condenados otros 15 procesados. Además
del exvicepresidente Glas, preso
desde 2017 por el caso Odebrecht
está el exsecretario jurídico de la
presidencia Alexis Mera, que fue
uno de los hombres de confianza
del exmandatario durante su déca-

Junto a Correa, están
condenados otros 15
procesados. Además
del ex vicepresidente
Glas, preso desde
2017 por el caso Odebrecht, está el
ex secretario jurídico
de la presidencia
Alexis Mera....

De los tres jueces uno de ellos votó en contra.

la que el exmandatario instigó,
según el fallo judicial, a su número
dos y a los demás ministros de su
Gobierno implicados a exigir dinero para financiar al partido
oficialista Alianza PAIS a los contratistas que después recibirían
proyectos de infraestructura del
Estado. Sin su influencia, indica
el tribunal, no se habrían materializado las transacciones. La
sentencia que agota la tercera instancia judicial se publicará por
escrito en las próximas horas.
Los jueces mientras desechaban los reclamos de los abogados
defensores por pretender, según el
criterio judicial, hacer una revaloración de las pruebas, centenas de

da de Gobierno.
También la exministra de Obras
Públicas María de los Ángeles
Duarte, que a mediados de agosto
rompió el arresto domiciliario y se
refugió en la residencia del embajador de Argentina en Quito, y los
exasambleístas de Alianza PAIS
Viviana Bonilla y Christian Viteri,
que también incumplieron antes
de llegar a casación la medida cautelar de comparecer ante el juez
regularmente.
La última vez que se presentaron ante la Corte de Guayas fue
el 11 de agosto y se desconoce su
paradero desde entonces. Para
todos ellos, el tribunal ratificó la
sentencia condenatoria inicial.

Rafael Correa ha demostrado que a pesar de la maldad del gobierno de Lenin Moreno, el pueblo ecuatoriano
luchará por una verdadera justicia.

to”. El tribunal de casación llevaba
apenas una hora leyendo los argumentos por los que, después,
declararía improcedentes los recursos de Correa y de la cúpula de su
anterior Gobierno. Todos están
condenados, ahora en firme, a ocho
años de prisión y otros tantos de
inhabilitación política. La Justicia
ecuatoriana ratificó este lunes la
sentencia inicial que daba por probado que, aprovechándose de su
posición, habían formado una red
delictiva para obtener aportes de
campaña a cambio de contratos
públicos.
”Yo estaré bien, dijo Correa
desde Europa donde se encuentra.

Denle toda la solidaridad a los perseguidos allá. Recuerden: a lo
único a lo que nos condenan es a
vencer”, escribió el expresidente.
La ratificación de la sentencia hace
que esta pase a ejecutoriarse, es
decir, según la ley ecuatoriana, ya
se puede aplicar y cierra la puerta
definitivamente a que Correa vuelva a la primera línea de la política
como había anunciado. Hasta
ahora, estaba pendiente de agotar
la vía de los recursos, lo que permitió al político anunciarse como
aspirante a vicepresidente en las
elecciones del próximo año. Finalmente quedó fuera de la
concurrencia electoral por no cum-

plir los requisitos electorales y dejó
solo en la papeleta a su aspirante
a presidente, Andrés Arauz.

EL RECHAZO
A LOS RECURSOS
DE CASACIÓN
COSECHÓ UNA MAYORÍA DEL TRIBUNAL
PERO NO
UNANIMIDAD
Uno de los tres jueces emitió
un voto aparte, que no varió la conclusión final. Los magistrados
consideran que Rafael Correa y su
exvicepresidente, Jorge Glas, fraguaron una trama de sobornos en

