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$12 M IL L O N E S P A R A
V ÍC T IM A D E A C C ID E N T E
l abogado Ginarte fue el
presidente
del
olegio
de
Abogados atinoamericanos y por
m s de treinta y ocho ( 8) a os
representa a v ctimas de todo tipo
de accidentes en el traba o y en la
construcción.
Ginarte
cuenta
con un e uipo legal de m s
de 1
profesionales y ha
ganado m s de un billón de
dolares para
sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New
Jersey.

n una gran victoria legal el
oven latino Juan eleg recibió la
cantidad de $12 millones de dólares
por recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente ue ocurrió
cuando traba aba en una compa a de
camiones.
l reconocido abogado
Ginarte logró alcan ar esta gran
victoria a favor de su cliente.
l accidente ocurrió cuando el
se or eleg uien traba aba como
chofer de camión entregaba una
mercanc a a una obra de construcción
en New York.
esafortunadamente el se or
eleg se encontraba ba ando la
mercanc a del camión cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó ue una paleta le cayera
encima.
nmediatamente
fue
trasladado en ambulancia al hospital
donde permaneció hospitali ado por
varias semanas. esafortunadamente
Juan sufrió lesiones serias en su
cabe a cara y nari y tuvo varias
cirug as. l abogado Ginarte declaró
sta es una gran victoria para nuestro
cliente .
o m s importante es ue
Juan ya se ha recuperado y con este
dinero va a poder comen ar una vida
nueva a adió el abogado Ginarte.

Abogado Jose A. Ginarte

a demanda fue presentada
en la
orte
uprema
del
condado de New York. urante
el transcurso del caso el abogado
Ginarte acusó a la compa a
contratista y a sus empleados de
negligencia y por falta
de
cuidado.
urante el transcurso
del caso los abogados defensores
se negaron a admitir ue sus
clientes hab an sido culpables
Finalmente
de
negligencia.
admitieron la culpabilidad y
Ginarte logró conseguir la suma
total de $12 millones de dólares.

Ginarte es el bufete legal m s
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de traba o
construcción y negligencia. on
miles los clientes ue anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
as oficinas est n locali adas en
las ciudades de Nueva York
ueens Newark li abeth nion
ity lifton erth Amboy y New
runswick.
ont ctenos al 1 888 G NA
o chatea en vivo por Facebook
Ginarte aw.
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GUAYAQUIL

UN CANTO DE AMISTAD
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

R

ecuerdo un
proverbio
anónimo que
reza: “Todo el mundo
quiere tener un amigo, pero

nadie se toma la molestia de
convertirse él en amigo” La
amistad nace, también se hace
y se fortalece cada día.
La verdadera amistad no se
improvisa, es como una delicada planta que requiere constante
cuidado para crecer. Bien sabe-

mos, que los verdaderos amigos
no son muchos, se fortifican
con el mutuo respeto; por eso,
la auténtica amistad está reservada para unos pocos. Luego
de vivir un importante tramo
de vida, es posible reconocer
que la amistad sincera es generadora de un reconfortante
efecto multiplicador de alegría
y minimizador de tristezas.
En la foto con apreciados
amigos: Mariquita Noboa (i)
periodista, autora de libros, productora de programas de
televisión. Don Nicolás Ulloa

Figueroa, director de Diario
Extra; este servidor. Dra. Blanquita Salazar, nutricionista con
varios libros publicados y una

de las voces más queridas de la
radiodifusión ecuatoriana. Dra.
Marigloria Cornejo Cousin, respetada intelectual, poeta y
escritora de importantes publicaciones. Dr. Oscar Bonilla,
médico de prestigio y escritor.
Hagamos de nuestra vida
“un Canto de Amistad, de
Buena Vecindad”, como dice la
letra del Himno de las Américas.
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Señor Director:
Ha sido muy interesante la victoria en las elecciones
en Bolivia. El cómputo oficial ya está completo y la
victoria es de Luis Arce y David Choquehuanca (Movimiento Al Socialismo). Los últimos cálculos están para
oficializar los escaños de senadores y diputados. Hay
mucho para reflexionar al respecto y que el tiempo irá
aclarando.
En una Bolivia absolutamente polarizada, hay demasiado trabajo por hacer, conciliación y reconciliación,
crítica y autocrítica, para no llegar a una secuela del conflicto que se inició en febrero de 2016.
Es necesario tener en cuenta que este resultado no
explica el de año pasado, no prueba ni refuta las narrativas
de golpe o de fraude. El aumento del voto al MAS en
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DESMANTELAR DACA Y ELIMINAR EL TPS SERÍA
UN DESASTRE MORAL Y ECONÓMICO QUE AFECTARÍA
EN GENERAL A TODOS LOS ESTADOUNIDENSES…
,Cuales serían las devastadoras consecuencias humanas, económicas y políticas del esfuerzo
sostenido por el presidente Trump para intentar cancelar el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el programa de Estatus de Protección
Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Eliminar ambos programas no solo causaría daño a más de un millón de personas, sino que
devastaría familias, comunidades y economías a lo largo del país.
La verdad que si existe es el rotundo rechazo a estas políticas por los votantes, que el próximo
martes 3 de Noviembre van a demostrar su amplio apoyo y la del público hacia los beneficiarios
de DACA y TPS que se ha fortalecido con la abogacía valiente de las personas más afectadas por
estas políticas.
“Las devastadoras políticas antiinmigrantes de la administración Trump han dejado a casi 700
mil beneficiarios de DACA y más de 300 mil inmigrantes con TPS viviendo en la incertidumbre
y el miedo.
En medio de todo el caos y el dolor provocado por nuestro sistema migratorio fallido, los
programas de DACA y TPS han sido un alivio. Seguiremos luchando por nuestra dignidad y
respeto a pesar de los esfuerzos constantes de Trump en atacar familias, niños y comunidades con
sus políticas migratorias inhumanas.
Varias encuestas que incluyen Pew Resear, Center, Gallup y The Immigration Hubhan han
dejado claro que norteamericanos, negros blancos, latinos y de otras etnias y razas-- hasta
simpatizantes del propio presidente Trump-- férreamente apoyan a los inmigrantes y a la inmigración,
aún más que cuando empezó su gestión presidencial.
Los votantes estadounidenses también expresan un apoyo más fuerte ahora que cuando el
partido del presidente perdió control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio
término en el 2018.
Los votantes siguen rechazando la agenda anti inmigrante del presidente porque han visto de
primera mano el abrumador daño humano y económico que sus políticas han causado en los
últimos cuatro años. Este informe se hace público faltando una semana para que se realicen las
elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre y en el momento que Ecuador News expresa
su adhesión a las candidaturas presidenciales del Partido Demócrata , Joe Biden y Kamala Harris
Es necesario que reflexionemos sobre el cruel y caótico impacto de las políticas que se han ejecutado en los últimos cuatro años de la administración de Donald Trump y como ejemplo la
amenaza que enfrentan los Soñadores y los tepesianos ha sido una crisis completamente evitable
que ha impactado a millones estadounidenses y que representará costos incalculables para nuestro
país”.
Deportar a los Soñadores y los tepesianos afectará la recuperación económica y de salud pública
del país en momentos que la crisis sanitaria global de la COVID-19 ha cobrado las vidas de miles
de compatriotas estadounidenses. Hacemos un llamado para que sigamos luchando en las primeras
filas de la pandemia del coronavirus, en calidad de trabajadores esenciales en sectores como el
cuidado de la salud, agricultura, transporte y la educación y más que todo como buenos demócratas
que amamos a nuestro país, que indiscutiblemente es la mayor potencia del mundo, que lucha por
la democracia y la libertad.

CARTAS DE LOS LECTORES

El proyecto político del MAS superó con creces a la
imagen de Evo Morales. Segundo, la mala gestión de Jea2020 tiene muchas razones. Primero, que Evo Morales nine Áñez influyó mucho en el voto indeciso.
Más allá de la Biblia, en este último año el gobierno
no es el MAS. El resultado del referéndum del 21 de
febrero de 2016 para la reelección indefinida fue de No transitorio cometió errores garrafales que acercó a mucha
gente al MAS: las muertes en Senkata y Sacaba, los casos
con más del 50%.
Aun así, en 2017, Morales y García Linera lograron de corrupción y nepotismo (caso Entel, caso respiradores),
su repostulación a través del Tribunal Constitucional (lo la mera existencia de su nefasto y autoritario ministro de
que nos confirma la ausencia de separación de poderes). gobierno Arturo Murillo, y la pésima gestión de la crisis
Lo que el resultado de 2019 nos dice es que hubo un del Covid (la crisis de salud es algo que venimos arrasrechazo en las urnas a este binomio en específico y a su trando desde el gobierno de Morales y llega a su máximo
en julio y agosto, donde prácticamente los bolivianos
intención de reelección indefinida.
Otra hubiera sido la historia de octubre y noviembre estuvimos en la situación de “sálvese quien pueda”).
Pero debemos respetar y gritar Viva Luis Arce, Viva
de 2019 si el binomio Arce-Choquehuanca candidateaba
la continuación del cambio en Bolivia.
para estos comicios.
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NOTICIA GRÁFICA

LA CORTE SUPREMA DE USA DOMINADA
POR UN SOLO JUGADOR.

LA NUEVA DISTRACIÓN DE LAS ELECCIONES
DEL 3 DE NOVIEMBRE: HUNTER BIDEN.

TERRORISMO EN PARÍS
POR CARICATURA DE MAHOMA.

EL FANTASMA A JOE BIDEN SE LA APARECE.

LAS UNIONES GAY RECIBEN INESPERADA
BENDICIÓN DEL SANTO PADRE.

CLARO, AHORA LA GENTE DE EVO MORALES
SE QUEDA TRANQUILA.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL ALTO MANDO MILITAR DE VENEZUELA INFORMÓ QUE SE VA A
ADQUIRIR UN NUEVO SISTEMA DE ARMAMENTO PARA DEFENDER EL PAÍS
Por Alejandro Norero Vásquez,
desde Caracas, en especial
para Ecuador News

E

l Alto Mando Militar venezolano, en conjunto con el
Presidente Nicolás Maduro
en conferencia de prensa expresaron que “Vamos a volar alto, el
mundo va a quedar impresionado
con nuestro nuevo armamento militar”.
Además el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció
oficialmente la creación de un consejo militar que buscará la
independencia del país en cuanto
a su sistema de armas con ayuda
de naciones "hermanas" entre las
que mencionó a China, Rusia, Irán
y Cuba.
"Vamos a activar por todo lo
alto el 'Consejo Militar Científico
y Tecnológico' que le va a dar independencia en el sistema de armas
a Venezuela", dijo el mandatario
durante un acto con militares, sin
precisar cuándo será la instalación
de esta nueva instancia que, estima,
ocurra más tardar a mediados de
noviembre.

LOS MILITARES VAN
A CONTAR CON LAS
MEJORES MENTES
Este consejo, adelantó, contará
con “las mejores mentes”, así como
con la “asesoría y la ayuda” de
Rusia, China, Irán, Cuba “y
muchos otros países hermanos del
mundo”, como parte de un plan de
cooperación militar.
Va a volar alto, va a ser de gran
utilidad para la tecnología, la ciencia y la industria militar (...) se va
a quedar impresionado el país y el
mundo
Maduro hizo estos anuncios
durante una reunión el pasado 23
de octubre con el Estado Mayor
Superior y otros comandantes del
Ejército en la que también pidió
la colaboración de las FFAA para
“ultimar los preparativos” para el
simulacro electoral que tendrá
lugar el próximo domingo para
probar las nuevas máquinas de
votación y que la población se
familiarice con los protocolos sanitarios puestos en marcha debido a
la pandemia de cara a las elecciones parlamentarias que tendrán
lugar el próximo 6 de diciembre

Este es el alto comando militar de Venezuela, dirigido por el General Nicolás Padrino, Ministro de Defensa
(izquierda parte alta], que están tratando de armarse con armas más sofisticados, por cuanto, están seguros
que en las elecciones del próximo 3 de noviembre, si ganara Donald Trump, tratará de invadir Venezuela y
derrocar a Nicolás Maduro y las nuevas armas que está adquiriendo serán para defender a Venezuela.

NACIONALES
YUNDA CONFIRMA CONTAGIO POR CORONAVIRUS

DOLORES CACUANGO,
LA LÍDER ECUATORIANA
A LA QUE GOOGLE
LE DEDICA SU DOODLE
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ECUADOR ALISTA
EXPORTACIÓN DE ARROZ
HACIA COLOMBIA
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PRODUCTORES
DE LA FRONTERA NORTE
SE FORTALECEN
CON COMERCIALIZACIÓN
ASOCIATIVA E INCLUSIVA

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que dio positivo en una prueba por
covid-19.
El Burgomaestre hizo el anuncio a través
de su cuenta personal de Twitter.
Según Yunda, el contagio se debió a
las actividades que efectúa como máxima
autoridad de la capital y que lo exponen
constantemente al virus.
Minutos después subió un video en el
que comentó que el sábado sintió malestar
de salud y pese a que pensó que era producto
de la jornada laboral, este domingo acudió
a realizarse una prueba PCR. “Hay que
tomarlo con mucha tranquilidad.
El estado de ánimo es fundamental para
enfrentar el virus”, agregó. Yunda hizo un
llamado a la población para no descuidarse
ni relajarse ante la pandemia. En Quito se
han registrado más de 48.000 casos positivos
por covid-19 dese que la enfermedad llegó
al Ecuador. La curva epidemiológica está
en alza en la ciudad.

Este 26 de
octubre de 2020,
cumpliría 139
años, por esa
razón Google
decidió homenajear a esta
activista ecuatoriana con uno de
sus tradicionales
doodles.
El dibujo
que el buscador
exhibe en su
portada muestra
a una mujer
indígena rodeada de los picos nevados de
los Andes y una línea de casas, que posiblemente represente el centro de su lucha:
la comunidad de Cayambe, ubicada en el
norte de Ecuador.
Más allá de los dibujos y los símbolos,
la historia señala a Cacuango como una de
las pioneras en la lucha por los derechos
humanos en Ecuador, además de una de los
artífices de la influyente Federación Ecuatoriana de Indios.
Pero tal vez uno de sus mayores méritos
es haber instalado en su región -y después
en Ecuador- las primeras escuelas bilingües
que enseñaron tanto en español como en
quechua. Pero, ¿quién era Dolores Cacuango, también conocida como Mamá Dulu?.

Un total de 54.399 toneladas métricas
de arroz se podrán exportar de Ecuador
hacia Colombia en los próximos días, luego
de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizara todos los trámites
respectivos para el envío de la gramínea.
Este volumen formará parte de la segunda fase del año 2020 de exportación de arroz
hacia el país del norte, para lo cual el MAG
abrió oportunamente una convocatoria pública, para que las empresas exportadoras
interesadas en llevar el producto a Colombia
inscriban a empresas importadoras nuevas.
Actualmente, Ecuador mantiene vigente un
Memorando de Entendimiento con Colombia en el cual se establecen cupos anuales
de exportación de arroz, que para este año
alcanza un volumen de 95.494 toneladas.
En enero de 2020, Colombia estableció
un listado de las empresas importadoras que
ya están calificadas; Ecuador logró que un
15% de ese volumen pueda estar dirigido a
las empresas importadoras que no constan
dentro del listado determinado por el vecino
país.

Agricultores de estos sectores recibieron
el Sello de la Agricultura Familiar Campesino, financiado por el Fondo Ítalo
Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible.
Productores de 60 organizaciones de
las provincias fronterizas de Esmeraldas,
Carchi y Sucumbíos recibirán el Sello de
la Agricultura Familiar Campesina (Sello
AFC), que les permite una comercialización
asociativa e inclusiva en la frontera norte
del Ecuador.
“Es importante visibilizar la Agricultura
Familiar Campesina; hemos trabajado junto
a la cooperación internacional porque sabemos que si ayudamos a las familias
fomentando la compra de sus productos y
garantizamos el acceso a créditos diferenciados y capacitaciones, encontrarán un
camino que les ayude a salir de la pobreza”,
afirmó el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo.

