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D

os trabajadores
de una fábrica
de químicos,
recibieron 15
millones de dólares por
recompensa de lesiones
sufridas en un accidente al
inhalar gases tóxicos emitidos por la compañía Peridot
Chemical.

Pudimos probar en la
Corte que la compañía Peridot Chemical, fue totalmente
negligente y culpable de este
desafortunado accidente.

El abogado Ginarte,
pudo probar que estos gases
tóxicos afectaron la salud de
los trabajadores de tal manera que ahora tienen dificultad
para respirar.
Esta Victoria fue la culminación de más de seis
años de esfuerzos legales de
la firma Ginarte. La división
de Apelaciones de la Corte
Superior de New Jersey,
opino que el jurado decidió
el caso correctamente cuando decidió a favor de los
trabajadores y en contra de
la compañía Peridot Chemical. Al recibir la noticia la
Sra. Cristina.
Contreras exclamó con
júbilo, "Estoy muy contenta
con la decisión de la corte
de Apelaciones y tengo que
agradecer a mi abogado
Ginarte, por toda la ayuda
que me prestó durante estos
largos años que he estado
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desempleada."
El evento que dio
comienzo a esta demanda,
ocurrió cuando Cristina y su
compañero, Fernando Rivera trabajaban como operadores químicos y estaban
descargando productos químicos de un vagón de
ferrocarril cuando inhalaron
gases tóxicos, emitidos por
la compañía Peridot Chemical.

legal, ellos acudieron a las
oficinas del abogado Ginarte, donde entablaron una
demanda contra la compañía
Peridot Chemical, la cual se
negó a pagar la indemnización por daños causados a
las víctimas.

Las víctimas fueron
admitidas de emergencia en
la sala de cuidados intensivos, permaneciendo allí por
varias semanas.

El juicio se llevó a cabo
en la corte Superior, el cual
duró más de ocho semanas
donde testificaron muchos
expertos y doctores quienes
confirmaron que tanto la Sra.
Contreras como el Sr. Rivera, habían sufrido daños en
las vías respiratorias y en el
sistema neurológico.

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

que el jurado decidiera completamente a favor de los
trabajadores, la compañía
Peridot Chemical, decidió
apelar esta decisión.
Después de 2 años adicionales de esfuerzos
legales, la Corte de Apelaciones finalmente aceptó la
decisión del jurado a favor
de los trabajadores.
El abogado Ginarte
declaró: "Estamos todos
muy felices ya que este fue
un caso muy difícil y durante
los últimos seis años hemos
trabajado fuertemente para
lograr esta victoria a favor
de nuestros clientes."

El abogado Ginarte, fue
el presidente del Colegio de
Abogados Latinoamericanos, y por más de treinta y
ocho (38) años, representa
a víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo y en
la construcción. Ginarte
cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales
y ha ganado más de un
billón de dólares para sus
clientes.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
�Las oficinas están
localizadas en las ciudades
de NY, Queens, Newark,
Elizabeth, Union City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick. Contáctenos al
1-888- GINARTE, o chatea
en vivo por facebook
@Ginarte law.
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EXTRA
EL MERCURIO DE CUENCA
De Guayaquil

EL COMERCIO

De Quito

Señor Director:
Tengo a bien como cuencano que adora su ciudad,
que se destaca por ser la capital de Azuay y ya vive
un ambiente festivo, por los 200 años de independencia de Cuenca que se llevó a cabo, el 3 de
noviembre de 1820.
Durante estas fiestas las calles del Centro Histórico
registraron más movimiento de personas y vehículos.
Los hoteles empezaron a recibir a sus huéspedes y
en la terminal terrestre se registra el movimiento de
pasajeros provenientes de Guayaquil, Quito y Machala, principalmente. En este feriado –como ocurre
cada noviembre- hay más personas que ingresan a