La audiencia para conocer la sentencia en este caso se desarrolló en dos
salas.
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Así como cambian las estaciones o los
años, cambia también la vida. Adaptarte
a esta época complicada, será aceptar lo que te ha
tocado en suerte. Sucesos novedosos y enamoramientos repentinos en medio de halagadoras
distinciones en el ámbito social.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Determinaciones importantes
deberás tomar durante la presente jornada,
que pueden llegar a tener un gran impacto en tu
vida. No descartes la opinión de tu pareja de manera inflexible y autoritaria. Dale la cabida que
merece en la relación.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Ser estricto y disciplinado es bueno, pero
no exageres o tus compañeros terminarán
por no querer compartir trabajos contigo. Huye
del autoengaño. Afrontar la realidad con valentía
es una postura más sabia que pensar que todo se
solucionará por sí mismo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tal vez te sientas deprimido, especialmente durante los últimos
días de la semana. Procura hablar con alguien y
distraerte. Nadie podrá resistirse a tus encantos
ya que avanzarás dispuesto a derribar cualquier
defensa. No aceptarás fácilmente un no.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tus inseguridades saldrán a relucir en
la presente semana. Te provocarán un sinfín de discusiones con tu pareja. Madura. Existen
situaciones en las que las palabras están de más,
y es necesario demostrar el amor mediante hechos.
Tenlo presente.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Encontrarás solución a
viejos conflictos de interés personal lo
que te abrirá toda una nueva gama de oportunidades. No dejes que una relación maltrecha con los
familiares de tu pareja ponga en vilo tu amor por
ella. Acepta las cosas como son.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- La vida te pondrá en situaciones idénticas
a las ya vividas antes. Procura no tropezar
nuevamente con la misma piedra. No pierdas vista
de las fechas importantes para la pareja. Esto es
un indicativo de que no te has dejado llevar por
la rutina.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tu imparcialidad se verá
puesta a prueba con acontecimientos que
tomarán lugar la presente semana. Planteos nuevos
en la pareja. Cuidado con las decisiones que tomas
por estos días. Que tu renuencia a los problemas
no te juegue una mala pasada.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Creerás por un momento haber extraviado el
camino, pero luego hallarás la luz y apostarás fuerte a alguien con poder. No te obligues a
la acción si intuyes que precisas darle tiempo al
tiempo. Mal momento para declaraciones o inicios
amorosos.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Cada persona debe crear su mundo
ideal. El tiempo te dirá si supiste elegir
adecuadamente y si encontraste la magia necesaria.
Se pueden prever horas de dicha para todos aquellos que formalicen sus relaciones amorosas y de
largo plazo.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - La experiencia que has conseguido
en recientes acontecimientos te dará pautas
claves para manejarte en la vida de aquí en adelante. Serás el soporte de tu pareja la tener ella
que atravesar momentos francamente malos a nivel
familiar. Tienes que ceder un poco.

PISCIS; (19 de febrero al 20 de marzo)
- Se agranda la familia ya que, alguien
que no esperabas, traerá la noticia y espera
ser recibido con bombos y platillos. No lo defraudes. Las buenas relaciones con el sexo opuesto
amortiguarán las vicisitudes provocadas por algunos conflictos profesionales.

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
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CACHOS Y
CACHITOS
SIGAMOS CON LOS VIEJOS
Un viejo le dice a otro:
- Cuando yo era joven, en
Madrid había una de esas que
cobra por hora a la que apodaban
Cibeles.
- ¿Por qué la apodaban así?
- Porque era bonita como una
diosa, fría como una piedra y se
tiraba a los leones...
- Fría sería, pero a ti seguro
que te calentó.
- Calentó, calentó. ¡Vaya si
me calentó!
- ¿Cuándo fue eso?
- Cuando le dije que no tenía
dinero para pagarle el polvete que
le echara.
En una aldea, le dice una vieja
muy gorda a su nieto:
- Hoy cocemos pan. Vete al
camino y trae bosta (mierda de
vaca) para sellar la puerta del
horno, así no se escapará la calor.
El niño se va, poco después
viene con la bosta en un caldero,
y le pregunta la abuela:
- ¿Qué pasaría si la bosta se
mezclase con el pan?
- Lo que no mata engorda,
chaval, lo que no mata engorda.
-Hoy yo no voy a comer el
pan.
¿Por qué?
-Porque tu gordura de comer
pan solo no es... es mierda.
Hubo un robo en una joyería
de la capital. Llega la policía y
encuentra las ventanas rotas y a
un viejito mendigo cerca de la
puerta. Los policías dicen:

- ¡Este es el ladrón! Llevémoslo a la pileta del parque para
que confiese.
Lo llevan y lo meten de cabeza dentro del estanque; lo sacan
y le preguntan:
- ¿Dónde están las joyas?
El viejito no contesta nada,
entonces lo vuelven a meter
durante más tiempo. Lo sacan de
nuevo:
- ¿Dónde están las joyas?
Nada que contesta, lo meten
la tercera vez, durante dos minutos, entonces el viejito levanta
una mano; un policía dice:
- ¡Ya va a hablar!
Lo sacan y le preguntan:
- A ver, ¿Dónde están las
joyas? ¿Qué tiene que decir?
Contesta el viejito:
- Que llamen a un buzo porque yo no veo nada en el estanque

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Vive sólo para ti si pudieres,
pues sólo para ti si mueres, mueres.
Francisco de Quevedo
Debe desear todo hombre
vivir para saber, y saber para bien
vivir.
Mateo Alemán
La vida no se ha hecho para
comprenderla, sino para vivirla.
Jorge Santayana

LA PALABRA DIARIA

RENOVACIÓN
Descanso en Dios y me renuevo
Mis momentos de descanso son un regalo sagrado. Acudo a mi interior
y recuerdo cuán necesarios son para la renovación de mi espíritu, alma y
cuerpo. Ahora es mi momento de experimentar paz. Todo mi ser responde
cuando me entrego a la presencia de Dios en mí. En Su presencia dadora
de vida, renuevo mi sentido de bienestar. Descanso de mis tareas y hago
una pausa para mi renovación física, emocional y espiritual.
Cualquier tensión mental desaparece cuando dejo ir mis preocupaciones
y afirmo el orden divino. Disfruto de este día y acepto todo lo que me
ofrece. Al aquietarme en el momento presente, me centro en mi conciencia.
Acepto la abundancia infinita de Dios en cada momento de este día de
descanso y me renuevo.
¡Alma mía, ya puedes estar tranquila, porque el Señor me ha tratado
con bondad.—Salmo 116:7
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

ARGENTINA, PERÚ, MÉXICO Y BRASIL TRIÚNFAN EN EL CONCURSO
INTERNACIONAL DE TÉCNICA Y COREOGRAFÍA CIAD ON LINE

R

odolfo Solmoirago, presidente de la Confederación Mundial de Profesionales de Danza CIAD nos ofrece los
resultados del evento que “con gran éxito se llevó a cabo
con 390 solistas de todas las disciplinas que fueron analizados
por 21 figuras internacionales que intervinieron como jurados.
Participaron bailarines estudiantes y profesionales de Argentina,
Brasil, Italia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los cuales
fueron evaluados por Tatiana Fessenko de Rusia y los maestros
de México: Patricia Aulestia Ortiz de Alba, Diana Cianca e Isaac
Villegas; de Argentina: Ana Aloia, Héctor Barriles, Rodolfo Solmoirago y Luis Stivala; de Italia: Michele Olivieri; de España:
Tuty Alcázar; de Venezuela: Keyla Ermecheo; de Brasil: Rosa
Costa, Aisha Latifa y Gilson Petrillo Nunes; de Suiza: Adila
Melper y Theury; de Paraguay: Katty Ortega y Juliano Gonçalves;
de Uruguay: Federico Godoy; de Ecuador: Yelena Marich; de
Holanda: Nuriah y de EEUU Daniel Noce.
De los casi 400 solistas se seleccionaron 70 con primeros
lugares por categoría y disciplina. En Danza Clásica de Repertorio:
Elisa Sánchez de México en Infantil y Juana Baori de Argentina
en Pre Juvenil; Izabela Fortes de Brasil en Juvenil. En Clásico
Libre: Martina Albornoz de Argentina en Infantil y Sara Barrera
de México en Pre Juvenil.
En Neoclásico: Paloma Villa en Pre Infantil y Amayrani
González en Infantil, ambas de México; Gricel Polla en Pre
Juvenil y María Sol Gianasi en Juvenil de Argentina. Manoela
Santos de Brasil en Profesores.
En Contemporáneo: Dara Gallardo en Pre Infantil, Candelaria
López en Infantil Vanguardia, Agueda Aldaz en Infantil todas de
Argentina, Dulce Coral Barrera de México en Pre Juvenil y
Alfredo Quiróz de Argentina en Juvenil Varones. Valentina Mariotti
de Argentina en Juvenil y Yaret Quezada Meza de México en
Mayores.
En Danza Jazz: Kenia Carvajal en Pre Infantil e Ivanna Meza
en Pre Infantil lírico de México, Ariana Andrade Minaya de Perú;
Mariana Mijangos de México en Infantil Lírico. Cristina Príncipe
de Italia en Pre Juvenil, Ana Aquino de Paraguay en Pre Juvenil
Lírico. Andrea López de México en Juvenil, Luz Villasboa de
Paraguay en Juvenil Lírico. Nadia Ivanoff de Argentina, en Mayores.
En Danza Libre: Sofía Bogado de Paraguay en Pre Infantil,
Santiago Cetina Encalada de México en Infantil Varones; Regina
Hernández en Infantil y Bárbara Medina en Pre Juvenil, ambas
de México. Axel Miguel Tabares en Juvenil Masculino y Michelle