REFORMA DE ARANCEL
ABRE PASO A MEJORAR
LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE TELEVISORES

CNE NEGÓ CANDIDATURAS A ASAMBLEÍSTAS
PROVINCIALES DE TRES
AGRUPACIONES

CONTRALOR PRESENTA
PROPUESTA DE REFORMAS AL ORGANISMO DE
CONTROL

POLICÍA INCAUTA
COCAÍNA CAMUFLADA
EN CONTENEDOR QUE
IBA HACIA ALEMANIA

la Comisión de Justicia de la Asamblea
Nacional recibió al Contralor General del
Estado, Pablo Celi, para conocer el alcance
del Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal
de Cuentas.
En su intervención, el titular de la Contraloría explicó que la propuesta tiene el
objetivo de modificar la estructura organizacional del organismo de control,
conservando las funciones que le corresponden por mandato constitucional.
Se trata de transformar la figura de
autoridad unipersonal a un cuerpo colegiado
de siete ministros auditores, estructurado
de la siguiente manera: 2 ministros nombrados por la Asamblea, 1 por el Ejecutivo,
2 a través de concurso público, y 2 funcionarios de carrera, provenientes de la propia
Contraloría.
Los miembros tendrían un período de
6 años sin opción a reelección. Además, el
Tribunal de Cuentas se conformaría por dos
salas, una de Auditoría, y otra para la determinación de responsabilidades.

En el operativo se decomisaron 38
paquetes, los cuales tenían un peso de 37
mil gramos, correspondientes a 370.000
dosis.
Cuatro unidades policiales ejecutaron
el operativo “Coyllur en un puerto marítimo
de Guayaquil, ubicado en el sector Guasmo,
servidores policiales analistas de la UNIPA,
a base de la técnica de observación y perfilamiento de riesgo, realizaron el bloqueo
para inspección en preembarque de los contenedores de exportación en el buque Maersk
Batam.
El personal policial guió al can de nombre Garo por los contenedores seleccionados,
y este dio una alerta e indicación positiva.
En primera instancia la alerta fue frente al
contenedor COZU0000130 de la empresa
OTISGRAF S.A., por lo que se realizó la
apertura del mismo y se visualizó en la parte
posterior (paneles de refrigeración) 38
paquetes con diferente color de envoltura
y el logotipo PML1.
Los paquetes contenían una sustancia
blanquecina compacta, que al ser sometida
a las pruebas de identificación preliminares
dieron positivo para cocaína.

La medida, según el Comité de Comercio Exterior, permite el desarrollo de nuevos
aparatos de alta calidad y tecnología, así
como la producción local de televisores de
más de 50 pulgadas.
El Comité de Comercio Exterior del
Ministerio de Producción reformó el arancel
para la industria ensambladora de televisores,
mediante una resolución que permite la
adquisición de estos productos desde el exterior con alivio de carga económica. gadas
y el sostenimiento e incremento de las plazas
laborales del sector.
Con la resolución, la tarifa arancelaria
para televisores entre 41 y 50 pulgadas (5%+
$ 158.14 cada uno) no cambia, lo que varió,
a través de la normativa, es incluir a los
televisores de 51 hasta 75 pulgadas en la
escala del arancel mencionado. La anterior
aplicación del arancel generaba condiciones
comerciales desleales en cuanto a ventas,
ya que los televisores mayores a 50 pulgadas
pagaban menos arancel frente a los televisores menores a 50 pulgadas, lo que afectaba
a la industria nacional de ensamblaje.

El Consejo Nacional Electoral (CNE)
envió una petición a la Fiscalía para la investigación de la inscripción de los candidatos
provinciales del movimiento Centro Democrático, en Esmeraldas, por presuntas
irregularidades. En la última sesión plenaria
del organismo electoral se negó la calificación de la lista de esa agrupación política
por no subsanar las observaciones remitidas.
El CNE encontró documentación irregular en el registro de sus candidatos, por
lo que esperan que la Fiscalía indague estos
hechos. Además, las candidaturas provinciales de Centro Democrático, Ecuatoriano
Unido y la alianza UnesEcuador tampoco
fueron aprobadas en las provincias de El
Oro, Galápagos y Esmeraldas.
En cambio, los movimientos políticos
que sí subsanaron las recomendaciones para
la candidatura presidencial son de Miguel
Salem; CREO, Democracia Sí y Alianza
PAIS, para sus listas de asambleístas nacionales.
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LA CULTURA COMO VÁLVULA DE ESCAPE
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

S

í, después de todos estos meses
en los que el miedo al contagio
con la terrible dolencia del Coronavirus, que además muta y muta de
manera todavía no tan comprensible para
la ciencia, nos ha mantenido encerrados,
sentimos esa sensación de ahogo, de no saber qué hacer
para mitigar el aislamiento o la circulación limitada a
la que nos hemos condenado por meses y meses.
Muchos encontramos en el ámbito cultural una vía
de escape, la posibilidad de soñar con otros mundos,
bucear en otras realidades, poner alas a nuestros pies y
viajar con la imaginación.
Por ello propongo a los lectores el adentrarnos en la

vasta gama de oportunidades que a través del internet
se nos ofrece; a manera de ejemplo cito la posibilidad
de visitar museos de los diversos países, claro, podemos
empezar por los museos ecuatorianos que tienen una
amplia oferta y han modernizado sus plataformas para
permitirnos conocer los tesoros que guardan.
Otra opción es la visita a las bibliotecas del mundo,
o también escuchar conciertos, tanto de música clásica
como popular, disfrutar desde la comodidad de nuestros
hogares de la más maravillosas composiciones que se
han creado y ejecutado.
Podemos asistir a la puesta en escena de piezas de
teatro, de óperas, pero también de presentaciones caseras
que grupos y personas creativas cuelgan en las redes y
en las plataformas.
Como vemos, la oferta es variadísima y pasa por el
mundo del cine, por la gastronomía, por la moda, y una

infinidad de actividades que sería largo enumerarlas,
pero que sabemos que están ahí, en la punta de nuestros
dedos.
Sin embargo, de todo lo que podemos encontrar en
la oferta cultural del mundo y del Ecuador, yo me quedo
con los libros, ese placer antiguo que nos permite aprender y disfrutar, conocer más de las diversas realidades
y bucear en los meandros de la psiquis humana, que
hace que conozcamos realidades diversas, que pongamos
la imaginación a trabajar y que enfrentemos soledades
y aislamientos de la mejor manera.
Me quedo con los libros, los viejos y los nuevos,
siempre amigos disponibles, abiertos a nuestras exploraciones y aprendizajes.
Los libros digitales cumplen su función, pero el
aroma de las páginas y de la tinta, la textura que sentimos
en la palma de nuestras manos, es incomparable.

AQUELLO, POR LO QUE VA A SER EXTRAÑADO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito
Una sociedad manipulada priva a sus
miembros de la libertad de pensar, en ella
el intelectual pesa menos que una pluma en
el aire. La manipulación es un método no
democrático, porque evita que la población
tenga acceso a la información real y se entera
de cualquier suceso mediante lapropaganda.
El hombre común no cae en cuenta del engaño, pues sus creencias son controladas desde temprana edad hasta el día de
su muerte y a lo largo de su vida el sistema lo subyuga
mediante órganos cuya función exclusiva es forjar una fantasía
con apariencia de realidad. Por esta razón, los gobiernos de
EEUU, sean demócratas o republicanos, cometen cualquier
acto, por ruinque sea, sin ser juzgados, aunque se trate de
crímenes de guerra.
Una vez logrado este objetivo a nivel nacional, se lo distribuye a nivel global. Esto no significa que el sistema sea
absolutista y no permita voces disidentes. Las hay, pero no
influyen por llegar a pocos oídos. Por eso importa la disidencia
que nace en las altas personalidades del poder y por eso el
mundo va a extrañar al Presidente Trump si las cosas se dan
tal como indican las encuestas actuales y no fuera reelecto.
Es cierto que tiene expresiones mentirosas, lanzadas al aire
aparentemente sin pensar, incluidos los errores gramaticales,
por ejemplo: tenemos las mejores armas del mundo. Tanqueros
nuevos… (¿habrá querido decir tanques?) Tenemos de todo.
Nosotros somos tema para la envidia de Rusia. A nosotros
nos envidia China. Nadie tiene semejante armamento. Incluso
cohetes hidrosónicos, que vuelan siete veces más rápido que
cualquier cohete común. (¿Habrá querido decir cohetes hipersónicos?) Son los mejores del mundo y fueron robados durante
la administración de Obama.
Pero igual que el Burro flautista de Tomás de Iriarte, en
numerosas ocasiones Donald Trump acierta con pepo y trulo,
como cuando habló de que el mundo político de Washington
era una cloaca; o acusó a los medios de comunicación de ser
un sistema corrupto que controla la vida de todos e impide a
la gente conocer lo que realmente sucede; o amenazó con
finalizar las intervenciones militares de EEUU y prometió
que “serán terminadas las guerras eternas, especialmente
aquellas que se libran debido a las decisiones erróneas que
se tomaron hace muchos años”; o dijo que iba a eliminar
gastos superfluos, como el mantenimiento de la OTAN; o
propuso suscribir una alianza estratégica con Rusia para combatir al Estado islámico, principal enemigo de la humanidad;
o habló de investigar lo que realmente pasó el 9/11, cuya
versión oficial, según Trump, es una flagrante mentira que
contradice las leyes de la física; o pensó auditar a la FED,
banco privado que controla el sistema financiero de EEUU.
Por eso daría pena que no se escuché más endosar a
Hillary Clinton el haber llevado “políticas estúpidas en Libia

y Siria y haber matado a cientos de miles de personas con su
estupidez… Fue realmente, si no la peor, una de las peores
secretarias de Estado de la historia del país”; o “pudiera ser
que Obama sacara de mala manera a las tropas de Irak y
parte de las desplegadas en Afganistán, pero meterse ahí fue,
para mí, el peor error cometido en la historia de nuestro
país... Nos gastamos siete trillones de dólares en Oriente
Medio... y millones de vidas, porque me gusta contar las
vidas perdidas en ambos lados de la contienda”; o decir que
los principales líderes del Departamento de Defensa “quieren
nada más que pelear guerras, para que todas estas maravillosas
compañías que fabrican bombas, aviones y todo lo demás
estén felices”; o que “no es deber de las tropas estadounidenses
resolver conflictos antiguos en tierras lejanas de las que
mucha gente nunca ha oído hablar”. Se le debe dar el mérito
de que estas cosas las dice por primera vez un presidente de
Estados Unidos y que expresiones así jamás saldrán de los
labios de Biden.
Si bien es cierto que sus ideas son correctas y que estas
aventuras militares han provocado una bancarrota financiera,
también es cierto que es difícil desmontarse de un tigre, o
sea, corregir esos errores, porque para ello habría que reformar
el sistema político imperante y sacar del poder a la clase adinerada, que sólo piensa en su provecho y a la que es indiferente
el destino del mundo. Trump nunca tuvo ni los aliados ni la
voluntad política para materializar esta tarea. Por eso, pese a
que ordenara la retirada de Siria, las tropas estadounidenses
siguen ilegalmente en sus bases sin un cronograma de retirada.
Es que existe un grupo poderoso, llamado Estado Profundo,
que realmente detenta el poder de EEUU y no está de acuerdo
con dicho retiro. Por esa razón el Washington Postescribe
que la decisión de Trump es una situación de pausa, no una
retirada, porque Trump va a mantener la promesa de destruir
al EI, pero aún no lo ha logrado y es necesario terminar el
trabajo.
Por otra parte, como regla inamovible de la política imperial, Trump y sus acólitos pelean contodos: contra Rusia, a
la que atacan desempolvando el plan “Enterrar a los rusos”,
por lo que leinventan calumnias, porque de la mentira siempre
queda algo de tizne; contra China, a la que agreden económicamente, intensificando la guerra comercial y las sanciones
contra sus compañías; contra la EU, a la que presionan para
que detenga la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y
adquiera gas en EEUU, que es un 30% más caro que el de
Rusia; contra Turquía, a la que amenazan por comprar los
sistemas de defensa S-400 de Rusia; contra Irán, cuando
advierten al mundo, “el que haga negocios con Irán no los
hará con EEUU”, y ese es un yap directo a la cara de la UE;
contra México, al que lanzan amenazas de todo tipo si no
reprime, rompiendo la Constitución mejicana, a los refugiados
centroamericanos que abandonan sus terruños por no encontrar
trabajo sino violencia y hambre; contra Venezuela, a la que
ejecutan medidas draconianas y amenazan con agredirla militarmente; contra Nicaragua y Cuba, cuando las amenazan

con poner en vigencia la vetusta Doctrina Monroe.
Sin embargo, en EEUU es fuerte la reacción contra Trump.
Según Rudolf Giuliani, su abogado, George Soros está detrás
de la Revolución de Colores, pues Antifa y Black Lives Matters, grupos que encabezan las protestas en la mayoría de las
ciudades gobernadas por demócratas, reciben gran parte de
su financiamiento de este magnate. Para Soros, que negó esta
acusación, Trump es un peligro para el mundo y piensa que
se trata de un fenómeno pasajero que debe terminar el 2020
o, tal vez, antes.
Estas acciones son alentadas por el ala derecha del Partido
Demócrata, no tan segura del triunfo de Biden en la elección
de noviembre, por más que las actuales encuestas digan lo
contrario. Por eso echan leña en el fuego de la insurrección,
o sea, alimentan a la fiera, con la esperanza de ser devorados
últimos.
Nadie está en capacidad de prever en qué va a terminar
la actual convulsión social de EEUU, ya que todo se ha complicado porque ni los demócratas ni los republicanos han
abordado los acuciantes problemas que agobian a la sociedad
estadounidense: salarios de trabajadores que bajan sin cesar;
personas sin techo como consecuencia de la crisis del 2008;
profesionales que no pueden pagar sus deudas de educación;
desempleados que deben mendigar su sustento; afroamericanos
reprimidos con saña, el caso de George Floyd es uno entre
miles; mujeres que buscan equidad por su sacrificada labor;
soldados desatendidos luego de haber servido de carne de
cañón en el extranjero; en fin, los explotados, los pobres y
los desposeídos por un sistema que únicamentegenera riqueza
para el 1% de los estadounidenses.
Craso error, pues lo que no se resuelve se complica. Por
eso, cuando se den unos resultados el 3 de noviembre y otros,
después de contabilizar los votos emitidos por correspondencia,
EEUU corre el riesgo de que el caos social se propague más
allá de los disturbios actuales y se ponga en entredicho,
incluso, la integridad de ese país. Y aunque eso no sucediera
y EEUU sorteara por el momento dicho peligro, han borrado
el ideal de oropel propugnado por ellos. Todos esos valores
de libertad y democracia, en los que actúan los políticos, los
economistas, los militares y el sistema financiero mundial,
toda esa realidad fantasiosa de la que se habló al comienzo
de este escrito, todo eso va a sonar huero si la opinión pública
descubre posteriormente la verdad, que en concreto, el remedio, Biden, podría resultar peor que la enfermedad, Trump.
Lo cierto es que Guaidó, al que Trump llamó inepto por
no derrocar a Maduro, pese al apoyo que le dio, Navalny,
que reclamó a Trump el no condenar su envenenamiento, la
UE, que se siente acosada por la actual administración estadounidense, el alto mando de la OTAN, que teme la futura
disolución de ese organismo, y muchas personas y organizaciones mundiales van a bailar en chulla pata si Biden derrota
a Trump. Pero para la gente pensante va a dar, en la práctica,
lo mismo, es que en este caso, no hay mal que por mal no
venga.

OPINIÓN
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LAS LOCURAS DE HITLER
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

l nazismo, igual que las demás
ramas del fascismo —el falangismo de la España franquista
o el “corporativismo” portugués del
dictador Oliveira Salazar (18891970)—, no fue una verdadera ideología política
puesto que no tuvo una filosofía ni una doctrina
sino simples postulaciones ambiguas e incoherentes
formuladas en las reuniones de la cervecería “Hofbraühaus” de Munich, en cuyas tertulias solían
juntarse en 1920 con un oscuro y paranoico cabo
de infantería llamado Adolf Hitler.
Y lo tratado en esas tertulias tuvo acogida en
una Alemania enferma, que sufría los estragos económicos de la Primera Guerra Mundial y la
humillación moral de la derrota y de las sanciones
políticas, militares y económicas que le fueron
impuestas.
En 1921 el nazismo adoptó como emblema una

bandera roja en cuyo centro había un círculo blanco
con una esvática negra. La esvástica fue su signo
gráfico formado por una cruz gamada cuyos cuatro
brazos iguales tenían la forma de una “gama”, o
sea de la tercera letra del alfabeto griego.
El líder nazi dio mucha importancia a la simbología de su partido. En su libro autobiográfico “Mein
Kampf” (“Mi Lucha”), publicado en 1925, explicó
que dio a su partido político el color rojo —como
signo épico— y la cruz gamada como símbolo de
la lucha por la victoria de la raza aria.
Escribió: “Después de innumerables intentos,
establecí la forma final: una bandera de fondo rojo,
un disco blanco y una esvástica negra en el centro”.
Tras el frustrado “golpe de Munich” del 9 de
noviembre de 1923 Hitler y otros dirigentes del
nazismo fueron encarcelados en la fortaleza de
Landsberg. Y su reclusión le sirvió para escribir su
libro, que contiene lo que podría llamarse la “ideología” del nazismo.
Lo hizo con la ayuda del militar y político alemán
Rudolf Hess (1894-1987), quien era un escritor y

un hombre de cultura. A partir de liberación de su
líder, ocurrida un año después, el partido nazi creció
caudalosamente y se convirtió en una organización
de masas, movida por la electrizante elocuencia de
Hitler.
Sus proclamas, que con frecuencia incurrían en
el histerismo, alcanzaron gran popularidad porque
coincidieron con el espíritu de reivindicación nacional que a la sazón conmovía al pueblo alemán ante
las abusivas condiciones impuestas a su país por
las potencias vencedoras de la Segunda Guerra
Mundial.
Hitler alimentaba esas reivindicaciones. Y para
hacerlo invocaba lo más sensible de las tradiciones
y del orgullo alemanes.
El nacionalismo germánico pronto se convirtió
en uno de los mitos del criminal totalitarismo nazi.
Ingresaron al partido: Alfred Rosenberg, Meister
Eckhart, Hermann Esser, Joseph Goebbels, Hermann
Göering, Ernst Röhm y otros dirigentes civiles,
militares y religiosos que dejaron huellas en el régimen nazi.