EDITORIAL

Conmemoración de los 200 años de la Independencia
de Cuenca, el 3 de Noviembre de 1820.
Se está celebrando el bicentenario de la Independencia de la leal y noble ciudad de
Cuenca, considerada, sin lugar a dudas la más hermosa ciudad de los Andes Ecuatorianos,
con sus verdaderas cerezas que afloran en el arte y la espiritualidad de su biografía,
bordada por el oro de las gloriosas batallas de tus antepasados que se iluminan por tus
calles empedradas y la arquitectura colonial. Todo esto brillantemente, te representa,
algunas de las muchas cosas que destacan en la hermosa y viril ciudad de Cuenca,
toda orgullosa de representar los 200 años pasados, que un 3 de Noviembre de 1820,
gritaste al mundo entero la epopeya de tu independencia, dando una feliz clarinada
para que dentro de 2 años, un 24 de mayo de 1822, lograr que se unan los esfuerzos y
la Gloria para que en 1830 nos constituyamos en la honorable República del Ecuador.
No obstante, volviendo al presente, nos llena de orgullo ver cómo Cuenca sigue
creciendo a medida que pasa más tiempo, viviendo en sus amables entrañas. Ya que
esta ciudad ha sido elegida como uno de los mejores destinos para habitar de forma
definitiva en el mundo. Por algo será que 35 mil norteamericanos y de otras nacionalidades
adornan con su presencia y se sienten felices de ser también ecuatorianos.
Estos extranjeros por algo será que adoran su encantador casco antiguo, uniéndose
a los cuencanos nacidos también como gente amable, con una gran fuerza cultural e
histórica, deleitándose de sus parques y plazas prístinas, ríos cristalinos que atraviesan
y bordean el perfil de la ciudad, generando una misteriosa, pero efectiva combinación
de industrias locales y extranjeras que dan un toque de metrópoli europea, que más
destacan en este oasis de ternura.
Repetimos con orgullo que el 3 de Noviembre de 1820 se dio la Independencia de
Cuenca, hecho que otorgó un paso más significativo para la consecución de la Independencia de Ecuador.
Entre los personajes insignes de la gesta, que celebra su bicentenario, se encuentran
los nombres de los próceres Joaquín Tobar, Fernando Guerrero y Francisco García
Calderón.
Se convocó al Cabildo el primero de noviembre de 1820. La mañana del 3 de
noviembre se procedió a la lectura de un acta en la Plaza Mayor. Los patriotas, sorpresivamente, se lanzaron contra la escolta militar. El coronel Tréllez reaccionó con el
objetivo de repeler el ataque, todo fue infructuoso y los patriotas obtuvieron el triunfo.
En la tarde del día 4 de noviembre llega la ayuda desde la población de Chuquipata
al mando del sacerdote Javier Loyola. Así, finalmente, se venció a la tropa española
que se resistía en el sector de Verdeloma.
Con la Independencia, se proclamó la República de Cuenca. El 8 de noviembre fue
convocado el Consejo de la Sanción, para elaborar el Plan de Gobierno, conocido
como la Constitución Política Cuencana de 1820, que se aprobara el 15 de noviembre
de 1820.
QUE VIVA LA BELLA Y RADIANTE CIUDAD DE CUENCA!

CARTAS DE LOS LECTORES
Cuenca para pasar los días de asueto, que las que
salen hacia otras ciudades del país.
Las empresas de transporte usan el 100% de sus
frecuencias. Cada unidad podrá llevar hasta 30 pasajeros, que representa el 75% del aforo permitido. En
total son 17 requisitos que deben cumplir para salir
de la terminal, entre ellos las medidas de bioseguridad,
revisión del estado de las unidades y documentos
en regla.
La plaza de San Francisco, en el Centro Histórico,
es uno de los espacios visitados por los turistas. En

la mañana del pasado 30 de octubre hubo más afluencia de visitantes en los mercados de la ciudad, donde
se vivió el concurso “Tradiciones de Antaño: La
Cholita de Pan más Bonita y la Colada Morada”. De
verdad que como cuencano me siento orgulloso de
lo bello de mi ciudad, que está cumpliendo 200 años
de independencia. Viva mi Cuenca querida.
Gracias señor Director de Ecuador News por
darme la posibilidad de escribir sobre mi adorada
Cuenca para que gocen, los miles de ecuatorianos
que viven en Nueva York. Atentamente
Jorge Romero, cuencano que habla cantadito
con orgullo.
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ESTAS SON LAS 6 FALACIAS
SOBRE INMIGRACIÓN E HISPANOS.

¿SERÁ UN BUEN EJEMPLO?

NOTICIA GRÁFICA

LAS REACCIONES DEL PRESIDENTE
EL 4 DE NOVIEMBRE.

EL MURO EN ACCIÓN.

SE ACERCA EL RESULTADO
DE LAS ELECCIONES.

COMO SABE QUE VA A PERDER
SIGUE HACIENDO EL MURO.