Thomae Villaseñor en Juvenil, de México. Nelson Rojas de Argentina, en Profesores.
En Danza Ucraniana: Sara Flick y Romina Fernández en Pre
Infantil, Irka Airi Udagawa en Infantil, todas de Paraguay.
En Danza Paraguaya: Jimena Delgado en Infantil, Milagros
Escobar en Pre Juvenil, Brenda Valenzuela en Juvenil y Mariana
Mezza Aquino en Juvenil Estilización, competidoras de Paraguay.
En Danza Mexicana: Camila Cámara en Infantil, Sulangel
Lopéz en Pre Juvenil y Zazil-ha Marín en Juvenil, de México.
En Danza Polinesia: Aitana Chio Pérez en Pre Infantil y
Pamela Aké Palomo en Mayores de México.
En Danza Española: Luna Pollian de Argentina en Pre Infantil
y Jazmín Gonzales de Paraguay en Infantil.
En Danzas Argentinas: Brandon Avalos y Mía Valentina
Insaurande en Pre Infantil, Esteban Segovia en Pre juvenil, Bárbara
Viviana Ríos y Carlos Gasparivich en Mayores. Camila Olguin
en Mayores Estilización, en su totalidad de Argentina.
En Bellydance: Martina Cabrera en Pre Infantil y Keyla
Zambrano en Pre Infantil Árabe, Mónica Molina en Infantil,
Daiana Rodríguez en Pre Juvenil, Daniela Ramírez en Juvenil,
Lara Godoy en Juvenil Fusión, Lucia Meza en Juvenil Árabe
todas de Argentina, Navin Gómez de México en Mayores Árabe
Folkore México. Antonella Ramírez en Profesores y Natasha
Rivera en Profesores Fusion, ambas argentinas.

María Sol Gianasi
de Argentina.

Manoela Santos
de Brasil.

Valentina Marriotti,
Argentina,

Yaret Quezada
Meza de México.

En Danzas Urbanas: Melani Gonzáles en Infantil y Oriana
Stefania Villalba en Pre Juvenil, de Argentina. Jhovany Tabares
de México en Juvenil Varones, Irina Geringer de Argentina en
Mayores.
En Ritmos Latinos las argentinas: Milagros Mancini en Pre
Infantil y Lola Mattana en Infantil. En Bollywood la mexicana
Verónica Serrano Sánchez, en Profesores.
El Premio Mayor recayó en María Sol Gianasi de Córdoba,
Argentina. Seguida por Martina Cabrera (Pre Infantil) Inst. Hamad,
Soc. Libanesa de Corrientes, Argentina. Ariana Andrade (Infantil)
de la Esc. de Ballet Danzarte, Huaraz, de Perú. Juana Baori (Pre
Juvenil) del Inst. Silvia Marchesini, Gualeguaychú, Entre Ríos
de Argentina. Santiago Cetina Encalada de la Academia Anuenue,
Mérida, Yucatán, México. Valentina Mariotti (Juvenil) del Inst.
Marta Lertora, Mendoza, Argentina. Yaret Quezada Meza (Mayores) de la Academia de Danza Ruch, Coacalco, México. Manoela
Santos (Mayores) de la Ac. Elizabeth Santos, Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil“. ¡Viva la danza !
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