LAMENTO BOLIVIANO
Por Irene Vélez
Ecuador News

E

l MAS ganó en Bolivia. Las
encuestas no se equivocaron
(del todo). La mayoría daba por
ganador a Luis Arce. Pero no en primera vuelta. Dos preguntas por
responder: (i) ¿en qué fallaron las encuestadoras?, y
(ii) ¿cuál es la posibilidad de que este escenario se
repita en Ecuador? Analistas afirman que el voto
“indeciso” no es tal. En otras palabras esa columna
de “no sabe, no responde”, contiene la crónica de
una muerte anunciada.
Un porcentaje alto ya sabe, pero no responde por
vergüenza; su opinión será juzgada. Pero en la urna
esa vergüenza desaparece. Y los deseos primarios

florecen rayando la papeleta. ¿Debería preocuparnos?
Según encuestadoras nacionales, en las elecciones
pasadas 35 % del electorado decidió la última semana
su votación.
Considerando los resultados bolivianos: ¿no resulta
ingenuo creer esto? ¿Cuántos de los encuestados ya
sabían por quién votar pero ante la presión decidieron
callar? Esperemos que no los suficientes para que se
repita la historia. ¿Cuántas posibilidades tiene de
repetirse? Si nos enfocamos en las similitudes, bastantes. Correa y Morales fueron presidentes del
socialismo del SXXI y sucedidos por un gobierno de
transición que generó el descontento absoluto en la
población.
Ambos pueden ser percibidos como víctimas de
persecución, en diferentes grados. Evo ante el golpe
de Estado, Correa por el juicio político en su contra.

Ambos compiten en elecciones donde la incertidumbre
y la crisis están a la orden del día, y puede que representen la estabilidad que algún día hubo.
Hay diferencias: Morales cuenta con -de forma
simplista- el voto indígena, ¿Correa tiene un segmento
de la población que le “pertenezca”? Morales contaba
con el MAS y sus bases electorales.
Correa se lanza con la improvisación de Centro
Democrático. Y más importante: en Bolivia, Luis
Fernando Camacho decidió mantener su candidatura,
restando votos a Carlos Mesa.
Tal vez bajándose de la camioneta forzaba una
segunda vuelta, aun sin él ahí. Con la unión de la
centroderecha en Ecuador, pareciera que del mal de
la dispersión no vamos a sufrir. Conclusión: el escenario boliviano aquí puede repetirse; no significa que
vaya a hacerlo.

SERÍA INACEPTABLE
Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista Invitado

E

l pasado domingo se dieron
las elecciones presidenciales
de Bolivia, en donde hubo
algunas consideraciones que se pueden tomar como ejemplo para los
comicios del 7 de febrero del 2021, en el que los
ecuatorianos elegirán presidente y vicepresidente de
la República, asambleístas y parlamentarios andinos.
El temor de que el covid-19 pueda frenar la jornada de votaciones y, de esa forma, afectar a la
democracia fue disipado.
En este caso, en cambio, no aplica el “y viceversa”, más bien en 15 días las estadísticas de nuevos

contagios serán palpables como efectos directos de
las votaciones.
La jornada de elecciones estuvo marcada por las
aglomeraciones de personas. En los despachos de
noticias se habló de este tema y las fotografías mostraban largas filas de votantes.
En Bolivia el voto también es obligatorio, de ahí
que hubo gente que esperó hasta el final para lograr
obtener la prueba de que asistieron a sufragar. Un
paso importante se dio, que fue aumentar la cantidad
de recintos electorales en Ecuador en un 16% (pues
pasaron de 3 664 a 4 276).
Sin embargo, por la legislación actual no permite
más maniobras, como la votación en diferentes días.
Habría que aprovechar que al menos en Ecuador hay
una hora más para votar, pues en Bolivia se destinan

nueve horas para los sufragios y en nuestro país son
10 horas.
Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que
Bolivia se ha tardado muchísimo en dar a conocer
un legítimo ganador. Ayer, diario La Razón de La
Paz, titulaba: “El TSE reconoce la demora en la difusión de resultados y dice que es una lección
aprendida”. Ayer, este Diario publicó los criterios
de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE),
que habían puesto mucho ojo en el desarrollo de las
elecciones bolivianas.
Sería bueno que los consejeros tomen en cuenta
el problema que significa no dar resultados oportunamente, un problema vivido en el 2019 en las
elecciones seccionales del 2019 y que sería inaceptable que se repita en el 2021.
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REGISTRAN EDIFICIO DE VIVIENDAS DE PERSONAL DIPLOMÁTICO DE LA
EMBAJADA ESPAÑOLA EN CARACAS POR HUÍDA DE LEOPOLDO LÓPEZ…
QUIEN APARECIÓ EN MADRID, REUNIÉNDOSE CON TODA L A FAMILIA
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela comenzó la noche del pasado sábado 24 de octubre un
registro de un edificio de viviendas en el que reside personal
diplomático y de las fuerzas de
seguridad españolas, al parecer
en busca del líder opositor Leopoldo López, informaron varios
testigos. López huyó de la residencia del Embajador español,
las últimas horas de la noche,
donde permanecía desde el pasado 30 de abril de 2019, aunque
todavía no se conoce su paradero
final, si bien el padre del dirigente
opositor dijo que había salido ya
de Venezuela y que iba rumbo a
España. El edificio se encuentra

ubicado en el municipio Sucre,
en el límite con el de Chacao,
dentro del área metropolitana de
Caracas, muy cercano al hotel
Pestana, uno de los más famosos
de la capital venezolana.
El opositor venezolano entró
como huésped a la residencia del
embajador español después de
ser sacado de su arresto domiciliar por un grupo de militares y
unirse a un levantamiento militar
frustrado en el que participó su
copartidario Juan Guaidó. Antes,
López había sido arrestado en
2014 y sentenciado a 14 años de
cárcel, acusado de liderar los
actos violentos en las marchas
antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año.
El opositor cumplió su condena durante casi tres años en
una cárcel militar y, posteriormente, fue traspasado a arresto
domiciliario hasta su liberación

El líder opositor Leopoldo López, huyó de la residencia del Embajador de España en Venezuela, donde permaneció
como huésped, desde el 30 de abril de 2119.

Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, saliendo del aeropuerto Barajas de Madrid.

El exEmbajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, que fue
relevado por el actual Presidente español Pedro Sánchez, mantenía permanentes reuniones con la oposición venezolana en Caracas. Se le culpa
de haber organizado la fuga de la embajada de España en Venezuela.

y posterior hospedaje en sede
diplomática.
Hasta el momento, no se sabe
cómo salió de la residencia del
embajador ni la ruta que tomó
en su desplazamiento. Horas después de su marcha, un vigilante
privado de la Embajada de España en Caracas y una empleada
del político fueron arrestados por
funcionarios del Sebin.
El vigilante, identificado
como José Jerjes Neira, llevaba
años trabajando en la Embajada
de España, según confirmaron
fuentes diplomáticas. Apenas

unos días después de que López
entrara a la residencia del embajador como huésped, el Sebin
comenzó a vigilar la zona.

LEOPOLDO LÓPEZ
LLEGÓ A MADRID
PUDIÉNDOSE REUNIR
CON SU FAMILIA", ASÍ
LO CONFIRMÓ EL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DE ESPAÑA A TRAVÉS
DE UN COMUNICADO
El líder del partido político
venezolano Voluntad Popular

arribó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. No se mostró
en público y, con la ayuda de las
autoridades, se trasladó a la residencia de su familia, ubicada en
la capital. El político logró salir
de Venezuela a pesar de todos
los férreos controles existentes.
En Madrid Leopoldo López
se reunió con sus padres, con su
esposa Lilian Tintori y con sus
tres hijos, quienes residen en la
capital española. En ella residen
otros líderes opositores venezolanos, como el exalcalde de
Caracas Antonio Ledezma.

INFORME ESPECIAL
Anteriormente, el padre del
opositor venezolano, eurodiputado por el conservador Partido
Popular, López Gil, confirmó que
su hijo había abandonado Venezuela de forma “clandestina” por
la frontera con Colombia y ya
estaba en casa, pero no señaló
desde qué país llegó.
Leopoldo López se alojó en
la embajada española en Caracas
tras ser liberado de su arresto
domiciliario por fuerzas dirigidas

El ministerio español
ha asegurado que la
salida de López de la
Embajada de España
en Caracas “fue fruto
de una decisión voluntaria y personal”.
por el opositor Juan Guaidó, con
quien participó en un intento de
levantamiento militar contra el
Gobierno de Nicolás Maduro el
30 de abril de 2019.
Previamente el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, aseguró que el opositor
Leopoldo López, asilado en la
embajada de España, supuestamente planeaba asesinar a líderes
políticos. Estas actuaciones fueron condenadas por la Cancillería
española, que las considera "un
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas".
En septiembre de 2020, el
Gobierno de España anunció que
cambiaba a su embajador en
Venezuela, Jesús Silva Fernández, nombrado por el
expresidente Mariano Rajoy. Al
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mismo tiempo desde la Cancillería española anunciaron que el
cambio de embajador no afectaría
a la situación de López, de ser
su huésped

EL EMBAJADOR
ESPAÑOL EN CARACAS SE REUNÍA CON
LÍDERES DE LA OPOSICÓN VENEZOLANA
Durante sus años de servicio
en Caracas el embajador español
desarrolló unas buenas relaciones
con la oposición venezolana, llegando incluso a recibir un
reconocimiento público por parte
de la Asamblea Nacional, de
mayoría opositora.
El comunicado emitido por
la diplomacia española intenta
aclarar que la decisión de López
de salir de la Embajada es "su
decisión personal y voluntaria".
Sobre López pesa una condena de casi 14 años de prisión,
con el beneficio de casa por cárcel, tras ser hallado culpable de
incitar a la violencia en las manifestaciones que sacudieron
Venezuela en 2014; unas movilizaciones en las que fallecieron
43 personas.

Al llegar a su casa en Madrid, Leopoldo López saluda con sus 3 hijos.

EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA
SE PRONUNCIA
SOBRE LA LLEGADA
DE LEOPOLO LÓPEZ A
MADRID
El Gobierno de España ha
dado a conocer este domingo
pasado un comunicado donde
confirma la llegada a Madrid del
político opositor venezolano Leopoldo López y en el que hace
referencia a la crisis diplomática
abierta con Caracas. Según ha
indicado el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, López,

El líder de la oposición Leopoldo López llega a Madrid, después de huir de la Embajada de España en Venezuela.
El gobierno de Maduro, acusa de ser el autor de esta fuga al ex embajador español en Caracas.

El ex Embajador de Venezuela en España al que se acusa de ser el autor
de la huída de Leopoldo López de la embajada y organizado su viaje a
España.

quien estaba alojado en el Embajada española en Venezuela desde
abril del 2019, ha arribado a la
ciudad madrileña donde tiene
documentos de residencia toda
su su familia. El dirigente venezolano estaba en condición de
huésped, ya que la ley no le permitía adoptar la figura de asilado,
en la Embajada del Reino de
España de Caracas luego de protagonizar un fallido alzamiento
contra el gobierno dirigido por
Nicolás Maduro.
“España reitera su convencimiento de que la crisis multi-

dimensional que atraviesa Venezuela requiere de una salida
negociada, dirigida por los propios venezolanos. que permita la
celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con
plenas garantías democráticas"
ha comunicado el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación.
El dirigente venezolano estaba en condición de huésped, ya
que la ley no le permitía adoptar
la figura de asilado, en la Embajada del Reino de España de
Caracas luego de protagonizar

un fallido alzamiento contra el
gobierno dirigido por Nicolás
Maduro.
El ministerio español ha asegurado que la salida de López de
la Embajada de España en Caracas “fue fruto de una decisión
voluntaria y personal”. Lo importante de este comunicado es que
a pesar de que no tienen relaciones diplomáticas España y
Venezuela, mantienen entre los
dos países abiertas sus embajadas como si existieran relaciones
normales, lo que incomoda al
gobierno de Trump.
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ENTRETENIMIENTO

PUNTO BLANCO RETOMA LOS ESCENARIOS
Y LOS APLAUSOS DE SU PUBLICO
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

I

nvitados a la Conferencia de Prensa
por su Director y
representante Sr. Héctor
Peña, y conservando los reglamentos de bioseguridad, acudimos a
SABOR LATINO, la sala de los
grandes espectáculos latinos en la
ciudad de New York, donde con
la presencia de importantes medios
de comunicación que dijeron presente y bajo la conducción de la
Señorita Maggy Gómez y el Sr.
Gerardo Illescas dio comienzo
este importante evento en el cual
se dio a conocer el origen y la trayectoria de PUNTO BLANCO.
Su director y representante original el Sr. Héctor Peña, nos dio
a conocer, que el grupo fue fundado en el año 1995 y sus primeros
integrantes fueron, Edwin San
Martin en el teclado, Klever Arias
en el Bajo, Freddy Arias en la Batería, Patricio Sibri en la voz
masculina, Lia Guzmán voz femenina, y Héctor Peña primera
guitarra y director del grupo.
Su primera producción musical
fue realizada en los estudios
AUDISUR, propiedad del arquitecto Pablo Iván González
Cárdenas de amplia trayectoria
musical en la ciudad de Cuenca y
todo el Ecuador.

En el año 1997 se retira del
grupo Patricio Sibri y entra a formar parte del grupo Manuel
Astudillo MANOLO, quien cosecha grandes éxitos con el grupo.
En el año 1998 lanza su segunda producción SENTIMIENTOS
DE AMOR, donde su tema TE
AMO TANTO, con arreglos de
su director Héctor Peña logra conquistar las preferencias del público
amante del genero romántico
En el año 1999 se retira Manolo y llega al grupo Cristian Lata
para ser la primera voz masculino
del grupo, nos comparte su director Héctor Peña, que en el año
2000 decide emigrar a EE UU.
De norte América, y hace una
pausa en su Carrera musical, mientras en USA acondicionaba su
propio estudio de grabación.
En el año 2008 decide volver
a reactivar actividades con el grupo
PUNTO BLANCO, produciendo
trabajos en su propio estudio musical.
El aplauso y respaldo del
público amante del genero musical
que ellos interpretan no se hizo
esperar y es así como continúan
con ese hermoso sueño que es
PUNTO BLANCO, sus actuales
integrantes, DARIO MOROCHO
EN EL TECLADO, ANTONIO
SANCHEZ EN LA BATERIA,
RODRIGO PEÑA PRIMERA
GUITARRA Y DIRECTOR DEL

Integrantes de PUNTO BLANCO Darío Morocho, Antonio Sánchez, Rubén Arizaga Rodrigo Peña.

GRUPO.
Cabe destacar y aclarar que
en el año 2000 cuando su director
HECTOR PEÑA emigra hacia EE
UU. Ex-integrantes del grupo sin
tener autorización de su propietario
y director Sr. Héctor Peña, hicieron
uso indebido de su nombre y logo
del grupo, razón por la cual su
director Sr. Héctor Peña tuvo que
acudir a las autoridades de su natal
Cuenca y dejar en claro lo referente
a los derechos de propiedad de
PUNTO BLANCO.
En una resolución firmada por
el Director de SENADI, Sr. José

Integrantes PUNTO BLANCO, Magy Gómez, conductora del evento y Luis Rodríguez Director de Relaciones
Públicas de ECUADOR NEWS.