NOTICIA DE LA SEMANA

IMÁGENES DE UNA ESPECIE DE 'TARÁNTULA CON ALAS' QUE
HABITA EN EE.UU. CAUSAN TERROR EN REDES SOCIALES

L

as imágenes de un extraño animal
han recorrido las redes sociales
desde el pasado 22 de octubre del
2020. A simple vista parece una especie
de 'tarántula con alas', sin embargo, se
trata de una polilla peluda de las más grandes que existen.
"¿Qué haría usted si encuentra en su
casa con esta Antheraea Polyphemus, que
básicamente es una tarántula con alas?",
preguntó un usuario de Twitter junto a
una imagen del insecto sobre una pared.
En respuesta a la publicación una persona
escribió: "Te odio. Estaba feliz en mi ignorancia, desconociendo la existencia de
semejante horror".
Otro usuario respondió: "Le tomo una
foto primero y luego quemo la casa. Mentiras, solo me cambio de ciudad". La
confusión se dio porque el animal guarda
gran similitud con las tarántulas, debido
a los pelos en sus múltiples patas como
los artrópodos que son.
En realidad, la 'tarántula con alas' es
una especie que pertenece a la familia de
las polillas y se llama Antheraea polyphemus y puede llegar a medir hasta 15
centímetros. Su principal población se
encuentra en Estados Unidos, pero también
hay ejemplares en Canadá y el norte de

México, según publica el medio argentino
La Nación.
De acuerdo con la descripción de la
Universidad de Florida, citada por La
Nación, la superficie superior de las alas
es de varios tonos de marrón rojizo, gris,
marrón claro o marrón amarillento con
manchas oculares transparentes. Las grandes manchas oculares de las alas traseras
están rodeadas de prominentes anillos
amarillos, blancos y negros.
La descripción además señala que en
la superficie superior, la polilla tiene líneas
blancas con bordes rosados en el ala delantera y una línea negra con bordes blancos
rosados en el ala trasera. La parte inferior
de las alas tiene áreas de color blanco
rosado y otras con varios tonos de marrón.
El sitio español 20 minutos mencionó que
aunque la Antheraea polyphemus es
inofensiva para el ser humano, fuera de
su hábitat puede resultar preocupante,
pues puede llegar a comer 86 000 veces
su peso, sobre todo, follaje de muchas
especies de árboles.

La imagen de un animal parecido a una
tarántula que tiene alas, recorrió las redes
sociales. Este extraño ser habita en Estados
Unidos, Canadá y parte de México.

NACIONALES
LAS GUAGUAS DE PAN Y
LA COLADA MORADA, UNA
TRADICIÓN QUE DELEITA
EL PALADAR

En el Día de los Difuntos, esta forma
de celebración se remonta al origen meztizo,
a la religiosidad y la cultura de los pueblos.
El feriado por el 2 de noviembre, Día
de los Difuntos, es una fecha en la cual, por
tradición, los ecuatorianos consumen la colada morada acompaña de las guaguas de pan,
un molde de harina que tiene la forma de
un niño.
Diferentes cadenas de panaderías innovan cada año y proponen guaguas en surtidos
colores y sabores. De igual manera lo hacen
los panaderos artesanales. Hay guaguas de
pan artesanales rellenas de manjar y nutella,
de frutas, de diversos tamaños y con adornos
de colores.
En cuanto a la colada morada, su preparación, de manera artesanal, no esperó
noviembre, sino que desde octubre ya se la
empezó a comercializar. La base para su
preparación es la harina morada, de ahí que,
dependiendo de los gustos, hay quienes le
ponen toda clase de frutas, siempre manteniendo como ingredientes el arrayán, cedrón,
hoja de naranja, clavo de olor, pimienta
dulce, y otras especias.

RICARDO MERINO PUSO
A DISPONIBILIDAD SU
CARGO DE GERENTE (S)
DE PETROECUADOR
El anuncio lo dio
a conocer mediante
una carta dirigida al
ministro de Energía,
René Durán; y al
secretario general de
la Presidencia, Nicolás
Issa Wagner. Ricardo
Xavier Merino Avendaño presentó su disponibilidad al cargo de Gerente General
Subrogante de la Empresa Pública de Hidrocarburos EP Petroecuador, función que
comenzó a ejercer desde el pasado 2 de septiembre. La decisión la anunció en una
carta dirigida al ministro de Energía, René
Ortiz; al secretario general de la Presidencia,
Nicolás Issa Wagner; y al Presidente de
Directorio de la Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas, José Andrés López.
En la carta, Merino explica que desde
que asumió el cargo destacó como una de
sus funciones el impulso al proceso de suscripción del contrato comercial para acceder
a un crédito con el Banco Industrial y
Comercial de China (ICBC) y el Banco de
Desarrollo de China (CDB).
En ese sentido, solicitó que que por la
relevancia del mismo se debe realizar un
análisis objetivo y técnico por parte de las
diferentes carteras de estado e instituciones
intervinientes relacionadas a la determinación de la disponibilidad de producción de
crudo y volúmenes programados de entrega.