DÍA DEL TRABAJO
Y FIN DEL VERANO
UNIÓN CITY.-La celebración
del Día del Trabajo o Labor Day a
inicios de esta semana ,se ha visto
opacado por la pandemia del COVID
19 que azota a la humanidad entera
,no se han visto desfiles ,festivales
u otros actos cívicos ,que en otros
años se realizaban en varias ciudades
del estado jardín .
Sin embargo hemos podido apreciar una masiva afluencia de público
a las grandes tiendas y centros
comerciales , a las grandes ferias al
aire libre aunque ya no se guarde el
llamado distanciamiento social ,aunque en muchos de los casos los
ciudadanos usan mascarillas para
prevenir cualquier signo de contagio
. Desde luego ,en esta nación el Día
del Trabajo o Labor Day es el preludio del fin de este verano 2020
que oficialmente culmina el próximo
día martes 22 del presente mes ,y
por ende dar paso a otra estación ,el
Otoño.
Además, en diferentes países del
mundo el Día Internacional del Trabajo se celebra el 1 de Mayo de cada
año ,pues se conmemora el inicio de
una “huelga de obreros” estadounidenses ocurrida en el año de 1886
en demanda al respeto de la jornada
de 8 horas ,pero de manera discordante en los EE.UU .el Día del
Trabajo o Labor Day se celebra en
Septiembre.Después de la masacre
de Haymarkert en Chicago el 4 de
Mayo de 1886,el presidente estadounidense Grover Cleveland ,temía
que se conmemorara el Día del Trabajo el 1 de Mayo porque podía
convertirse en una oportunidad para
glorificar a los mártires de Chicago

,por lo tanto en 1887 el presidente
Cleveland estableció el Día del Trabajo en Septiembre y por lo tanto
considerado como feriado Federal y
Oficial en los EE.UU.

ECUATORIANO
NOMINADO A
EMPRESARIO LATINO
MÁS INFLUYENTE EN NJ.
PASSAIC.-El empresario ecuatoriano radicado en el estado de New
Jersey Jesús Carrión ha sido nominado por la junta directiva de Alianza
Ecuatoriana como uno de los “Latinos más influyentes en el estado de
New Jersey en Latino Index
2020/2021. Jesús Carrión es Presidente Propietario de C&C Transport
INC. emigró de Ecuador a este país
en 1987,nació en una familia muy
numerosa ,de 19 hermanos Jesús es
el número 16 .En la actualidad está
casado y tiene cinco hijos ; sus
padres desde luego le inculcaron

Cientos de ciudadanos aprovecharon el feriado por el Día del Trabajo o Labor Day ,visitando las grandes ferias
al aire libre ,el poblado de Englishtown ubicado en el municipio de Manalapan en New Jersey ,recibió a miles de
visitantes pese a la situación pandemia.

El empresario ecuatoriano Jesús
Carrión ha sido nominado por la
organización Alianza Ecuatoriana
como uno de los ecuatorianos más
influyentes en el estado de New Jersey en Latino Index 2020/21.

valores fundamentales como la honradez ,la lealtad ,el respeto ,la
honestidad y sobretodo el don de
servir al próximo .Jesús Carrión
como un empresario y hombre de
negocios ,es un emprendedor nato,
que con el apoyo de su familia
Ha construido una empresa de
camiones ,la cual presta servicios a
una de las principales compañías en
los EE.UU. dando trabajo a más de
40 profesionales del volante, y del
personal administrativo muy calificado de oficina .
Carrión comenzó su empresa en
el 2003 y actualmente es un ejemplo
a seguir de muchos emprendedores
y de nuestra comunidad ecuatoriana
.Se espera el apoyo y obtenga el

Un homenaje a los inmigrantes trabajadores de la aguja en las grandes
factorías ,de NY y NJ, esta imagen ubicada en la Octava Avenida de New
York refleja el sudor y sacrificio de quienes laboran en esta área.

reconocimiento en su carrera empresarial .