En compañía de Sandra Betancourt L, Rodríguez atendiendo la conferencia
prensa de PUNTO BLANCO.

Andrés Francisco Tinajero Mullo,
el cual le concede la autenticidad
de los derechos de propiedad de
PUNTO BLANCO al Sr. Héctor
Peña. Esto tiene validez hasta el 4
de marzo 2030. Esto esta sentado
en la resolución N.- 003760 del 4
de marzo 2020 el titulo que acredita
marca de servicios tramite N.SENADI 2019-59132.
En el ambiente artístico no se
hicieron esperar las opiniones de
artistas y personalidades del
medio, y es así como uno de los
grandes valores de nuestra música
la Sra. Patricia Jaya LA VOZ DE
LA TERNURA, nos manifiesta,
Yo soy una artista que conoció en
este país al grupo PUNTO BLANCO, y su director el Sr. Héctor
Peña, y tengo la satisfacción de
trabajar con el, productor de mi
4to volumen, con el respeto que
se merecen y nos merecemos todos
los artistas profesionales seamos
donde seamos, para lo que yo se

de PUNTO BLANCO, SON MUY
PROFESIONALES, saben de
música y eso es muy importante,
un artista no se califica por el
nombre sino por lo que demuestre
en el escenario y la calificación
del público.
PUNTO BLANCO, retoma los
escenarios y viene mas motivado
que nunca, sus temas CUANDO
PIENSO EN TI, AMIGA, TE
QUIERO , NIÑA DE PELO
NEGRO, SENTIMIENTO DE
AMOR, LA PLAGA preferidos
por su público seguirán ocupando
lugares importantes en la preferencia de los amantes del genero
romántico
Les deseamos el mayor de los
éxitos a PUNTO BLANCO en este
retorno a los escenarios y ellos
agradecen a ECUADOR NEWS
el primer semanario de los Ecuatorianos en New York por la
asistencia y participación a su
rueda de prensa.
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TEMA DE PORTADA

ENTREVISTA ESPECIAL A LA HONORABLE JUEZA DE LA
CORTE CIVIL DE LA CIUDAD DE N.Y., KARINA ALOMAR.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

Tuvimos el honor
de entrevistarle a
la honorable jueza
de la Corte Civil,
de la Ciudad de
Nueva York, Karina Alomar, quien
en la actualidad
funge como candidata a la Corte
Suprema del Estado de Nueva York.

N

os sentimos
halagados que
la honorable
jueza nos visite en las
oficinas de la redacción de nuestra
Dirección General, situadas en el
64-03 de Roosevelt Avenue, en el
Condado de Queens y nos deleitamos al escuchar su cálida e

inteligente conversación, lo que
nos vino a corroborar que Karina
Alomar es muy querida por nuestra
comunidad, debido a su carisma y
deseo permanente de ayuda al prójimo.
Ecuador News apoya y solicita
a nuestra población hispana de
Nueva York para que vote, a favor
de Karina Alomar, en las elecciones
del próximo 3 de noviembre ya
que su juventud y profesionalismo,
merece ocupar este cargo de suma
responsalidad y que su triunfo sea
motivo de orgullo para la dignidad
de nuestra comunidad ecuatoriana
e hispana del Estado de Nueva
York.
TODOS A VOTAR POR
KARINA ALOMAR UNA ECUATORIANA DE LUJO, EL
PRÓXIMO MARTES 3 DE
NOVIEMBRE DEL 2020

ENTREVISTA A LA
HONORABLE JUEZA
KARINA ALOMAR
Honorable Jueza Karina Alomar, ahora que estamos cerca de
las elecciones, nos podría contar
a que dignidad usted postula?

La jueza Karina Alomar es una mujer de familia. Candidata a Jueza de la
Corte Suprema, conoce su historia y el porqué los hispanos tienen que
hacer escuchar su voz. Salga a Votar o Vote Online.

Una carrera brillante, carisma y deseos de ser justa impartiendo justicia en las cortes es la mejor carta de presentación de la Boricua- Ecuatoriana Karina Alomar.

"Soy candidata a Jueza de la
Corte Suprema del Estado de
Nueva York, para el condado de
Queens. Esa es la corte de jurisdicción general, tiene el derecho
a determinar casos de más de
$25.000 dólares, tiene la autoridad
de determinar casos de divorcio y
de determinar casos de crímenes
donde la persona pueda ir preso
más de 1 año. Ahora mismo yo
soy jueza de la Corte Civil de la
ciudad de Nueva York, eso significa que mi jurisdicción es limitada,
solo puedo determinar casos menores de $ 25.000 dólares y cuando
estaba sentada en la corte criminal
el año pasado, podía solo procesar
casos donde la persona solo iba
preso por 1 año o menos, hay que
dejar en claro que la Corte Suprema del Estado de Nueva York, es
muy diferente a la Corte Suprema
de los Estados Unidos, porque esta
es la más alta de la nación.
La Corte de Suprema del Estado de Nueva York, es la más
importante del estado , después
viene la corte de apelaciones y
eso tiene 4 departamentos. Queens
está en el segundo departamento
y esa es la corte donde se pueden
llevar las apelaciones."
Ud. nació en Nueva Jersey
por qué se cambió de estado ?

"Nací en Dove, NJ crecí allí y
antes de cumplir los 16 años mis
padres se mudaron a Tampa, Florida, yo termine mis años de
estudios y fui a la Universidad
Estatal de Tampa, me gradué la
secundaria y ahí conocí a una persona, me enamoré, se enamoró de
mi y él se mudó a Nueva York y
yo me mudé con él, el amor me
mudó, mi noviazgo con el muchacho no resultó pero me enamoré
de Nueva York, aquí hice mis raíces".
Ud. tiene padres de diferentes
nacionalidades ?
"En 1972 mi padre vivía en
Dove , NJ.. Ve en una iglesia a la
señorita Esperanza, mi padrino
llamó a la tía de la señorita Esperanza o sea mi mamá, los presentan
formalmente y le preguntan a mi
madre, que le parece mi padre y
ella dice, bueno de cara está bonito
pero está muy gordo, entonces mi
padre hizo una dieta y se buscó un
trabajo donde ella trabajaba. Para
enero del 73, el está trabajando
donde ella trabajaba y le recogía
todos los días a mi mamá, a las 6
semanas le propone matrimonio,
a las 6 semanas se casan y a los 9
meses vengo yo.
Somos 3 hermanas, fuimos
muy felices, fui bendecida de tener

buenos padres, mi papá en el 2005
falleció, muy inesperadamente, fue
un buen hombre aunque tuvo una
vida muy dura. Fue huérfano, mi
abuela murió cuando mi papá tenía
4 años y mi abuelo abandonó a sus
hijos, al poco tiempo, cuando le
hicieron una demanda a mi abuelo
se hizo millonario, tiró a mi padre
a la calle, mi padre vivió muchos
años en los subways, en el tren,
tuvo una vida muy difícil, pero fue
buen padre, él era de Ponce, Puerto
Rico y mi madre de Pedro Pablo
Gómez, Manabí.
El hecho de ser de madre
ecuatoriana y haber sido feliz,
quiere decir que su madre fue
muy especial ?
Como ser humano mi madre
no era perfecta pero ha sido y es
una buena madre, ella siempre
puso sus necesidades personales a
un lado, primero fuimos sus hijas.
Mi mamá siempre fue muy trabajadora, todas las mañana se
despertaba muy temprano porque
sus hijas tenían que ir muy bien,
con ropa limpia, bien planchada y
bien arregladas a la escuela, una
madre y esposa muy dedicada,
excelente persona, no tengo quejas."
A que edad viajó por primera
vez a Ecuador ?

TEMA DE PORTADA
ción, pero no es reflejado en la
comunidad, cuando una corte refleja la comunidad trae lo legítimo
que es, porque todos quieren ver
en las cortes personas como ellas,
porque si son diferentes va a decir
aquí yo perdí, la persona piensa
que si lo van a escuchar. El hispano
va en ciertas comunidades, los contratos se dan la mano. Los jueces
tienen distintas culturas, no es lo
ideal lo correcto, lo que veía que
los jueces reflejaran la comunidad,
allí decidí ser juez, quise traer un
sentido de justicia a la comunidad".
Dicen que ya no necesitan
elecciones, por sus condiciones
y atributos ya tiene ganado el
cargo, Como ve a Nueva York,
una ciudad compleja , Ud. ya se
adaptó ?
" Cuando fui abogada trabajé
mucho en eso, porque Queens es
el condado más complejo del
mundo, culturas e idiomas que se
puede aprender, nunca lo he visto
algo difícil mas bien interesante".

Las páginas del semanario más leído por ecuatorianos en el mundo,
ECUADOR NEWS son repasadas por la honorable jueza Karina Alomar,
en su visita a nuestras oficinas para una entrevista exclusiva.

"A los 7 años, y en cuanto a
mi acento, yo creo que tengo una
mezcla de acento de los 2 países,
hay unos que dicen que soy de
Puerto Rico y otros dicen de Ecuador".
Como fueron sus primeros
recuerdos y experiencias de
Ecuador ?
"Bueno mis primeros recuerdos
de Ecuador, era del campo, donde
estaban mis abuelos, de montar
caballos, los cafetales, un ambiente
muy sano y muy caluroso donde
se sentía el amor de mis abuelos,
mis abuelas, mis tíos etc. "
Hace algunos años Ud. fue
recibida en la Asamblea General
de Ecuador, o sea el Congreso,
como fue eso cuéntenos ?
"Bueno fue un evento bien
bonito y fue coordinado con la fundación del Emigrante, que lo hizo
el Dr. José Elías Rodríguez, para
hacer un convenio entre Ecuador
y los Estados Unidos, para enseñar
las mejores prácticas para que las
personas tengan acceso a la justicia, se habló de la diferencia que
hay en los diferentes países, para
uno aprender de cada país, para
saber que es lo que está funcionando y lo que no, para que el
público tenga mejor acceso a la
justicia".
A nuestro periódico Ecuador
News, siempre la comunidad
ecuatoriana, nos ha dicho que

querían saber más sobre Ud., y
llegamos a la conclusión que la
jueza Karina Alomar, es una persona muy querida, por lo que
nos hemos sentido orgullosos que
tenga sangre ecuatoriana, en lo
personal la conocemos desde
hace 20 años. A que se debe ese
carisma que tiene y que ha hecho
que la quieran tanto ?
" Es una pregunta muy difícil,
no puedo dar opinión de otras personas, no puedo decir porque me
aprecian o no , lo único que yo
puedo expresar es que yo siempre
he tratado de hacer lo correcto,
siempre he tratado de ayudar a las
personas en lo que más he podido
ayudarlos, me ha gustado siempre
ser honesta con las personas, cuando era abogada si un caso no tenía
mérito yo siempre era honesta y
les decía lo que es para que no
pierdan su tiempo y dinero, siempre he sido muy directa, hay
personas que les gusta eso y a otras
no, no puedo opinar porqué me
aprecian, solo puedo decir que le
he pedido a Dios que me guie para
hacer lo correcto todos los días".
No será que Ud. era justa e
imparcial, porque siendo abogada aceptó ser jueza?
" Siempre vi que las cortes
muchas veces no son diversas, que
faltan personas como yo, y siempre he opinado que las cortes sean
una reflexión de la comunidad, por
lo tanto en el condado de Queens,
el hispano es el 30% de la pobla-

Tiene carrera, carisma como
fue su carrera camino para ser
juez ?
" Primero para ser juez, tiene
que ir y obtener un Doctorado de
Leyes, tienes el título no te permite
ejercer hasta que vayas y tomes el
examen, pasar ese examen y hacer
una aplicación para ser admitidas
como abogado, ellos miran tu
carácter, tu récord de todo, si eres
buena persona y ellos miran todo
eso para saber si tienes carácter
para ser abogado, y te dan permiso
y tomas el juramento, tienes que
ser abogado por 10 años antes de
que seas juez.
En la ciudad de Nueva York
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hay 3 caminos para ser juez, uno
por asignación del alcalde primeramente evaluado por tus méritos,
el otro paso que elegí yo es donde
un partido te nomine para ser juez,
ellos quieren asegurarse que las
personas tengan las cualificaciones
para aquello, fui al frente del comité independiente, llené el
formulario con mis casos, cuantos
juicios has tenido, quienes eran
los abogados opositores y cuales
eran los jueces. El partido demócrata te nomina solo a los
cualificados ".

ser hispanos, o sea 10 o 11 jueces,
La verdad es que Queens no tienen
jueces hispanos, les voy a contar
que jueces tenemos en la Corte
Suprema : Josph Cellers, Lourdes
Ventura, Lesly Purificación, Dipsia
Pineda , Carmen Velásquez, ahora
mismo solo hay 4 jueces, no sabemos si voy hacer electa, todo
depende de estas elecciones, si
quieren otra voz hispana, los votantes eligen, si ellos dicen no me
importa, luego no se quejen porque
tuvieron la oportunidad y decidieron no hacerlo".

Ud. es la jueza civil, se postula ahora para la corte
suprema, que opciones tiene ?
" Son 9 puestos en disputa,
somos 17 personas nominadas y
están en la papeleta para ser juez,
y votan los ciudadanos de Queens,
están los 17 nombres y Uds. escogen cuales son los que Ud. quieren
. La elección empiezan octubre 24
y termina noviembre 3, Ud. mira
la papeleta y Ud. puede ir google
nyc.election/2020, Ud. ve un ejemplar como se ve la papeleta y las
distintas dignidades a elegir, quiero
despejar la duda para que sepan
que no solo pueden elegir a una
persona, pueden elegir a 9 candidatos y quiero decirles algo. Si Ud.
tiene el derecho de votar y no lo
hace, no se queje de quien es presidente, quien es asambleista,
senador, porque la voz de Ud. se
escucha con el voto, haga que su
voz se escuche, queremos que las
personas no se confundan, tienen
9 opciones ."

A pesar de tus ocupaciones,
tienes una pequeña hija, muy
hermosa, con quien estás siempre
junto a ella, así como tu mami
fue contigo, eso te admiro, como
tienes tiempo para dar amor, a
tu pequeña, a tu trabajo y a tu
esposo ?
" La realidad es que es tan difícil. Como madre se siente culpable
de no pasar tanto tiempo con sus
seres queridos, yo trato de pasar
con mi hija y esposo el mayor
tiempo posible. Hay eventos donde
no puedo ir con ellos, pienso que
una de las causas de que yo no
entre en problemas de adolescentes, es porque mis padres estaban
muy comprometidos conmigo, yo
decía que lata, pero como madre
agradezco ya que sino hubiera sido
así, yo quizá hubiera caído en algo
difícil, hay que estar envuelto en
la vida de los hijos. "

Por desconocimientos no
salen a votar, que hacer?
" Queens el 30 % son hispanos,
de los 46 jueces el 30 % deberían

Un saludo muy especial de la
ilustre Jueza Karina Alomar
para la comunidad ecuatoriana
e hispana de Nueva York ?
" Los quiero mucho, salgan
voten , hagan que su voz sea escuchada, muchas gracias. "

El Dr. Marcelo Arboleda y Carmen Arboleda, de Ecuador News, junto a la jueza Karina Alomar.
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SALUD

¡Llega a USA la solución de salud
para los migrantes: Doctor24horas!
Pero Doctor24horas es mucho
más que un seguro de salud o
una consulta médica, es el
nuevo método de prevención y
cuidado de la salud, mediante
acceso directo e ilimitado a una
red médica.
¿Qué otros beneﬁcios tienen
sus aﬁliados?