GOBIERNO GARANTIZA
CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN PRODUCTOS
DE EXPORTACIÓN

El Ministerio de Producción informó
que se aplican normativas en el sector pesquero y acuícola, para prevención y control
de riesgos relacionados con el contagio del
covid-19. El Ministerio de Producción,
Comercio Exterior Inversiones y Pesca ratificó el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad de los productos de exportación, sobre todo, en el segmento de
alimentos, tanto en la regulación nacional
como en la internacional.
Esto en referencia a la notificación de
la Administración General de Aduanas de
China sobre la detección de trazas de covid19 en un envase de palometa congelada
proveniente de una empresa ecuatoriana.
El Ministerio solicitó previamente que
se proporcionen detalles adicionales de este
hallazgo para tomar las medidas correctivas,
de ser el caso.
Por su parte, la Aduana China decidió
suspender, desde ayer, 31 de octubre, a la
empresa involucrada por una semana. Luego
de esto podrá reanudar automáticamente
sus exportaciones con normalidad.

ROSAS ECUATORIANAS SE
EXPORTARÁN SIN ARANCELES A ESTADOS UNIDOS

El Gobierno llegó a un acuerdo con
Estados Unidos para la comercialización
del producto florícola. Las rosas ecuatorianas
ingresaron al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de los Estados Unidos. Esto
implica que este producto nacional entrará
a esa nación sin aranceles.
El presidente Lenín Moreno informó a
través de su cuenta de Twitter que la medida
arancelaria aplica desde el 1 de noviembre
de 2020. esto generará ingresos por más de
$800 millones al año”. Desde febrero de
2020, cuando se reunieron en la Casa Blanca,
se ha gestionado la inclusión del país en
este tipo de beneficios comerciales. El 40%
de las rosas de exportación tienen como
destino a los Estados Unidos.
El ecuador envía 650 millones de dólares
en rosas frescas cada año. Además, el 51%
de personas que laboran en las florícolas
son mujeres. “(Esto) promoverá más de
100.000 empleos”, La mayor parte de la
cadena producción florícola se encuentra
en zonas rurales, quienes mantendrán un
sustento gracias a la eliminación del arancel.

EN OPERATIVO FLUVIAL
SE DESARTICULÓ
ORGANIZACIÓN
DE NARCOTRÁFICO

Los custodios trataron de huir por los
manglares, despojándose de sus armas, pero
los uniformados los aprehendieron.
Una intervención táctica fluvial que se
ejecutó en el sector “Cuarentena” al sur de
Guayaquil, por alrededor de 20 horas, desarticuló una organización dedicada al
narcotráfico, que operaba a orillas de El
Estero. Información proporcionada por la
Unidad de Inteligencia Antidrogas (UIAN),
permitió que personal táctico del Grupo de
Intervención y Rescate (GIR) estuviera presente al momento del desembarque.
En el lugar, al momento de la voz preventiva “Alto Policía”, se escucharon varias
detonaciones de quienes custodiaban la mercadería. En estas circunstancias los
comandos del GIR efectuaron la intervención táctica. Los custodios trataron de huir
por los manglares, despojándose de sus
armas; los policías detuvieron a dos personas
ecuatorianas: M. Hernández y A. Vinueza,
ambos de 45 años.
De acuerdo a las investigaciones, la
organización se dedicaba al narcotráfico utilizando buques con contenedores para
transportar la droga.

ECUADOR INICIA SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA CON
169.000 CASOS ACUMULADOS DE CORONAVIRUS

Ecuador inició la primera semana de
noviembre con 169.562 casos positivos acumulados de covid-19. La cifra actualizada
fue compartida la tarde de este lunes 2 de
noviembre de 2020 por el Ministerio de
Salud. Estos datos corresponden a resultados
obtenidos en pruebas PCR tomadas en todo
el país desde el inicio de la pandemia.
Además, el saldo de víctimas mortales
en esta crisis sanitaria ha sido de 12.692
personas, de las cuales 8.380 son muertes
confirmadas por el coronavirus. Hasta la
fecha se han tomado 549.226 muestras en
pruebas PCR.
Un total de 328.849 resultados dieron
negativo, es decir, descartaron el contagio.
Aún falta que se procesen 50.815 pruebas
PCR para determinar la presencia del virus
en los ciudadanos.
Pichincha es todavía la provincia con
más contagiados (59.629) y fallecidos
(1.790) a escala nacional. Entre esa provincia, Guayas, Manabí y Azuay agrupán más
de la mitad de casos positivos en todo el
Ecuador.
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POLICÍA EVITA
QUE CIUDADANO SE
LANCE DE UN PUENTE