UNA NUEVA PROFESIONAL
DE LA ENFERMERÍA

Congratulaciones ! En la grafica de izq. a der. sus padres y hermanos :.Briyan y Marco Vega, Tannia Vega Briones
,graduada, Consuelo Briones y Jorge Vega.

Con esfuerzo y dedicación, luego
de largos estudios universitarios y
rendir brillantemente él rigurosos
exámenes estatal : Tannia Vega Briones obtuvo
el título de Enfermera Profesional con las mejores calificaciones

,por lo que sus Padres ,hermanos ,y
familiares auguran los mejores éxitos
profesionales, una recepción familiar
tuvo lugar en la ciudad de North
Bergen y celebrar junto a Tannia este
gran acontecimiento ,al mismo que
asistieron amigos y familiares de la
comunidad ambateña, Congratulaciones !.grafica de izq. a der. sus
padres y hermanos :.Briyan y Marco
Vega, Tannia Vega Briones ,graduada, Consuelo Briones y Jorge Vega.
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EDITORIAL
NUEVO PROYECTO
NUEVA ESPERANZA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente, nos
embarcamos en un nuevo
proyecto deportivo, en
una nueva esperanza para todos
los ecuatorianos de ver clasificar
a nuestra selección al próximo
mundial de fútbol en Qatar 2022,
ahora bajo la mano del argentino
Gustavo Alfaro quien ya se
encuentra en nuestro país para
escoger a los mejores jugadores
que defenderán los colores patrios
este evento de gran renombre internacional.
Ya atrás queda Jordi Cruyff y
su pésimo paso por la TRI, donde
NO dirigió un solo encuentro, ni
amistoso, peor oficial, pero se llevó
una gran cantidad de dinero del
cual ahora debe estar disfrutando
en Europa.
Ahora nos vamos a olvidar de
esa historia de telenovelas, para
embarcarnos en la realidad y esa
realidad es Gustavo Alfaro con su
equipo técnico de trabajo, quienes
también van a experimentar por
primera vez dirigiendo una selección nacional, pero con la
responsabilidad de trabajar en
nuestro país y no a distancia como
querían los anteriores entrenadores.
La hinchada está muy motivada
y con la firme convicción que estaremos en la próxima cita
mundialista tal como hemos estado
en Japón, en Alemania y Brasil,
ojalá todo salga bien y por ahora
sólo nos queda desearle al técnico
argentino Gustavo Alfaro mucha
suerte y mucho éxito con nuestro
querido combinado nacional...
Ecuador News estará vigilante de
los resultados de esta nueva historia que ojalá sea POSITIVA....
Enviado desde mi Movistar

Editor
TYRONE
FLORENCIA

GUSTAVO ALFARO CONFIRMA LA FECHA

Listo para la convocatoria
G

la Eliminatoria sudamericana, se jugarán
sin público.
Por otro lado, el estratega se refirió a
su nuevo trabajo. "Es un desafío muy lindo,
se dio todo muy rápido por lo que pasó con
Jordi Cruyff y su decisión de no continuar.
Es una chance que me sedujo, es un trabajo
muy complejo, pero hay una ilusión muy
grande por ir por una plaza en el próximo
Mundial", señaló en diálogo con TyC Sports.
Para cerrar, confirmó cuándo tendría su
primer listado de convocados: "Dejas de
ser entrenador para ser seleccionador, cambia
el día a día. Más allá de que siempre fui
entrenador de clubes, estaba como uno de
mis objetivos llegar a una Selección. Desde
el 25 de agosto ya estoy en funciones aquí.
Definiremos una lista para el 18 de septiembre".

ustavo Alfaro viajó rumbo a Ecuador el pasado domingo para iniciar
su trabajo como director técnico de
la Selección tricolor.
Antes de tomar el vuelo, el entrenador
contó a medios de su país lo que significa
este nuevo desafío y el debut en La Bombonera contra Argentina.
Alfaro se refiere al primer partido por
las Eliminatorias: "Muy lindo, primero, por
enfrentar a este rival por todo lo que significa. Volveré a pisar ese templo emblemático,
increíble. Es muy difícil traducir en palabras
cómo es salir de ese túnel y cruzar la cancha
rumbo a los bancos de suplentes cuando el
estadio ruge, late. Lamentablemente, me
hubiese gustado verlo colmado, como siempre está", contó.
Conviene recordar que estos partidos de

AGREGA QUE YA TIENE UN PLAN DE TRABAJO

Habla frecuentemente con Célico
El DT Gustavo Alfaro alista
el plan de la Tricolor. El
entrenador de la Selección
de Ecuador, Gustavo Alfaro, participó en una
conferencia de prensa antes
de arribar a Quito y dejó
entrever algunas ideas que
ya rondan por su mente.