Dra. Yanara Gutiérrez y Dr. Jaime Chávez

¿Quién no ha estado enfermo y
ha querido consultar con un
médico, pero no lo ha hecho por
el tiempo y dinero que le tomaría? ¿Cuántas veces lo que parecía una dolencia menor se
convirtió en un serio problema
de salud? Seguramente nos ha
pasado a todos, hemos tenido
que faltar al trabajo, que pagar
altas cuentas de hospital, y
muchas veces nos ha tocado
acudir a médicos que no hablan
nuestro idioma.
Pero gracias a Doctor24horas,
la primera plataforma de
telemedicina en español para
hispanos en todo el mundo,
ﬁnalmente podemos acceder a
una atención de salud de
calidad y sin salir de casa.
Entrevistamos al Dr. Jaime
Chávez, médico tratante y
fundador de esta iniciativa.
Dr. Chávez, ¿Qué ofrece
Doctor24horas a la
comunidad migrante?
La atención primaria de la salud
es la base para lograr un bienestar físico y mental. Prevención
es adelantarse con acciones
como deporte, dieta, hábitos
dietéticos, vacunas, etc., que
evitan enfermedades y eventos
catastróﬁcos en la salud de las
personas, como es un accidente
cerebro vascular, una amigdalitis
que cuando se complica, puede
terminar en una cirugía de corazón,
En vez de esperar a que los
problemas se maniﬁesten de
una manera violenta, debemos
detectarlos de manera tempra-

na, para tratarlos a tiempo y
evitar complicaciones de salud
que puedan cambiar nuestra
vida.
Doctor24horas
ofrece
una
solución de prevención y cuidado constante de la salud,
mediante su servicio de telemedicina. A través de esta plataforma, los pacientes tienen acceso
ilimitado a médicos en Ecuador,
tanto por video llamadas como
por chats, permitiendo al
paciente elegir como comunicarse con su doctor. Si tiene un
ligero dolor de barriga en el
trabajo, por ejemplo, es probable que preﬁera una consulta
por chat, pero si tiene una
reacción alérgica y se le está
hinchando la mano, seguro
preferirá una video llamada. En
cualquiera de los casos, sin
importar la hora ni el lugar, el
paciente podrá conectarse a
través de esta plataforma y
consultar con un doctor en
minutos.
¿Qué pasa si el paciente no
tiene seguro médico?
Para personas que no cuentan
con un seguro médico, esta
opción les permite tener acceso
a la salud, sin importar su estatus
migratorio, ni su estabilidad
laboral.
Para quienes sí tienen un seguro
médico, esta puede ser una gran
herramienta de diagnóstico
temprano, evitando semanas de
espera para obtener una cita, o
tener que acudir a un centro
médico en la mitad de una
pandemia.

El mayor beneﬁcio es siempre
contar con el respaldo de un
médico. Por ejemplo, en el caso
de una mujer embarazada,
podría consultar con una ginecóloga a lo largo de su embarazo, para hacer un seguimiento
semanal, cuidar su nutrición o
recurrir a ella cuando sea que
tenga una duda o malestar. Así
mismo, pacientes con molestias
ostemusculares, gripes, problemas digestivos, pueden beneﬁciarse de una consulta oportuna.
La video conferencia permite ver
al paciente y ver en vivo las
dolencias que maniﬁesta el
paciente. Si tiene alguna duda
sobre una indicación de cirugía
puede recurrir a una segunda
opinión médica, o buscar tratamientos alternativos, y si decide
operarse puede contar con el
apoyo diario de los médicos de
la red para su recuperación. Nos
ayuda en casos de postoperatorio en donde el paciente puedo
comentar sus molestias y con los
consejos médicos, tener una
pronta recuperación. El paciente
tiene la opción de elegir un
médico de cabecera y siempre
acudir al mismo, o de elegir cada
vez uno distinto, dependiendo
de cual sea su necesidad.
Otra de las ventajas de
Doctor24horas, es que los
médicos hablan español y que la
plataforma está completamente
en este idioma, pues ha sido
diseñada especialmente para
que la comunidad migrante
pueda acceder a médicos de
conﬁanza con los que se sientan
seguros.
¿De donde nació la idea de
Doctor24horas?
Yo como doctor, siempre he
querido que la salud sea accesible para los más necesitados,
por lo que comencé hace 12
años Inmedical, una empresa de

medicina en Ecuador que brinda
asistencia médica a bajo costo a
más de 500 mil personas en
Latinoamérica. Decidimos dar el
salto hacia la plataforma de
Doctor24horas para poder llegar
a todos los rincones del mundo,
y ofrecer ﬁnalmente a las comunidades migrantes una atención
médica de calidad, como corresponde, después de tanto trabajo
y sacriﬁcio que ha permitido que
sus hijos tengan una mejor
educación, un hogar seguro y
un futuro prometedor. Queremos ayudar a nuestros compatriotas a seguir trabajando por
sus sueños, con la frente en alto
y la certeza de que somos una
gran familia y que estaremos
siempre para apoyarlos.
¿Cómo podemos acceder a
este servicio?

Para que puedan probar nuestro
servicio, y en homenaje a las
ﬁestas de Cuenca, estamos
ofreciendo una Video Consulta
de Diagnóstico gratis hasta el 15
de noviembre.
Para acceder a este beneﬁcio
deben llamar al Call Center en
Estados
Unidos
al
1888-686-0012 y recibirán el link
de acceso.
Para acceder a las consultas el
paciente puede usar su celular,
computadora o tablet, siempre
que estén conectados al internet, pues todas las consultas son
a través de la plataforma médica
online:
www.doctor24horas.com

UN MÉDICO
SIEMPRE

CONECTADO

SALUD
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Este Sábado, la Final en Cancha 103
LAS DIOSAS DEL ECUAVOLLEY SE ADUEÑAN DE NY
La pasión del ecuavolley en la gran
manzana con las
mejores jugadoras
del área triestal llegan a la cancha 103
en Corona, Queens.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

Las Diosas del Ecuavolley en plena accion en la cancha 103.

"

Papá ,,, que lindo
que juega esa
chica, mis respetos..! cómo juegan
estas peladas ..!, Que buen partido
señores, bacano son ecuatorianas
? , estas y otras frases de admiración se escucharon en la cancha
103, con ocasión del torneo de
ecuavolley llamado " LAS DIOSAS DEL ECUAVOLLEY",
evento grandioso que reúne a las
mejores jugadoras del área triestal
y cuyas finales se disputarán dios
mediante, éste sábado 31 de
Octubre , a partir de las 8 de la
noche.

Luis Vera, el querido Wicho principal de la cancha 103 junto a
Arlette Ponce, una estrella del
Ecuavolley invitada directamente
desde Ecuador.

Las mejores jugadoras del área triestal del ecuavolley juegan en la
cancha 103, éste sábado 31 de Octubre, todos invitados a la gran
final a vivir con pasión con lo mejor del ecuavolley femenino en NY.

El sábado anterior, la cancha
de la 103 ubicada en el 35- 14 103 St. se vistió de gala para
recibir a las " Diosas del Ecuavolley " hubo casa llena y los
aficionados disfrutaron de partidos emocionantes de partidos a
fin y la pasión del ecuavolley
llega a su punto supremo con la
final que promete muchas más
emociones con las chicas y también con partidos pactados de
varones.
Hay que recordarles que la
entrada es totalmente gratuita y
además de la gran final y partidos
pactados de varones, son momentos de absoluto sentimiento con
una costumbre deportiva como
es el Ecuavolley, con comida típica ecuatoriana, jugos y refrescos.

La principal de la cancha 103, junto al trio clasificado a la gran final,
Geanina, Stephanie y Jesenia.

Todas las chicas participantes del
torneo " las diosas de Ecuavolley
los esperan éste sábado 31 de
Octubre 2020, desde las 8 de la
noche, todos a la cancha 103.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, estará haciéndose
presente con obsequios como jackets y camisetas para los
asistentes a la jornada de finales
del torneo " Las diosas del Ecuavolley " porque se apoya a la
comunidad obrera ecuatoriana y
latina en sus distintas manifestaciones como es el ecuavolley para
los ecuatorianos, recuérdelo retire
sus regalos de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER
presente en los más grandes y
emotivos eventos de la comunidad.
Si tiene un caso de accidente
de construcción o conoce de
alguien que necesite ayuda, por
favor confíe en los mejores
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, la firma que brilla
con luz propia, la firma de los
accidentes de construcción de la
comunidad ecuatoriana y latina.
Ponga la mano de su caso en las
mejores manos, WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS,
llame : ( 212 ) 683 - 3800 - ( 800
) 933- 1212 - ( 646 ) 620- 2390.

ACTUALIDAD
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DOS VINCULADOS MÁS POR VENTA DE MEDICINAS EN GUAYAQUIL.

NOE SALCEDO Y HERMANO ENFRENTAN PROCESO
Por Pamela Vera,
desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

El pasado 30 de julio,
los hermanos Salcedo
fueron procesados en
otro caso por el delito
de delincuencia organizada, en el que
están acusados los
tres hermanos Bucaram, en especial
Jacobo, ahora también preso.

A

hora una nueva orden de
prisión preventiva enfrenta
Noé Salcedo Bonilla, hermano de Daniel Salcedo,
investigado por varios delitos en
casos de presunta corrupción que
se generaron durante los primeros
meses del estado de excepción que
se decretó por la pandemia del
coronavirus.
La jueza Marcela Ortega, de la
Unidad Judicial Penal Sur Valdivia,
de Guayaquil, dispuso este pasado
lunes 26 de octubre de 2020 la
medida cautelar al acoger el pedido
que hizo el fiscal César Suárez
Pilay, en la audiencia de vinculación de Noé y Francisco Xavier
San Jiménez, exfuncionario del
Hospital del Guasmo Sur, al proceso de delincuencia organizada
que se sigue por “la venta irregular
de medicinas para el tratamiento

de COVID-19, durante emergencia
sanitaria”, informó la Fiscalía
General del Estado (FGE). Los
vinculados se suman a otros cinco
imputados en el caso.

INFORMES
INVESTIGATIVOS
Y DE INSPECCIÓN
OCULAR TÉCNICA
Entre los indicios que presentó
el fiscal constan los informes investigativos y de inspección ocular
técnica de Criminalística de la Policía Nacional, credenciales
presuntamente falsas encontradas
en poder de los investigados y que
pertenecerían a otro de los procesados, a ello se sumó la extracción
de información correspondiente a
los videos y audios obtenidos de
redes sociales y la versión de un
testigo del caso, añadió la Fiscalía.
Además, las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas
derivadas de la entidad de Salud,
para la compra, adquisición y / o
donación de los insumos médicos
que fueron puestos a la venta por
personas ajenas al Hospital.

El pasado 30 de junio, los hermanos Salcedo fueron procesados en otro caso por el delito de delincuencia organizada.

La investigación
abarca también
al exgobernador
Álvaro Gabriel
Ponce Almazán

La Junta Provincial Electoral del Guayas rechazó la inscripción de la lista de candidatos a la Asamblea Nacional
del partido Fuerza EC en el distrito 1 de Guayas, encabezada por Daniel Salcedo, quien con su otro hermano
están siendo juzgados en 2 juicios.

Por delincuencia organizada en el caso de los hospitales serán juzgados
los dos hermanos Salcedo, en la gráfica Daniel Salcedo, en la cárcel
comiendo comida de primera

La jueza Ortega dispuso que
se oficie al Consejo de la Judicatura
evaluar la conducta de los abogados de uno de los procesados, y
que se inicie una nueva investigación por el delito de fraude
procesal.
El caso se originó tras la publicación de una foto en redes
sociales, que mostraba a Abraham
Muñoz Vélez, exentrenador personal de Daniel Salcedo,
exhibiendo un medicamento que
había sido donado al hospital del
Guasmo, pero que supuestamente
lo vendía.
Por delincuencia organizada en

el caso de los hospitales serán
investigados Daniel Salcedo y su
otro hermano.
La investigación abarca también al exgobernador Álvaro
Gabriel Ponce Almazán, quien se
desempeñó como gerente del mencionado hospital.
Noé Salcedo, quien fue detenido el pasado 9 de junio con más
de 47.000 dólares, en un paso fronterizo con Perú, enfrenta otros dos
procesos penales por los delitos de
lavado de activos (en Huaquillas)
y delincuencia organizada junto
con su hermano Daniel, quien está
detenido en la cárcel 4 de Quito.

DELINCUENCIA
En el proceso de delincuencia
organizada que se tramita en la
Unidad Judicial de Albán Borja,
se investiga también a tres hijos
del expresidente Abdalá Bucaram
Ortiz.

FRAUDE
Este 29 de octubre está previsto
la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de
Daniel Salcedo, por el delito de
fraude procesal, generada tras su
irregular salida del país, en una
avioneta.
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CERRARAN CEMENTERIOS EN TODO
EL ECUADOR POR EL MOTIVO DEL
CORONAVIRUS QUE ESTÁ SUBIENDO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

En Guayaquil, Daule, Quito, Riobamba, Ambato, Baños,
Guaranda, Santo
Domingo y en casi
toda la Sierra Norte,
los cementerios
estarán cerrados
durante el feriado.

L

as autoridades
municipales se
acogieron al
exhorto del Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE) nacional, aprobado el jueves 22 de octubre del 2020, que
pidió el cierre de esos lugares
para evitar las aglomeraciones.
Aunque algunos municipios habían definido, en días anteriores,
que no abrirían los camposantos.
El COE de Quito se reunió
el 23 de octubre, y definió no
autorizar la apertura. El Municipio informó que: “en
conocimiento de los informes de

Los días 1, 2 y 3 noviembre estarán cerrados los cementerios por causa del coronavirus que sigue subiendo.

las mesas técnicas de Salud,
Movilidad, Productividad, Seguridad y Control, el COE
Metropolitano estima oportuno
y adecuado acatar el exhorto del

COE nacional, respecto de la
inhabilitación de visitas a los
cementerios públicos y privados
del Distrito Metropolitano”.
En Guayaquil también se

El Cementerio de Tulcán tendrá cerrado su cementerio, adhiriéndose a los otros cementerios de el Ecuador.

resolvió suspender las visitas a
los cementerios públicos y privados el 31 de octubre, 1, 2 y 3
de noviembre. De esa medida se
exceptúan los sepelios.
Las autoridades exhortaron a
los administradores de esos sitios
que difundan los horarios de aten-

ción, antes y después de los días
sin atención. En los 19 camposantos cerrados de Santo
Domingo de los Tsáchilas y de
La Concordia habrá agentes
municipales y ¬policías, para
hacer que se cumpla la disposición. Los comerciantes tampoco

REPORTAJE
podrán vender en los exteriores.
En años anteriores la avenida Tsáchila, donde está el panteón
principal, era solo peatonal y se
desarrollaban ventas de todo tipo.

ALCALDE DE AMBATO
ESTÁ DE ACUERDO
QUE SE CIERRE EL
CEMENTERIO LOCAL
En Ambato, el COE cantonal
ratificó mantener cerrados los
tres camposantos municipales.
“Buscamos proteger la salud, por
eso decidimos hace un mes y
medio no abrir”, dijo Álvaro
Mantilla, director de Servicios
Públicos del Municipio.
La propuesta es que el 2 de
noviembre, día de lo difuntod, se
convierta en un día de recogi-

miento espiritual. Por esa razón,
se desarrollarán dos misas virtuales celebradas por el obispo
de Ambato, Geovanny Pazmiño.
En Guaranda decidieron el cierre
y harán controles. “Siempre habrá
aglomeraciones y gente que no
cumpla los protocolos”, dijo el
alcalde, Medardo Chimbolema.
En Riobamba, el COE cantonal resolvió cerrar el
cementerio municipal. Inicialmente estaba previsto abrirlo en
el feriado, bajo planes de contingencia y de bioseguridad, para
evitar las aglomeraciones. Sin
embargo, el anuncio de otras ciudades hizo que las autoridades
cambiaran de decisión.
En Imbabura, los camposantos de Ibarra, Cotacachi, Antonio
Ante, Pimampiro y Urcuquí se
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La Basílica de Quito se unirá al cierre de los cementerios en todo el Ecuador. El cierre será del 1 al 3 de noviembre.

cerrarán del 30 de octubre al 3
de noviembre. Samashunchik, el
cementerio indígena de Otavalo,
no recibirá visitantes entre el 27
de octubre y el 4 de noviembre.

LA CIUDAD DE
CUENCA SE UNE A
LOS OTROS CEMENTERIOS DE CERRAR

Los cementerios de Ambato estarán cerrados por la prevención hacia el coronavirus.

En Cuenca, el COE cantonal
decidió no permitir el ingreso a
los cementerios el 2 de noviembre y los días previos. Desde el
23 de octubre, los dos cementerios dejaron de entregar turnos
para las visitas.
El Cementerio Patrimonial
recibe cerca de 150 personas.
Según su gerente, Wolfram Palacios, las reservaciones están casi
llenas para el 1 y 2 de noviembre.
Pero este año estarea cerrado
Solo podrán estar hasta cinco
personas por sección y como
máximo 30 minutos. No podrán
ingresar menores de 15 años ni
los adultos mayores. Simón Toral,
gerente del Camposanto Santa
Ana, dijo que en años anteriores
el 1 y 2 de noviembre recibían
en promedio 5 000 personas por
día; y que desde la reapertura
ahora llegan unas 70 diarias.

EN MANABÍ NO HAN
DECIDIDO SI CIERRAN
O ABRIR LOS CEMENTERI, AUNQUE SE
CREE QUE DECIDIRÁN
QUE SI VAN A CERRAR

Algunas personas se han adelantado en el Ecuador para visitar anticipadamente a sus muertos.