Luego de un chequeo por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, el hombre
fue traladado a un hospital. Luego de un
chequeo por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, el hombre fue traladado a
un hospital. La mañana de este 1 de noviembre de 2020, servidores policiales del circuito
la Pampa, salvaron a una persona de sexo
masculino, que intentaba suicidarse saltando
desde un puente del sector. Los uniformados
avanzaron hasta el sector de Mitad del
Mundo, lugar donde vieron a una persona
que intentaba lanzarse del puente de Los
Pájaros, ubicado sobre la Av. Córdova Galarza, el mismo que tiene una altura aproximada
de 120 metros.
Utilizando métodos de persuasión y en
colaboración del personal del Cuerpo de
Bomberos de San Antonio de Pichincha,
adoptaron la técnica verbalización por un
lapso de 60 minutos, calmando al hombre
y sujetándolo. De inmediato fue atendido
por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado hasta una casa de salud,
en donde el médico de turno realizó el chequeo correspondiente.

EL SNGRE REALIZÓ SU
PRIMER EJERCICIO DE
MANDO Y PUSO A PRUEBA
SU CAPACIDAD
DE RESPUESTA

El ejercicio culminó con éxito, participaron equipos de diferentes instituciones
con sus equipos operativos, los mismos que
demostraron su experiencia. El Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), organizó el Primer
Ejercicio de Mando y Control en las instalaciones de la Jefatura Operativa de
Operaciones Especiales de la Zona 8 “GOEZ8”, que contó con varios equipos de
respuesta.
El ejercicio culminó con éxito, participaron equipos de diferentes instituciones
con sus equipos operativos, los mismos que
demostraron su experiencia en el Manejo
del Sistema de Comando de Incidentes, dentro de los cuales estuvieron los cuerpos de
Bomberos de Guayaquil, Quito, Manta y
Santo Domingo, Policía Nacional, Comisión
de Tránsito del Ecuador a través de la UREM
(Unidad de Rescate y Emergencias Médicas)
y GRUPO ERMA (Grupo de Evacuación
Rápida y Masiva), Consulado General de
los Estados Unidos, Fuerzas Armadas del
Ecuador, Cruz Roja Ecuatoriana y el Servicio
Integrado de Seguridad ECU-911, entre otros.
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UNA DECISIÓN ACERTADA
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

C

reo que los procesos de evaluación
y acreditación deben mantenerse,
ya que es necesario velar por la
calidad de la Educación Superior Ecuatoriana, máxime cuando nos encontramos
en un mundo tan altamente competitivo,
en donde también hay una gran proliferación de centros
de educación, llámense Tecnológicos Superiores o Universidades.
También es cierto que hay una necesidad imperiosa
de la obtención de títulos que acrediten conocimientos,
prácticas, experiencias y por ello la matrícula es siempre

más demandante, inclusive más allá de lo que estos centros
pueden absorber y aceptar.
Por ello existe siempre un número grande de bachilleres que sienten frustradas sus aspiraciones de ingreso,
sobre todo al segmento de la educación pública y a las
carreras más cotizadas y más demandadas.
Acaba de concluir en días pasados, el proceso de acreditación de las Universidades ecuatorianas. La mayor
parte de ellas pasaron exitosamente esta exigencia y deben
continuar en la búsqueda de la excelencia.
Unas pocas no lo consiguieron, sin embargo continuarán abiertas. Creo que esa es una buena decisión,
siempre y cuando se coloque en todas las publicidades y
promociones de esas universidades, su condición de NO
ACREDITADAS, de tal manera que sus futuros estu-

diantes lo sepan, y no constituya para ellos una noticia
desagradable cuándo obtengan su titulación.
Otro tema que es importante, es que la condición
de no acreditadas debe tener un plazo, con la exigencia
de que tengan un plan de mejoramiento, de contingencia, de mejora con vistas a la acreditación; solamente
ahí se irá ordenando el sistema y se exigirá a todas las
universidades una mayor preocupación, no solo por
cumplir los requerimientos, sino por ofertar a sus estudiantes, de los diversos niveles una educación
pertinente, apropiada, acorde con lo que el mundo y
el país exigen.
Toda persona tiene derecho a la educación, a soñar
con mejorar sus condiciones de vida gracias al acceso a
la educación de calidad.