G

ustavo Alfaro tiene ya un plan para
aplicarlo en la Selección lo más
pronto. El estratega está observando
a los jugadores preseleccionados para convocarlos para los microciclos que se
realizarán en el país.
El estratega argentino analiza convocarlos para la fecha FIFA, previo a las
eliminatorias. Mientras tanto observará los
partidos del campeonato local y también
revisa los nombres de los 60 jugadores que
servirán de base para los juegos de las eliminatorias, que empezarán en octubre.
Alfaro también habla con frecuencia,
desde que fue oficializado como DT, con
Jorge Célico, quien admitió que le ha dado
información de los futbolistas que integraron

la Sub 20, que quedó campeona sudamericana y tercera en Polonia.
Una vez que el DT llegue al país (ya lo
hizo) tiene previsto realizar un reconocimiento de la Casa de la Selección y del
estadio Rodrigo Paz, sede la Tri.
Gustavo Alfaro, DT de Ecuador dijo
contundentemente: 'La clasificación a un
Mundial la conseguimos todos. Lo impor-

tante es trabajar bien, tener espíritu de sacrificio y convencernos de que no somos menos
que los demås...'
El cuerpo técnico de Gustavo Alfaro le
costará USD 1,6 millones a la FEF y en
este instante se encuentra ajustando el plan
de trabajo.
Gabriel Wainer es el nuevo Secretario
Técnico de Selecciones de Ecuador .
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Señala a la actual directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Alex Aguinaga por fin explota
L

a contratación del técnico Gustavo
Alfaro, con sus ayudantes, y Gabriel
Wainer, secretario técnico, todos nacidos en Argentina, por parte de Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF), contrarió a
Álex Aguinaga, leyenda de la Selección,
porque no decidieron fichar a profesionales
nacionales. “No les interesa (fichar entrenadores ecuatorianos), miran siempre a otros.
Inclusive en otros puestos en la FEF, se olvidan que la FEF es la ecuatoriana de fútbol.
Los únicos ecuatorianos que están ahí son
los directivos, nadie más. Y eso a mí sí me
molesta y no porque tenga xenofobia, vivo
hace 30 años en México y no me siento
extraño”, dijo Aguinaga, capitán de la Tricolor que clasificó a su primer Mundial, fue
a Corea del Sur y Japón 2002.
Y agregó: “Se molestan cuando alguien
dice lo contrario. Si el proyecto era espectacular (con Antonio Cordón, como gerente
deportivo, y Jordi Cruyff, como técnico de
la Tri), no hay alguien (nacido en el país)
que podía tomar la posta de Cordón. Dijeron

que había dejado una ‘biblia’, algo que nunca
se había visto, la octava maravilla del mundo.
¿Y luego lo abandonas? Si tan hermoso proyecto dejó (Cordón), deberían continuarlo
o buscar la manera de continuarlo. No lo
conozco, no puedo decir si es viable o si
solo Cordón lo puede hacer. No sé si tiene
claves en arameo”.
Sobre los comentarios que hicieron algunos directivos de la FEF de que era hora de
dar la oportunidad a los entrenadores nacidos
en el país, Aguinaga, en un diálogo con el
programa CV Sports, que se transmite por
redes sociales, dijo:
“Me molesta porque dices una cosa y
haces otra. Hablaban de que el momento
era para los técnicos que conocían el fútbol
ecuatoriano, terminaron contratando a Gustavo que no conoce el fútbol ecuatoriano.
Estuvo muy cerca Guillermo Almada para
dirigir la Selección (rechazó la oferta de la
FEF por lo económico), él estuvo antes de
Cruyff también con esa posibilidad y no fue
tomado en cuenta”.