En Manabí los COE cantonales aún no deciden si abrirán
los cementerios, a excepción de
Portoviejo, que habilitó los 18
cementerios públicos y privados
desde el 19 de octubre. La Dirección Zonal 4 de Salud se ha

reunido con las mesas de Salud
y Seguridad para pedirles que no
habiliten los cementerios, porque
los casos positivos van en aumento.
En Carchi, el Municipio de
Huaca si cerrará los panteones.
El Municipio de Tulcán indicó
que no se abrirá el cementerio
José María Azael Franco, conocido por sus esculturas de ciprés.
La medida busca atraer a los
turistas, para reactivar la economía local.
Para ello se establecieron
medidas de bioseguridad, como
el uso obligatorio de mascarilla,
desinfección de manos y calzado
y la toma de la temperatura corporal. Según el protocolo, la
permanencia de las personas no
podrá ser mayor a 20 minutos; y
en las áreas verdes, de 30. Centros nocturnos seguirán cerrados
El COE nacional también exhortó
a los municipios para que, a través de ordenanzas, mantengan el
cierre de los negocios que aún
no están autorizados para su funcionamiento, como bares,
discotecas, centros de tolerancia
y otros. Juan Zapata, director del
ECU-911 e integrante del COE
nacional, comentó que si los
cementerios se cierran tampoco
deben funcionar estos lugares,
que no garantizan el distanciamiento y significan un riesgo de
contagio.
Según Zapata, los eventos
masivos tampoco están autorizados. En contexto El Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE)nacional pidió que los
cementerios del país permanecieran cerrados entre el 30 de
octubre y el 3 de noviembre, para
controlar el contagio del virus.
El organismo solo autorizó la realización de sepelios.
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CON MAYORÍA ABSOLUTA EL PUEBLO
CHILENO APRUEBA CONSTRUIR UNA
NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Santiago de Chile

P

or primera vez en
la historia de
Chile, el domingo
pasado se preguntó a la
ciudadanía si aprobaba o rechazaba
la redacción de una nueva Constitución.
Y según los datos contados por

el Servicio Electoral de Chile, una
abrumadora mayoría de la población votó por el cambio de la Carta
Magna.
Será la primera vez desde 1833
que la Constitución es redactada
por una convención ciudadana elegida en votación popular.
Tras conocerse los resultados
definitivos, el presidente de Chile,
Sebastián Piñera, afirmó que
"triunfó la ciudadanía y la demo-

cracia" tras conocerse los resultados del plebiscite, que de verdad
es histórico
"Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática,
participativa y pacífica del espíritu
de los chilenos y del alma de las
naciones honrando nuestra tradición de república", indicó, en
conferencia de prensa, el Presidente
Piñera, dando a conocer que cuando se apruebe la nueva Carta

Jóvenes menores de edad salieron a las calles a hacer propaganda del
plebiscito.

Familias enteras acudieron a votar con alegría.

Magna, el renunciará a la presidencia para buscar su reemplazo,
también en forma democratica
Qué está en juego en el referéndum, más allá del "apruebo" o
"rechazo" y del tipo de convención
que eventualmente surja para
redactarla
Pese a que sufrió numerosas
reformas, la Constitución chilena
vigente hasta hoy en Chile fue
redactada y aprobada en 1980 bajo
el régimen divtatorial del general
Augusto Pinochet, que en el fondo
fue odiada por el pueblo chileno

Las autoridades han pedido a la población mantener la calma para que la nueva Constitución sea aprobada en un consenso de tranquilidad.

por la represión y abusos del gorilat
que regía Chile por lo que nunca
superó ese defecto congénito"

QUE ESTÁ EN JUEGO
AL APROBAR EL
HACER UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN
Por eso, lo que está en juego
en el proceso constituyente que va
a comenzar con el abrumador triunfo del "apruebo" es la legitimidad
de origen de una eventual nueva
Constitución para Chile
¿Qué rodeó a la Constitución
del dictador Pinochet?: que nació
de un acto de fuerza, de violencia;
que se hizo en un clima de miedo,
de terror. Para marcar un contraste
con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un
amplio respaldo ciudadano y en
un entorno pacífico.
En ese sentido, hay un llamado
a la atención de quienes apoyan el
'apruebo' de llamar a la calma... El
estallido social, que incorporó gran
cantidad de demandas legítimas,
también estuvo asociado a actos
de violencia, que podrían ser injustificados que hasta hoy no están
claros. No se puede eliminar toda
la violencia, pero tiene que quedar
claro que corresponde a grupos
aislados. Chile ha optado este
domingo por superar la herencia
más pesada de Augusto Pinochet
la Constitución vigente. La ciudadanía ha aceptado la oferta de la
institucionalidad política de iniciar
un camino constituyente para
encauzar el descontento que explo-

INFORME ESPECIAL

Chile aprueba por abrumadora mayoría enterrar la Constitución de Pinochet.

tó en forma de protesta y violencia
hace justo un año, en octubre de
2019.

2016–se ha revertido en parte en
esta jornada, pese a la crisis sanitaria, que esta semana ha superado
los 500.000 contagios totales en
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Efectivos del Ejército ayudan a discapacitadas a ejercer el voto.

una de las dos opciones gane por
una mayoría suficientemente
amplia y en una votación con una
participación importante, ojalá

mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.
No es lo mismo un referéndum
como el que se hizo por el acuerdo

de paz en Colombia que uno sobre
las reglas fundamentales con las
que queremos vivir como sociedad,
como se definirá en Chile.

RESULTADOS DE LA
CONSULTA CON EL
100% DE LOS VOTOS
Escrutado el 100% de las
mesas, la victoria de aquellos que
votaron por cambiar la carta fundamental ha sido aplastante:
78,3%, contra el 21,7% de aquellos
que han rechazado la idea de reemplazarla. La participación, clave
para dar legitimidad a la consulta,
ha alcanzado el 50%, acorde con
el promedio desde que se decretó
el voto voluntario en 2012.
También fue contundente la
elección del organismo que la
redactará: la convención constitucional, compuesta por 155 personas
especialmente elegidas en abril
próximo, que tendrá carácter paritario entre hombres y mujeres. Esta
alternativa ha sumado un 79% de
las preferencias, contra un 21%
que eligió la convención mixta,
que habría estado compuesta por
172 miembros, entre ciudadanos
y parlamentarios.. Ha sido una jornada donde Chile ha mostrado su
cultura cívica y, por la noche, miles
de personas se han reunido en la
zona de Plaza Italia, en el epicentro
de las concentraciones en Santiago,
y otras ciudades del interior.

COMPARACIÓN
CON COLOMBIA
Aunque en los últimos años el
país sudamericano alcanzó récord
regionales de abstención junto con
Colombia, la participación se mantuvo en el 50%, incluso con las
restricciones de movimiento y reunión decretadas contra la pandemia
de la covid-19. La tendencia de
los últimas elecciones de baja participación –que alcanzó un mínimo
de 36% en las municipales de

Hubo en Santiago de Chile largas filas y, a toda la gente se le vio puesta el tapabocas,

Chile y ha provocado la muerte
de 13.944 personas desde marzo.
Con 9.748 pacientes con la
covid-19 en etapa activa, los protocolos
sanitarios
que
implementaron las autoridades
para evitar la propagación del
virus lograron convencer a la ciudadanía de concurrir sin temor
a las urnas.
El movimiento chileno no
está conducido por las instituciones clásicas, como los partidos
y sindicatos. Por lo tanto, ninguna fuerza política podría
arrogarse un triunfo que, sobre
todo, protagonizó la ciudadanía.
Para que Chile efectivamente
cuente con una Constitución que
no arrastre los traumas de la
actual, se requiere además que

La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del dictador, Augusto Pinochet.
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UN PRÍNCIPE DE ARABIA SAUDITA REACCIONA
TRAS 15 AÑOS DE ESTAR EN COMPLETO COMA,
MOVIÓ SU MANO CON LA VOZ DE SU TÍO
El hombre de 33
años movió dos
dedos en repetidas
ocasiones, lo que
ha generado esperanza entre su
familia. Aquí te
contamos su verdadera hisoria
Por Sherban Usinua, Desde Riad,
capital de Arabia Saudita.
En especial para Ecuador News

E

l príncipe Al-Waleed bin
Khalid, mejor conocido
como el “Príncipe Durmiente”, lleva en coma 15 años
luego de sufrir un aparatoso accidente. Ahora un movimiento le
dio esperanza a su familia, pues
reaccionó a un estímulo en su
entorno.
De acuerdo con Al Afkar
Magazine, el príncipe respondió
al llamado de su tía, la princesa
Noura Bin Talal Bin Abdel Aziz:
movió los dedos de su mano

En la gráfica, el Príncipe Durmiente, que se llama Al-Waleed bin Khalid, es nieto del multimillonario saudita Al Walid bin Talán, que se encuentra cerca
de la cama del enfermo, visitándole.

Desde hace 15 años, el príncipe de Arabia Saudita, Al-Waleed bin Khalid, duerme sin poder despertarse debido a
un accidente automovilístico.

La familia del príncipe ha tratado de despertarlo 15 años después de su
accidente.

INSÓLITO
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El famoso príncipe durmiente, en el momento que mueve su mano y es controlado por su médico de cabecera.

Al-Waleed bin Khalid siempre ha sido perfectamente atendido.

derecha en repetidas ocasiones.
Para su familia, este suceso
es una razón más para no desconectarlo, pues aunque sea poco
es un avance.

En un video que da fe del
hecho, se puede observar el
momento en que la princesa
Noura le habla y este responde
de forma milagrosa. Como si se

Al-Waleed bin Khalid, el Príncipe durmiente en el momento que despierta a medias y es atendido por su abuelo.
La familia tiene esperanzas que despierte totalmente.

tratara de una batalla interna, Bin
Khalid mueve los dedos una y
otra vez hasta alzar la mano completa.

LA HISTORIA
DEL "PRÍNCIPE
DURMIENTE"

Teniendo 18 años de edad el príncipe Al-Waleed bin Khalid, (derecha) tuvo un grave accidente y quedó invalido,
En la gráfica junto a su padre (izquierda) pocos días antes del accidente.

Tenía 18 años cuando sufrió
un grave accidente de coche en
Londres. Desde 2005, Al Walid
bin Jalid bin Talal al Saud está
en coma ante la negativa de sus
padres de seguir los consejos
médicos y desconectarlo de la
máquina que lo mantiene con
vida. La familia del bautizado
"príncipe durmiente" de Arabia
Saudita tuvo esta semana a una
nueva desgracia: Mohamed, uno
de los hermanos del príncipe con
muerte cerebral, sufrió un accidente de tránsito en similares
circunstancias.

El joven estuvo cerca de diez
años en la unidad de cuidados
intensivos (UCI) en un centro de
salud de la ciudad Riad; sin
embargo, de acuerdo al periódico
El Mundo desde hace años el
príncipe permanece en la residencia de la familia aún en estado
de coma.
A través de redes sociales se
ha rumorado sobre la posible
muerte de El Príncipe Durmiente,
cuestionamientos que tuvieron
que ser desmentidos por la familia del joven a través de un video
donde se le podía ver moviendo
la cabeza.
Según el medio español, su
familia se niega a desconectarlo,
ya que conservan la esperanza
de que algún día “recobrará la
vida” a pesar de que los médicos
no han dado un panorama favorable para la recuperación del
príncipe
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ENTRETENIMIENTO

ANITA LUCIA PROAÑO
LA REINA DE LA MUSICA ECUATORIANA

A

nita Lucía Proaño, conocida
también como “La Reina de
la Música Ecuatoriana” o la
Estrella Cristal, con cuarenta y siete
años de carrera musical, nació en Riobamba, Provincia de ChimborazoECUADOR. Su niñez siempre llena
de amor y ternura por sus padres, abuelos, tíos y más, descubrieron que, dentro
de todas sus travesuras, si es que se
puede llamar travesura, al hecho de
que le encantaba bailar y cantar desde
muy pequeña.
Desde los primeros meses de
segundaria se hizo conocer a más de
su dedicación por el estudio, sus habilidades por el canto, el baile y los
deportes, fue la representante oficial
para todos los eventos intercolegiales.
Siempre participando en todos los festivales de música ecuatoriana y así fue
que, ya en su tierra era muy conocida
y reconocida por su manera y su estilo
único de cantar.
PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS:
*RADIO CRISTAL DE GUAYQUIL-Estrella Cristal.
*EQUINOCCIO DE ORO-Mejor
Artista del Año.
*TROFEO HUANCAVILCAArtista del Año.
*PREMIO ACE NY-Mejor Actuación Femenina.
*CONGRESO NACIONALMedalla al Mérito Artístico, por difundir la Música de nuestro
Ecuador.
*RUMIÑAHI DE PLATA- Mejor
Artista Ecuatoriana, como la Reina de
la Música Ecuatoriana.
*PREMIOS UNIDAD-Premio a la
Excelencia.
*MES DE LA HERENCIA ECUATORIANA, recibe una Proclama del
concejal Francisco Moya, por toda su
trayectoria y contribución en fomentar
la música ecuatoriana.
*PREMIO PRESIDENCIA DEL
ECUADOR-Al Mérito Artístico y Difusión de Nuestra Música Ecuatoriana…
.(Entre otros).

1- ¿Como surgió ese gusto por
la música?
Yo canto desde la edad de seis años,
yo me crie con mi abuelita y ella escuchaba mucho la música de radio
Mambo, que era de Guayaquil y lo que
pasaban eran solamente música ecuatoriana, nosotros vivíamos en
Riobamba y mi abuelita siempre prendía la radio muy por la mañana, a la

madrugada, como a las 5:30-6:00am y
ponían radio Mambo, la música de Julio
Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti, las Hermanas Mendoza Sangurima,
Carlota Jaramillo, de muchos artistas,
entonces desde ahí surgió el amor y el
cariño para la música nacional, me
aprendí muchas canciones. Al frente
de mi casa había una radio y los domingos hacían un programa infantil, en el
cual yo iba, me inscribía y participaba
mientras mis padres dormían, descansaban de la semana de trabajo que
habían tenido, entonces ya cuando terminaba de cantar me daban de premio
una fundita de galleta con caramelos
y muchos heladitos, los cuales yo llevaba para compartir con mis
hermanitos. Esos son los inicios de
Anita Lucia, el gusto por la música, el
amor a la música ecuatoriana, el amor
a lo nuestro desde pequeña.
2- ¿Cuál fue la primera canción
que grabó y que la dio a conocer profesionalmente en la música?
La primera canción que grabé y