¿SALVARÁ LA BELLEZA AL MUNDO ACTUAL?
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

fines de la década de los cincuenta,
los jóvenes con inclinaciones
comunistas eran admiradores de la
moderna cultura francesa, Camus, Sartre,
Truffaut, Clouzot y Dassin eran su luz, pero
también idolatraban a Rusia: preferían Dostoyevski a cualquier escritor; Chaikovski a cualquier
compositor, estaban persuadidos de que únicamente las teorías de Michurin eran correctas y que la Genética de Méndel
era una pseudociencia reaccionaria; de que el cosmos sería
conquistado gracias a las fórmulas y experimentos de Tsiolkovski y que Von Braun no era más que un farsante; y
creían que el pueblo soviético, al crear a un hombre nuevo,
había sido escogido por la historia para construir el mundo
del mañana, el comunismo.
Con ellos concordó en lo último nada menos que Henry
Kissinger, politólogo estadounidense de origen alemán, de
gran influencia en la política mundial, quien afirmó que
“en EEUU teníamos sólo sexo, mientras en la URSS tenían
amor. Teníamos sólo dinero, ellos tenían un sincero y
humano agradecimiento, y así era en todo. A mí, difícilmente
me pueden llamar admirador del socialismo, soy hombre
de Occidente, con mentalidad occidental, pero considero
que en la Unión Soviética realmente nacía un hombre nuevo,
se puede decir, un homus soviéticus. Ser que estuvo un
peldaño sobre nosotros y da pena que destruimos esta
reserva humana. Posiblemente, este es nuestro mayor crimen”.
Los jóvenes estaban también persuadidos, sobre la base
de la opinión de Dostoyevsky, de que fue la belleza la que
salvó al mundo del macartismo, capítulo negro de la política
de EEUU, durante el cual Joseph McCarthy, senador por
Wisconsin, denunció una conspiración revolucionaria en
las altas esferas del Estado, lo que desencadenó a su vez la
persecución de los sectores progresistas estadounidenses,
que durante la década de los cincuenta fueron acusados de
ser comunistas, subversivos, desleales y traidores a la patria,
sin que se respeten los procedimientos legales ni los derechos
de los acusados, que llamaron a estos procesos irregulares,
interrogatorios y listas negras, una verdadera cacería de
brujas, acoso que motivó al gran dramaturgo Arthur Miller
a escribir su famosa obra Las brujas de Salem. Grandes
personalidades, como Bertolt Brecht y Charles Chaplin,
escaparon de EEUU y muchos actores de Hollywood, escritores y guionistas fueron víctimas de delaciones, denuncias
y asedios, que les impedía trabajar porque cualquiera que
les contratara sería acusado de colaborar con los comunistas,
pese a lo cual hubo resistencia.
Muchos de los convocados a declarar en la Comisión
de Actividades Antiamericanas, presidida por Joseph
McCarthy, no comparecieron por considerar que dicha indagatoria era contraria a la Constitución de EEUU, por lo

que fueron llamados testigos hostiles. Incluso se formó el
Comité de la Primera Enmienda, integrado por cerca de
500 actores de la talla de John Huston, Orson Welles, Burt
Lancaster, Humphrey Bogart, Gregory Peck, Katharine
Hepburn, Kirk Douglas, Gene Kelly, Frank Sinatra… quienes
afirmaron que todo era una tramoya dirigida a destruir los
derechos civiles. En cambio, Ronald Reagan, Walt Disney,
Cecil B. DeMille, Elia Kazan, Gary Cooper, Robert Taylor...
estuvieron entre los que denunciaron a sus amigos.
Diez guionistas de Hollywood fueron encarcelados por
negarse a cooperar con la Comisión y no delatar a sus compañeros. Dalton Trumbo fue uno de ellos. Después de estar
en prisión, sobrevivió exiliándose en México y vendiendo
sus guiones bajo el camuflaje de numerosos seudónimos,
incluso llegó a ganar un Óscar, que no pudo recoger porque
legalmente no existía. También se retiró de las bibliotecas
y las librerías libros como Robin Hood o la novela Espartaco,
de Howard Fast.
En estas circunstancias era prácticamente imposible
que en EEUU se filmara Las brujas de Salen, pieza teatral
que contaba la historia de John y Elizabeth Proctor, personajes que en 1692 fueron reprimidos por la iglesia anglicana
de Massachusetts, algo semejante a lo que en esos momentos
pasaba con los esposos Rosenberg, víctimas del macartismo.
Arthur Miller, que no podía moverse de Brooklyn, envió
la obra a Francia, país en el que era un autor desconocido,
algo así como un brujo enclaustrado en su propia trama, y
al que sólo conocía el director de cine, Jules Dassin.
En su escrito autobiográfico, La nostalgia ya no es la
que era, Simone Signoret, gran mujer y actriz de primer
nivel, cuenta que leyeron la pieza palabra por palabra. Junto
a su esposo, Yves Montand, actuaron en la adaptación para
el cine de Las brujas de Salem, que se filmó en 1957 en los
mismos estudios de Berlín Oriental, donde el año anterior
Simone había interpretado el papel de prostituta francesa,
en la versión filmada de la obra de Bertolt Brecht Madre
Coraje y sus hijos.
Las brujas de Salen resultó una película cercana a lo
perfecto, de gran belleza y de elevado contenido espiritual
y humano, pues la obra era de Arthur Miller, el libreto de
Jean-Paul Sartre, estaba dirigida por Jules Dassin, y trabajaban actores de la talla de Yves Montand, Simone Signore,
Myléne Demongeot, que volvía al mundo del cine, y los
operadores eran Claude Renoir y su equipo.
Arthur Miller había puesto una sola condición, que la
adaptación la hiciera Jean-Paul Sartre o Marcel Aymé, y
nadie más. Había que pedírselo primero a Sartre y, en el
caso de que se negara, pedírselo a Aymée. Sartre dijo no,
Aymé también la rechazó porque odiaba todo lo norteamericano; finalmente, la leyó y The Crucible, título original
de la obra, se convirtió en Les sorciéres de Salem.
Sartre escribió un guión que era fiel del original, fruto
de una larga correspondencia con Miller, en él se adentraba
en la real situación de los pioneros de Nueva Inglaterra:
desembarcaron pobres y en el decurso del tiempo las barreras