A regañadientes y sin ofertas concretas, Leonel Messi se quedó

Será rehén de su club y de un ‘mentiroso’
No se queda porque quiere,
sino porque le obligan.
Messi se ha presentado
como un rehén del club de
su vida y no se queda por
ningún vínculo emocional
ni sentimental por el Barça.

Messi y Bartomeu, en
otros tiempos menos
convulsivos.

Gemma Herrero,
especial para Ecuador News

N

o hay final feliz para Leo Messi en
el F. C. Barcelona. Ni siquiera se
sabe si este será el final definitivo
aunque haya descartado marcharse en una
entrevista a Goal.com. No se queda porque
quiere, sino porque le obligan. Messi se ha
presentado como un rehén del club de su
vida por culpa de un presidente mentiroso
y por mucho que nuestra capacidad de asombro haya aumentado considerablemente en
las últimas semanas, hay que percatarse de
que lo increíble está sucediendo.
Messi no se queda por ningún vínculo
emocional ni sentimental por el Barça, repitió
varias veces en la entrevista que no es feliz,
que el último año lo pasó mal y que pretendía
pasar página "porque los últimos años que
me quedan los quiero disfrutar y competir
para ganar la Champions", aseguró. Y en el
Barça ni disfruta, ni cree que haya un pro-

yecto ganador. Así de fuerte.
El mundo entero ha escuchado por boca
del jugador que Bartomeu es una persona
sin palabra capaz de decirle que se podría
marchar a final de temporada, para después
cerrarse en banda, apelar al contrato y amenazarle con un juicio. Es una acusación
grave que le presenta como un mentiroso y
manipulador, pero, por el momento, el presidente no tiene previsto hacer ningún tipo
de declaración al respecto. Es su fuerte:
dejar que escampe la tormenta y a otra cosa,
mariposa. Lo inusual, lo inesperado, sería
que Bartomeu saliera a dar explicaciones
de lo sucedido. Lo habitual es que se esconda
o hable en su televisión agradeciendo encima
que le inviten. Es cinturón negro en resistencia y aunque Messi haya dejado la pelota

ahora en su tejado, desde el club lo único
que deslizan es que su estrategia ha funcionado: Leo se queda.
La papeleta de Koeman
No se sabe si habrá multa económica
por no haberse presentado antes, es probable
que se la perdonen como acto de buena
voluntad.
La nueva estrategia es tan antigua como
Bartomeu: seguir adelante como si nada
hubiera pasado. Y la ausencia de público en
el Camp Nou debido a la pandemia le favorece porque se ahorra el juicio de la grada
aunque sigue adelante la moción de censura
contra Bartomeu, que deberá recoger al
menos 16.520 firmas y que puede coger un
nuevo impulso después de las tortas dialéc-

ticas de Messi al presidente.
La papeleta, por lo pronto, será para
Koeman, que dijo el día de su presentación
aquello de "solo quiero trabajar con gente
que quiera estar aquí" y a las primeras de
cambio la máxima estrella envió un burofax
al Barça comunicando que se quería marchar
y ahora se queda porque no le dejan irse. El
holandés tendrá que convencer a Messi para
que se olvide de sus sueños de ser feliz en
otra parte, se centre y se motive en el Barça
y se crea que es posible luchar por conseguir
títulos. Todo eso teniendo en cuenta que
Leo en la entrevista soltó: "Hace tiempo
que no hay proyecto ni hay nada, se van
haciendo malabares y se van tapando agujeros".
Es probable además que al argentino le
falten sus mejores amigos en el vestuario;
Luis Suárez y Arturo Vidal. El único apoyo
que tendrá de su núcleo duro será Jordi Alba.
El escenario desde luego no es nada prometedor por mucho que Messi haya dado
muestras de sobra de su gen competitivo.
Cabe preguntarse si no bajará los brazos si
la temporada comienza regular sabiendo
como sabemos que él no quería permanecer
en el Barça, que considera un mentiroso al
presidente, que no cree en el proyecto deportivo y que sus amigos no estarán. Y que,
además, a partir de enero puede negociar
con quien quiera porque ya será libre. No
como ahora.
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