“Gracias por su
cariño, gracias
por sus frases de
condolencias, por la
muerte de Claudio,
Dios les pague por
estar conmigo, por
no dejarme sola”
que me dio a conocer profesionalmente
en la música fue el pasillo “Entrega
Final” de los Señores de Los Gatos de
un grupo musical de Chimbo, el señor
ya falleció, pero esta es la canción que
me hizo conocer prácticamente y con
la que gané el concurso de la Estrella
Cristal.
3- ¿Cuéntenos cómo surgió el
nombre de la “Estrella Cristal”?
La Estrella Cristal nace en radio
Cristal de Guayaquil, es un concurso
como ahora hacen los Realitys, esos
hicieron una carta para radio Mundial
de Riobamba, porque yo viva en Riobamba, ahí nací, ahí crecí, y ahí salí
como representante de la provincia del
Chimborazo, representando a Radio
mundial de Riobamba. Entonces yo fui
al festival escogida por la radio, ellos

no hicieron el casting para sacar a las
mejores cantantes, puesto que ellos ya
habían designado que Anita Lucia iría,
porque ya tenía yo bastante experiencia,
esto le estoy hablando de mis 17 años,
entonces fui al concurso “La Estrella
Cristal de Guayaquil del año 1973, nosotros somos cinco Estrellas Cristal, La
Estrella Cristal es creado por Don
Armando Romero Rodas de Radio
Cristal de Guayaquil, el buscaba las
cinco puntas de su estrella cristalina,
entonces las cinco puntas somos Lilian
Suarez de Manabí, la primera estrella
Cristal, luego sigue Germania Calero
de la Provincia de los Ríos, la tercera
estrella cristal soy yo, representando a
Riobamba, la cuarta estrella cristal es
La Sra. Marianita Coloma Mora y la
quinta estrella cristal es Patricia Sáenz,
todas ellas son costeñas, pertenecen a
la costa y soy yo la única artista de la
estrella Cristal de la sierra, cuando
hicieron el concurso por cada provincias éramos más de veinte
representantes y de las 20 representante
hicieron tres rondas musicales e iban
sacando y solo quedamos cuatro y de
las cuatro hubo un empate Manabí con
los Ríos, entonces Los Ríos le ganó a
la señorita manabita y yo le gané a los
Ríos, por eso nos quedamos entonces
las estrella cristal del Chimborazo en
Primer lugar, en segundo lugar Bélgica
Cabezas y en tercer lugar Nancy del
Rocío Picado Cruz de la provincia de
los Ríos. Con mucho gusto he llevado
el nombre de la radio Cristal a todos
los lares, he grabado muchas canciones
y estoy muy feliz de haber obtenido
ese triunfo en Guayaquil, soy su estrella
cristal 1973, un 18 de septiembre a las
10:00 de la noche, luego de eso al
segundo día ya grabé con la canción
con la que había ganado, que es la pri-

mera canción que se llama “Entrega
Final”.
4- ¿Que significa para Anita
Lucia nuestra musical nacional ecuatoriana?
Para mí es mi vida, es mi felicidad,
la musical nacional es la que identifica
al ecuatoriano, al que en realidad ama
a su patria, al que en realidad ama a su
tierra, ama sus costumbres, su gastronomía, y especialmente a nuestro
folklor ecuatoriano que es tan extenso,
porque en realidad le doy gracias a
Dios por haberme dado la oportunidad
de poder interpretar todo tipo de música
que tiene nuestro país, como son los
Albazos, Sanjuanes, Pasacalles, Pasillos, Boleros, Tonadas, Fox Incaicos,
Yaravíes, Yumbos, La Bomba, el Pasillo
que ha sido el más fuerte para mí, qué
ha sido siempre la bandera que llevamos todos los artistas ecuatorianos, los
que cantamos música nacional, siempre
ha sido el pasillo el que más nos ha
identificado y se identifica con nuestra
querida patria como es el ecuador.
5- ¿Nos puede mencionar algunos temas de sus éxitos?
Tantas canciones en su tiempo fueron un éxito….Recordemos algunas de
ellas, “Entrega Final”, “Idilio”, “Te
amo”, “Te quiero Te Quiero”, “Pajarillo”, “Mi linda Mamita”, “Collar de
Lágrimas”, “Como Voy a olvidarte”,
“Mientes” y en música bailable “El
pasito tun tun”, “Mentiroso”, “Lejos
de ti mi vida”, “Al otro lado del rio”,
“Una Lagrima”, “El Conejito”, “El
Curiquingue” y todos los mosaicos de
fin de fiesta, tengo 18 CDS, entre
muchas más, donde hay un ecuatoriano
en el mundo, ahí está nuestra bella
música.
6- ¿Sabemos que ha visitado
varios países con su música, nos

podría mencionar algunos de ellos?
He visitado, Perú, Sur de Colombia, Venezuela, Canadá, España casi
todo, Italia, Suiza, Alemania y los Estados Unidos, especialmente el área
Triestatal, donde más nos han traído
para los diferentes Festividades de
música Nacional. Mil gracias a todos
mis amores por su recibimiento y por
sus aplausos cariñosos en cada interpretación de nuestras canciones, Dios
les pague y quiero acotar que en cada
presentación que hemos hecho es para
nuestros hermanos ecuatorianos y cantamos nuestra música Nacional
poniendo el shungo, como decimos con
mucho sentimiento, poniendo el alma,
por lo sentidas de nuestras canciones
que a veces estamos bailando y por el
mensaje que lleva la misma estamos
llorando.
7- ¿Anita ahora que ya no está
junto al artista, el amigo y compañero de su vida, el Sr. Claudio Vallejo
“El Sentimental de América”, cómo
se siente, como está llevando su duelo
y si le pudiera decir algo que le diría?
Mi, Compañero, mi Amigo mi
Esposo, mi Artista…Estoy devastada,
ese dolor que siento en mi pecho aún
y han pasado 6 meses de su partida, el
dolor es como si fuera hoy que ha fallecido, que ya no está conmigo
físicamente, pero está desde el cielo
ayudándome a salir adelante, ahora
tengo otro Angelito de la guarda que
me cuidan, mi madrecita y mi esposo
y nuestro Padre Celestial, le Pido todos
los días que me ayude a aprender a
vivir sin él a resignarme a aceptar que
ya no lo tendré más conmigo. Fueron
tantos años de vivir juntos, prácticamente me quedé sola en Cuenca,
porque él era mi única familia en mi
linda tierra, pero no soporte la soledad
y vine acá a Estados Unidos a unirme
con mis hijas y nietos y estoy un poquito más recuperada, con el amor y la
compañía de ellos, pero lo extraño
mucho, lo hecho mucho de menos,
cuando cantábamos los dos en casa, yo
le decía que él es mi Jorge Araujo Chiriboga y yo su Carlota Jaramillo, por
la diferencia de edad y salió así nos
gustaba cantar sendas distintas en nuestra casa. Yo lo amo y le amaré por
siempre, hasta cuando Dios me preste
la vida y cierre mis ojos, tantos recuerdos bellos que quedan en mi mente y
en mi corazón. Dios me premio con
un esposo, bueno, caballeroso y cariñoso. Que Dios te tenga a su lado
Descansa en Paz, Amor mío. Que solo
la muerte nos separó.
8- ¿Puede enviar un saludo a
toda nuestra comunidad ecuatoriana
radicada en New York?
Queridos Hermanos Ecuatorianos,
Radicados en Estados Unidos, especialmente en New York, reciban un
abrazo gigante con todo mi cariño para
todos mis amores de esta humilde artista que los quiere y los ama el doble de
lo que ustedes me han demostrado,
pido a Dios que los bendiga a todos,
nos cubra con su divino manto y nos
proteja con la sangre de Cristo.
Gracias por su cariño, gracias por
sus frases de condolencias, por la muerte de Claudio, Dios les pague por estar
conmigo, por no dejarme sola, mil gracias a todos y sigamos Rezando porque
esta pandemia ya pase y poder darnos
un abrazo y poder seguirles dedicando
mis canciones.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

CAMPECHE SEDE DEL 79. CONGRESO INTERNACIONAL
DE DANZA FOLKLORICA ON LINE DE LA “CIAD”

C

on la participación de ocho disertantes y más de 200 inscritos de
Argentina, Paraguay, Uruguay,
Ecuador, Nicaragua, Perú, Colombia, Brasil,
Estados Unidos, Chile, Guatemala y México, se llevó a cabo el 79º Congreso
Internacional de Danza Folklórica convocado por la Confederación Mundial de
Profesionales de Danza, la Federación Mexicana de Profesionales de Danza y teniendo
como sede a la Universidad Autónoma de

“Hayno”, de Perú.

Virginia Rosero.

Manuel Enrique Pino con Isaac Villegas/

Campeche, gracias a su rector el maestro
José Román Ruiz Castilla y el licenciado
Manuel Enrique Pino quién dió la bienvenida e inauguró el Congreso, así como el
maestro Isaac Villegas Rodríguez organizador del evento, quienes brindaron todas
las facilidades técnicas para que el Congreso
fuera todo un éxito.
Saludaron tembién a la concurrencia

Lilú Torres.

Rodolfo Solmoirago, presidente de la CIAD
y quién esto escribe, como presidenta de la
Federación. Solmoirago presentó los Congresos CIAD que van por el 121
Internacionales de todas las disciplinas y
79 de especificamente de Danza Folklórica,
dijo que la identidad de los pueblos debe
ser cuidada y presevada, que no atañe solamente a la nación, sino al propio individuo.

“Danzante”, de Ecuador.

Que somos y somos, una gran cultura que
todavía tiene que dar mucho al mundo.
Tenemos eventos anuales regulares en Africa: Marruecos, Egipto y South Africa, en
Europa: España, Portugal, Italia y Holanda.
Y en América Latina desde Tijuana a la
Patagonia. Ya se han hecho en Grecia y
Corea. Los ponentes fueron Lilú Torres de
Paraguay ,con la ponencia “Música y Danza
paraguaya”, Max Jafeth Saldaña
de Perú, con “Sequía Tusuy, la
Fiesta del agua”, María Rosado
Castro de México, con “La
Vaquería, Fiesta tradicional de
la península de Yucatán”, Virginia
Rosero de Ecuador con el
“Calendario de Fiestas Folklóricas y Populares de Ecuador”,
Luis Segundo Pereira de Argentina con ”El Tango: sus
circunstancias, origen y vigencia”, Anel Alvarez de los Estados
Unidos con ”Los primeros pobladores de las Californias y su
continuidad a pesar de las fronteras internacionales”, Erick
Ávila Torres de Panamá con ”La
Danza de los Diablos de Espejo”,
José Gregorio Feo de Venezuela
con “La danza nacionalista: el
folklore de proyección de Venezuela” ¡Viva la danza !
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ARTE Y CULTURA

FESTIVAL BORIMIX 2020, BORI-AYITI: TREE OF VISIONS
Por Javier Flores
Ecuador News

B

ORIMIX, el festival puertorriqueño de arte y
cultura, que se estableció en el 2006 para celebrar el Mes
de la Herencia Puertorriqueña vuelve este noviembre en el Centro
Clemente Soto Vélez con amplia
programación virtual, debido al
COVID-19.
Este gran festival ha demostrado una visión culturalmente
amplia y una filosofía colaborativa,
sirviendo como ancla a su barrio
Lower East Side (Loisaida) así
como a la comunidad latina en toda
la ciudad.
Lo que destaca a BORIMIX
de otros festivales de herencia puertorriqueña durante esta temporada
es el esfuerzo de formar enlaces
entre Puerto Rico y otras naciones
latinoamericanas. Cada año se cele-

Parte de la exhibición de artistas en LES Gallery del Centro de Arte Clemente
Soto Vélez.

Afiche e invitación del 15th festival BORIMIX 2020, BORI-AYITI: Tree of
Visions.

El Curador Javier Flores, fue uno de los curadores del BORIMIX SIERRACOSTA.

Afiche del pasado festival Boricua-Ecuatoriano SIERRA-COSTA.

bra un “país invitado,” y la temática
de la programación enfoca en la
cultura de ese país.
El año pasado tuvo como invitado al Ecuador, en la dicha 14a
edición, incluyó más de 25 eventos
dirigidos a toda la familia, a partir
del 1ro de Noviembre del 2019.
Cuba, República Dominicana,
México y Colombia también han
servido como países invitados.
Cómo celebración y en solidaridad con el movimiento Black
Lives Matter, han escogido la primera república de descendencia
africana para el festival BORIMIX,
Bori-Ayiti:Tree of Visions, siendo
Haití el país invitado.
BORIMIX se originó de la
Sociedad de las Artes, Inc. (el Teatro SEA) y su fundador-director
Manuel Morán y el artista visual
residente del Clemente Soto Vélez,
Miguel Trelles, director del Teatro
LATEA. La misión de BORIMIX,
es hacer que las artes puertorriqueñas sean accesibles a un público
multiétnico y multigeneracional,
y promover la colaboración y participación entre artistas latinos.
Comenzó como una reunión,
de un mes, de artistas de Puerto
Rico, con sede en el club cultural
y educacional, Clemente Soto
Vélez en el Lower East Side. Hoy
en día el festival BORIMIX, se
lleva a cabo en toda la ciudad,
donde se mezcla la comunidad del
arte con la vida cultural de la ciudad, y por ende de otras naciones.
El Teatro LATEA(Latín American Theater Experiment
Associates) es una compañía de
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Inauguración del festival Boricua-Ecuatoriano 2019, Manuel Moran Director del Teatro SEA, la Ex-Cónsul del
Ecuador Linda Machuca, la Juez de la Corte Civil de Queens New York Karina E. Alomar, Marta García(+) una de
las fundadoras del Centro Cultural y Educacional Clemente Soto Vélez, el director del Teatro LATEA Miguel
Trelles, entre otros.

teatro de artes escénicas, que ha
sido un elemento básico cultural
latino durante más de 30 años,
desde 1982.
En este Teatro los artistas latinoamericanos y latinos con sede
en New York pueden crear trabajos
multidisciplinarios a través de
coprotecciones en un entorno colaborativo. El Teatro LATEA ha
estado ayudando en la producción
de BORIMIX desde la edición
2017.

El Teatro SEA(Sociedad Educativa de las Artes, Inc.) fundado
en 1985, ha creado y producido
una combinación de producciones
teatrales educativas y talleres/programas de Arte diseñados para
examinar, desafiar y crear posibles
soluciones educativas, sociales y
comunitarios.
Este año será el primer festival
BORIMIX digital; se encuentran
en una fase de aprendizaje y creación de nuevas ideas para la

programación virtual. Planeando
tener trabajos representativos en
todas las áreas; la plataforma digital es factible, considerando los
diferentes recursos y medios que
ayudarían. BORIMIX necesita de
nuestro apoyo, para poder ayudar
los nuevos proyectos, pero lo más
importante es darles oportunidades
a los artistas.
Para más información:
info@teatrolatea.org.

Parte de las obras del maestro Ivo Uquillas Bermeo, fue uno de los participantes por el país invitado Ecuador.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Evita las conjeturas que te provocan
inquietud y sufrimiento. Si observas actitudes poco claras, háblalas con calma. Tu pareja
no entenderá por qué te has vuelto huraño. Estará
afectado tu equilibrio emocional, es solo un estado
pasajero

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Es un buen momento para cultivar las relaciones humanas. Asiste a
reuniones sociales por video conferencia en busca
de diversión. Empezarás a transitar un período de
indefinición. Te pedirán que afirmes lo que sientes
y tus futuros proyectos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Percibirás un molesto estancamiento en
el plano amoroso que afectará todas las
áreas de tu vida. Evita energías negativas. La convivencia te resultará rutinaria y desapasionada.
Unos días de distancia les vendrá muy bien para
desacartonarse.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No confíes ciegamente en
personas que recién conoces. Mantén a
resguardo tus proyectos. Las cosas se irán dando,
pero no en los tiempos que tú quieres. Máxima
tensión. Te harán demandas que no estás dispuesto
a satisfacer.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Golpe a golpe te abres paso en un medio
hostil. Nuevos amigos te ayudarán a olvidar los malos momentos que has pasado. Dos
mundos que se unen. Desencuentros del ayer se
convierten en la conexión perfecta del presente.
Amigos leales pero celosos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Piensas en generar negocios para mejorar tu calidad de vida.
Consulta antes de aventurarte en cualquier tipo
de proyecto. Usa tu intelecto. No contarás con
mucho para llevar a cabo tu conquista. Buscarás
los medios para impactar. No decaigas en tus ideas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Mejora tu relación con tu familia, reina
la paz. No tendrás todo lo que quieres.
Sabrás querer y valorar lo que tienes. Necesitas
un cambio pero no sabes cuál. Primero debes tener
registro de lo que posees en casa, darte cuenta de
lo que vale.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Más enérgico, decidido e
independiente. No habrá complicaciones
ni demasiados avances. Disfruta de la calma pasajera en esta etapa. No te exijas, es contraproducente
insistir en demasiada intimidad. La piel tenderá
más puentes que las palabras.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Lo
tienes todo a tu favor, si sabes actuar con
sensibilidad e inteligencia no habrá problemas en tu vida, escucha los consejos. Habrá
gran sensualidad y atracción. Te entregarás por
completo y sin restricciones. Disfruta el momento
sin esperar más.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Poco espacio para la preocupación
y mucho para la diversión. Se resuelven
por fin problemas del trabajo. Desearás con ansias
pero estarás lejos de concretarlo. Alguien irrumpirá
sin permiso en tu vida, no te resistas, aliviarás tu
soledad.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Verás frutos inmediatos, exígete tu
mejor esfuerzo y no te olvides de poner
límites. No permitas que se aprovechen de tu bondad. Evalúa tus sentimientos más profundos, toma
las riendas de tu vida. Establece relaciones más
sanas y satisfactorias.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Semana de cierto desgano, cambios
importantes y algunas pruebas en el terreno sentimental. Superarás los escollos. Lo tuyo
no es desinterés ni apatía sino cansancio. Sin ánimos de jugarte por completo pierdes la confianza
de tu pareja.

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

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
EN COMISARÍA…
- ¿Qué le hacemos al delincuente, Señor?
que mi marido murió por causas
- Pónganle esposas.
naturales, agente.
- Sí, que sufra.
- ¡¡Pero qué dice, mujer, si
fue
usted la que lo empujó escaEL ASESINO EN SERIE…
Policía: - ¿Y por qué asesinó leras abajo!!
- No fuí yo, murió por la fuera esas 7 personas?
Acusado: - Por no discutir, no za de la gravedad.
soy persona de discutir.