sociales se levantaron; hubo a quienes le tocó buena tierra,
los que trabajaron más, los honestos y los que no lo eran.
En resumen, los de arriba y los de abajo. En la obra original,
todo estaba escrito entrelíneas.
El film caló en todos los ámbitos sociales y contribuyó
en gran manera a comprender los horrores del macartismo;
en pocas palabras, la belleza del arte colaboró a derrotar la
fea represión estadounidense. Pero el mundo de entonces
era diferente del actual, pese a que la Guerra Fría era fuerte
y amenazaba en convertirse en caliente, algo de lo que el
planeta se salvó por un pelo, cuando la URSS experimentó
la bomba atómica en 1949.
La Revolución China triunfaría ese mismo año, la guerra
de Corea estallaría en junio de 1950 y la guerra de Vietnam
comenzaría oficialmente en 1955. En resumen, había sólo
dos realidades, el comunismo y el capitalismo, que intentaban
imponer su hegemonía.
Ahora, todo es diferente: China, que en 1949 era un
país en el que gran parte de su población pasaba hambre y
miseria, se ha convertido en la primera potencia económica
del mundo y en pocos años, de continuar su actual ritmo
de crecimiento, el nivel de vida de su población será superior
al de la UE; Rusia, país que a comienzo de este siglo estuvo
al borde de desaparecer, se ha convertido, por su desarrollo
tecnológico, en la primera potencia militar del mundo; la
India, de continuar su actual ímpetu de crecimiento, se va
a convertir, después de China, en la segunda potencia del
planeta; Turquía, pese a depender de Occidente para mantener en función a sus fuerzas armadas, pretende revivir el
imperio Otomano y se da el lujo de retar a la UE con todo
tipo de chantajes; África despierta, a buena hora, y América
Latina, de continuar las actuales tendencias políticas, podría
llegar a unificarse. La multipolaridad, que apareció en oposición a la bipolaridad de la guerra fría y a la unipolaridad
que nació luego de la caída del Muro de Berlín, llegó para
instalarse.
Todo sería muy lindo de no ser porque lo que sucede
no agrada a los que hasta ahora desgobiernan el mundo.
Incluso existen fuerzas, llamadas apocalípticas, dispuestas
a arrasar con todo, antes de aceptar que han sido derrotados
con las mismas reglas de juego que ellos impusieron para
mantener su hegemonía. Y eso es lo peligroso.
¿Podrá la belleza salvar al mundo de ahora? ¿Se encontrará a personalidades de la estatura de Arthur Miller,
Jean-Paul Sartre, Jules Dassin, Yves Montand, Simone Signore, Myléne Demongeot, Claude Renoir, capaces de
producir una obra del nivel de Las brujas de Salen, que
nos libere de la peste, peor que el COVID-19, con la que el
neomacartismo que se gesta en EEUU, independientemente
del que gane la elección del 3 de noviembre, amenaza con
propagar por todos los rincones de planta? De esta posibilidad, no tan grande, depende la existencia de la civilización
actual.
A buena hora que, como reza la sabiduría popular, la
esperanza es lo último que muere.