LOS DE HOMICIDIOS

- Inspector, encontré diarrea
SER SUPERIOR
- Que me da igual la multa junto al cadáver.
- ¿Qué conclusión saca de
agente. Yo sólo respondo ante un
eso?
ser superior.
- Que el asesino anda suelto.
- Ya, ¿Le ha dicho Dios que
podía aparcar en doble fila y no
UNIDAD DE HOMICIDIOS
pasaba nada?
- Inspector, ¿Cuál cree usted
- No. Mi mujer.
que fue el móvil del crimen?
- Ah, entiendo…
- Pues… yo creo que un teléfono Nokia de los antiguos a
INSPECCIONES PERRUNAS
- Alto ahí, muchacho, mi juzgar por el profundo golpe que
perro policía dice que te huele presenta la víctima en la cabeza.
con drogas.
- El que se droga debes ser tú
que hablas con el perro.

FRASES
Y PENSAMIENTOS

BORRACHO Y FELIZ
- Ande, caballero, pare aquí
que vamos a proceder ha hacerle
un test de alcoholemia…
- Pueeeee ¡hip! no voy acertar
una con la borrachera que llevo,
agente.

CONTROLES RUTINARIOS
Policía: - ¿Ha estado bebiendo?
Yo: - Sí, toda la noche, con
unos amigos chinos, y comimos
mucha cebolla... ¿Quiere que le
sople agente?

ASUNTOS DE GRAVEDAD…
- Quiero que conste en acta

Tu tiempo es limitado, así
que no lo desperdicies viviendo
la vida de otra persona.
Steve Jobs
Vivir no es sólo existir y
crear, es saber gozar y sufrir y
no dormir sin soñar. Descansar
es empezar a morir.
Gregorio Marañón
La ley, la democracia, el
amor… Nada tiene más peso
sobre nuestras vidas que el
tiempo.
Winston Churchill

LA PALABRA DIARIA

FE
El espíritu divino es mi guía y acojo esta semana con fe.
Al centrar mis pensamientos en la Verdad, desecho todas aquellas
ideas que me causan dolor o temor. Medito diariamente, seguro de la
Verdad primordial que me asegura que he sido creado a la imagen y
semejanza de Dios. Dios es el poder creativo en mis ideas, palabras y
acciones. Mi fe crece y prospera cuando tengo presente que Dios es
mi Fuente eterna. La fe me bendice cada día. Sé que existe algo más
allá de lo que pueden percibir mis sentidos. El universo que habito es
alentador y próspero —provee amorosamente para satisfacer cada una
de mis necesidades. Vivo en la presencia de Cristo, la misma presencia
que moraba en Jesús. Fijo mi mente en mi luz interior. Sé que el poder
de Dios se expresa en mí y a través de mí.
Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como
dice la Escritura.—Juan 7:38
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

PROYECTOS DE CUENCA Y
ESPAÑA GANAN CONCURSO DE
EXCELENCIA EDUCATIVA
Jimmy Muñoz Armijos, María
del Consuelo Marazuela y María del
Mar Marazuela fueron los ganadores
del XII Concurso Nacional y VII
Iberoamericano de Excelencia Educativa organizado por Fundación
FIDAL, cuya designación se realizó
durante ceremonias virtuales, del 15
al 17 de octubre.
Muñoz, docente oriundo de Loja,
creó "Game Math. Entorno virtual
de aprendizaje gamificado para matemáticas", ejecutado en la Unidad
Educativa Fiscal “Ciudad de Cuenca”, de la provincia de Azuay.
Gracias a su proyecto, el profesor
recibió la estatuilla Noûs, 10.000
dólares donados por la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR),
una computadora otorgada por el
Fondo de Cesantía del Magisterio y
una beca de FLACSO. También, su
centro educativo se hizo acreedor a
un Aula Virtual gracias a Ecuacopia
y a la plataforma educativa Runachay
por un año.
Por su parte, las galardonadas
españolas, María del Consuelo y
María del Mar Marazuela, de Alcalá
de Henares, aplicaron el proyecto
"Conduce tu vida", en el Instituto
Educativo “IES Isidra de Guzmán”.
FIDAL las premió con la estatuilla
Noûs y 5.000 dólares donados por
UNICEF y Diners Club. El premio
lo entregó simbólicamente Joaquín
González-Alemán, representante de
UNICEF.
Además, el compromiso con la
educación de empresas e instituciones hizo posible que FIDAL entregue
incentivos a los mejores 23 proyectos
presentados en el certamen. Los
maestros recibieron becas de maestría, diplomados, cursos, equipos

En la gráfica observamos a los ganadores del concurso y a la Dra. Rosalía
Arteaga .

Nuestro apreciado amigo Víctor Loja, dueño del restaurante Ecuadorian
Food celebró su cumpleaños con sus familiares. En la gráfica momentos
en el los cuales sopla la vela, junto a su novia.

Con la satisfacción y el orgullo de haber caminado juntos estos primeros
45 años y haber construido un hogar lleno de amor y una hermosa y maravillosa familia, doy gracias al creador por estas bendiciones que cada
díanos unen mucho más y estrechan nuestros vínculos con el creador y
con las personas que conjugan nuestros valores y principios. Feliz Aniversario MI RUMBERA.

electrónicos, computadores, licencias
de plataformas virtuales, programas
de inglés, etc.
La ministra de Educación, Monserrat Creamer, autoridades de
gobierno, embajadores, rectores de
universidades, etc. fueron parte de
las más de 2.000 personas conectadas

por Zoom y redes sociales, que participaron del homenaje a la
educación que FIDAL realizó durante tres días, en los que se conocieron
a los semifinalistas, finalistas y ganadores de esta edición del Concurso,
que inscribió 146 proyectos nacionales, provenientes de 19 provincias,

En la gráfica observamos a la señora Úrsula Holguín, junto con sus amigos más allegados festejando su cumpleaños. ¡FELICIDADES!

Rosita Obregón, hija de nuestro apreciado amigo Don Ramón Obregón,
dueño del Restaurante “Antojitos Ecuatorianos”, festejo su cumpleaños
en familia. En la gráfica junto a sus padres.

y 41 internacionales, de 32 ciudades
de la región.
“Decidimos trabajar con los
maestros y empoderarlos; mejorar
su autoestima y pensar que nuestra
profesión es la mejor del mundo”,
mencionó Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL y mentora
del Concurso de Excelencia Educativa, que se realiza desde el 2008 y,
hasta el momento, ha convocado a
2.307 maestros ecuatorianos y
extranjeros, con un total de 1.343
proyectos innovadores.
Está abierta ya la convocatoria
para el XIII Concurso Nacional y
VIII Iberoamericano de Excelencia
Educativa. Todos los profesores están
invitados a postular sus proyectos

hasta el 11 de enero de 2021. La
información sobre las bases y guía
de presentación están publicadas en
www.fidal-amlat.org/concurso-excelencia
FIDAL
Es un organismo no gubernamental que trabaja por el desarrollo
nacional e internacional en términos
de cooperación. La Fundación quiere
mejorar el sistema educativo nacional e internacional, a través del
empoderamiento, capacitación y
reconocimiento de maestros de educación inicial, básica y bachillerato.
Además, mantiene programas en
temas de liderazgo, democracia y
publicaciones.
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EDITORIAL
RICHARD
CARAPAZ
POR TODO
LO ALTO

Editor
TYRONE
FLORENCIA

José Carabalí hospitalizado tras
acción imprudente de Brian Cucco
en el U. Católica-Deportivo Cuenca

Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

A

veces parecería que los
ecuatorianos estamos
soñando en plena época
de contagios del Coronavirus, sin
embargo pronto nos damos cuenta
que es una verdadera realidad los
triunfos que nos están dando los
compatriotas a nivel internacional
y en esta oportunidad le corresponde BRILLAR POR TODO LO
ALTO a RICHARD CARAPAZ
más conocido en el mundo deportivo como "La Locomotora del
Carchi".
Nuestro crédito del ciclismo está
obteniendo réditos importantes en
la Vuelta a España donde se mantiene como LÍDER de la
Clasificación General y donde todos
los medios de comunicación extranjera que cubren la competencia
RESALTAN su participación, más
aún cuando sabemos que el año
anterior fue el GRAN GANADOR
DEL GIRO DE ITALIA.... Hoy
CARAPAZ nacido en un hogar de
familia humilde esta luchando contra viento, neblina y frío por ganar
la VUELTA A ESPAÑA y nosotros
a distancia apoyamos fuertemente
a este joven ecuatoriano que está
cimentando su carrera profesional
y que hoy está en el grupo de
ÉLITE del ciclismo mundial.
CARAPAZ esta mostrando sus
condiciones de buen corredor en
los caballitos de acero y además
está paseando su clase y condiciones para seguir en la RUTA DE
TRIUNFOS y seguir COSECHANDO ÉXITOS...
Fuerza RICHARD...

P

or una acción imprudente Brian Cucco
dejó con diez jugadores a (su equipo)
Deportivo Cuenca y obligó a Universidad
Católica a cambiar el plan y sustituir al golpeado
José Carabalí.
Corría el minuto 40 del partido CatólicaDep. Cuenca en el Olímpico Atahualpa cuando
el argentino Cucco protagonizó una entrada temeraria dentro del área en contra de Carabalí que
no fue sancionada con penal por el árbitro Mario
Romero; sin embargo, el zaguero de los morlacos
vio la tarjeta roja y el integrante de Católica,
seriamente afectado, tuvo que abandonar la cancha sustituido por Luis Estupiñán.
Tras anunciarse este sábado el grado de la
lesión del volante de 23 años, Católica informó
que su jugador "presentó un trauma abdominal
cerrado con peritonitis, por perforación del intestino delgado a nivel del yeyuno".
"La madrugada de hoy se le realizó una cirugía laparoscópica, evolucionando favorablemente
a la misma", agregó el club quiteño en un comunicado publicado en sus redes sociales.
En el mismo orden, el médico del Trencito
Azul Francisco Naranjo más temprano explicó,
en diálogo con la radio capitalina La Red, que
"José presentó un trauma cerrado con peritonitis,
producto del golpe con una perforación del intestino delgado, a la altura del yeyuno del intestino
delgado". Y agregó Naranjo: Carabalí "estará
unos tres o cuatro días en el hospital y su periodo
de recuperación no será rápido".
La cirugía podría dejarlo fuera a Carabalí
del próximo partido de LigPro Serie A frente a
Independiente del Valle, pautado el sábado 31
de octubre.

PENSÉ QUE ERA
ALGO LEVE
Luego de la intervención quirúrgica, Carabalí
detalló el fuerte dolor que sintió tras esa acción,
que lo dejará fuera de las canchas por tiempo
indeterminado.
“Lo único que sentí en ese momento fue el
fuerte golpe. No me preocupé en el momento,
pensé que era algo leve”, indicó Carabalí, en
una entrevista con el periodista José Mera, de
radio Mundo Deportivo de Quito.
El jugador de 23 años acotó que luego de
unos minutos de dicho impacto (se dio con la

rodilla de Cucco) vino lo peor.
“Al rato me intenté parar, pero me vino el
vómito, me dolía mucho la barriga... Pedí ayuda
porque me faltaba la respiración, no podía hablar
ni moverme y me empecé a preocupar. Lloraba,
pero Dios sabe porque de las cosas”.
Carabalí no le guarda rencor al zaguero del
Cuenca, por la fuerte falta que le cometió.
“Mientras estaba en el suelo escuchaba que
él (Cucco) me decía que me parara, que no me
haga. Pero después de enterarse que me tuvieron
que operar, inmediatamente me llamó para disculparse. Le dije que ‘esto es fútbol que esté
tranquilo, no hay ningún problema’”.

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
Master, Visa & E.B.T.

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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CON ÉL SUEÑAN MESSI, NEYMAR Y CRISTIANO RONALDO

Pelé, ya son 80 años de récords
E

dson Arantes do Nascimento 'Pelé',
el pasado viernes 23 de octubre cumplió 80 años de edad, una fulgurante
estrella que consiguió en dos décadas de
carrera profesional establecer varios récords
goleadores que aún siguen vigentes, pero
que en los próximos años podrían superar
Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.
Sin embargo, el ex delantero, considerado por la FIFA el mejor jugador del Siglo
XX y para muchos especialistas el mejor
de todos los tiempos, sigue siendo el "Rey"
y lo será durante bastantes años más, al
menos en el apartado de coronas mundiales.

EL ÚNICO EN GANAR TRES
MUNDIALES:
Pelé debutó como profesional con el
Santos en 1956 con apenas 15 años y dos
años después ganó su primer Mundial en

el año en el que Lionel a punto estuvo de
abandonar el club donde se crió -y con eso
el posible récord todavía en manos de Pelétras solicitar su salida en el famoso burofax
que puso a temblar a la directiva azulgrana.

MÁXIMO GOLEADOR DE LA
SELECCIÓN BRASILEÑA

jugador con tres cetros mundiales. Nadie lo
ha conseguido hasta la fecha. Dos de sus
compatriotas estuvieron cerca: Cafú y Ronaldo Nazário, con dos cada uno (1994 y 2002),
pero perdieron la final de 1998 ante Francia.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos
con más de 30 años, ni siquiera han ganado
un Mundial con Argentina y Portugal, respectivamente.
El único que parece que podría poner
en riesgo ese hito es el francés Kylian Mbappé, quien ganó en 2018 su primer Mundial
con apenas 19 años y, si las lesiones le respetan y mantiene su nivel, podría disputar
al menos otros tres.

MÁXIMO GOLEADOR
DE LA HISTORIA

Suecia, el primero además para la Canarinha.
La selección brasileña olvidó la histórica
derrota del "Maracanazo" de ocho años atrás
con la irrupción de un joven negro, de familia humilde y que tenía apenas 17 años. Su
debut con el combinado nacional había sido
un año antes.
Pese a su corta edad, Pelé fue fundamental en el torneo. En la final marcó dos
de los cinco goles de Brasil contra Suecia
(5-2). Cuatro años después, el legendario
camisa 10 sumó su segunda estrella en Chile,
aunque una lesión en el segundo partido le
hizo perder casi todo el campeonato.
La tercera corona la consiguió en México
en 1970, en la que fue su mejor actuación
en un Mundial. Se transformó así en el único

Pelé se retiró de los terrenos de juego
el 1 de octubre 1977. Según sus cuentas,
anotó 1.283 goles a lo largo de su carrera
deportiva entre partidos oficiales y no oficiales. No obstante, esa cifra aún hoy es
discutida y según la fuente varía. Unos
hablan de 1.281 y otros aseguran que fueron
1.282.
No obstante, desde que se jubiló nadie
se ha acercado a esos números. Messi y
Cristiano, en la recta final de sus vidas
deportivas, todavía necesitan cerca de 300
goles para llegar al millar, según reseñó el
portal 'Goal'.
Si se tienen en cuenta únicamente los
partidos oficiales, también hay divergencias
sobre si Pelé anotó 767 o 757.
Cualquiera de esas dos marcas sí es más
probable que sea superada en el corto plazo
por Cristiano Ronaldo, del Juventus, o
Messi, del Barcelona.
El portugués, de 35 años, con los dos
tantos que le marcó al Roma el mes pasado
llegó a 742, mientras que el argentino, de
33 años, superó la barrera de los 700 el
pasado 30 de junio y también tiene con posibilidades.

MÁXIMO GOLEADOR CON
UNA SOLA CAMISETA
El astro de Rosario tiene más cerca otro
hito aún en manos del gran goleador brasi-

leño: el de máximo anotador histórico con
un solo equipo.
Pelé transformó 643 goles en partidos
oficiales en el Santos, donde militó durante
18 años. Un récord que sigue vivo desde
que abandonó el conjunto albinegro en 1974.
Messi tiene a tiro esa marca. Según las
cuentas del club catalán, el delantero llegó
a 636 goles el pasado martes en la victoria
por 5-1 del Barcelona sobre el Ferencváros
por la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Una diferencia mínima que podría acabar
antes de finalizar este 2020, curiosamente

Pelé aún consta como el máximo goleador histórico de la selección brasileña,
aunque tal vez por poco tiempo más después
de casi 60 años liderando esa estadística.
El triple campeón mundial marcó 77 goles
en partidos oficiales con la Canarinha.
En la segunda posición aparece la actual
estrella de la selección verde-amarilla, Neymar, quien a sus 28 años ha anotado 64
dianas y aún tiene recorrido en el combinado
nacional.
El delantero del París Saint-Germain,
que este año ha vuelto a mostrar su mejor
nivel, superó la semana pasada a Ronaldo
Nazário con los tres goles, dos de ellos de
penalti, que materializó en la victoria por
2-4 ante Perú, en la segunda jornada de las
eliminatorias suramericanas del Mundial de
Catar 2022.
Pero todavía tiene muy lejos, por no
decir casi imposible debido a su edad, superar los tres mundiales que ganó el Rey
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