OPINIÓN
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MONEDA VIRTUAL SIN PICANTE
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

C

uando los humanos lograron
excedentes de granos transfirieron el equivalente de su
valor al oro y la plata. A la par crearon
subvalores contenidos en productos
suntuarios dotados de códigos de estatus, con el
cual accedían al poder para sellar moneda y cobrar
tributo. Entre los productos exóticos estaban las
sedas chinas y la pimienta que por ser picante alcanzó en su momento un valor moneda. Como se ve,
picante y brillo han tenido que ver con la historia
de la demencia, que empezó hace miles de años.
Mucho después, cuando ya ni el oro y la plata
de las colonias americanas alcanzaban, apareció el
papel moneda como representación del metálico,

garantizado por Estados poderosos a nivel mundial
y otros menores, que emitían dinero nacional.
Ahora intentan desaparecer el valor moneda tangible nacional e internacional, para sustituirlo por un
valor de cambio intangible, prescindiendo de la banca,
hija predilecta del viejo capitalismo. En eso se hallan
tanto corporaciones occidentales privadas, como regímenes estatales asiáticos.
Hace poco China anunció que experimenta con
monedas estatales digitales, al mismo tiempo que
Facebook, corporación privada de servicios virtuales,
juega con la Libra. La diferencia y coincidencia entre
ambas, estriba en que la primera es operada por un
Estado-empresario, de manera centralizada; y la segunda, por una corporación privada trasnacional,
igualmente centralizada.
En ambos casos, las transacciones a nivel global
no necesitarían autorización de estados soberanos, ni

de banca, sino adscripción informática y voluntad de
vendedor y comprador.
¿Cuál es la novedad de estos acontecimientos
que provocarían un sismo global? Sin dinero pimienta,
ni billetes imaginados como oro, la innovación consistirá en que un nuevo poder estatal o privado, podrá
controlar de manera remota el dinero del mundo globalizado.
El nuevo valor-dinero dependerá de una aplicación
tecnológica cifrada, que sólo podrán leer máquinas
electrónicas portátiles, conectadas a la gran central
de un propietario. El supra valor radicará en la clave
centralizada, la aplicación validada y el dispositivo
tecnológico. Pero este valor automático, dependerá
del incremento de la producción suntuaria, que sólo
será posible con la explotación laboral global, tanto
de los humanos como del Sol, de donde proviene la
energía que genera vida.

EL FEDERALISMO VERSUS EL CENTRALISMO
Por. Dr. José Elías Rodríguez Borja
Fundación del Migrante

E

n una acción para mantenerse
dentro del ámbito político pero
sin desgastarse con una candidatura presidencial, el ex alcalde de
Guayaquil Jaime Nebot apoya la candidatura de Guillermo Lasso de CREO, solo a la
presidencia, mas no a la Asamblea Nacional, pero
con la propuesta que se convoque a una consulta para
que el pueblo decida si el país cambia de administración de Centralismo a Federalismo. Nos
preguntamos por un antojo socialcristiano pero más
que nada de una persona que indicó se retira de la
política y se mantiene inaugurando las obras municipales como que todavía no acepta que ya no es
alcalde de Guayaquil, se deba convocar a la ciudadanía
a decidir el cambio de gobernar el país sin primero
exponer las pro y contras de las dos formas de gobiernos. Porque el Federalismo como el Centralismo son
dos formas de gobierno opuestos desde el punto de
vista conceptual, ambos son muy distintos modelos

administrativos del Estado.
El cambio de estructura administrativa Federalizada o Centralizada responde a múltiples escenarios
sociales, étnicos, culturales, históricos y geográficos,
y existen rasgos diferenciadores entre ambas formas
de organización a ser destacados como el reparto de
los poderes del estado, la atención a la diversidad y
la representación legislativa.
La centralización del poder conviene al país que
prefieren erigir un poder único y fuerte que regule la
nación, sobre todo en casos en que existe mucha desigualdad entre las provincias y se teme que una
provincia rica no comparta lo suficiente sus riquezas
con las vecinas más pobres.
El problema del modelo central es que su implantación genera mucha fricción en los poderes
provinciales y a menudo deriva en modelos de poder
más autoritarios, menos justos, en los que se decide
desde muchos kilómetros de distancia las medidas
que deberían beneficiar a los ciudadanos de una provincia determinada, desconectando así al poder de
la realidad inmediata de su pueblo.
Mientras que el federalismo trata de constituir

sociedades más democráticas en su necesidad de conciliaciones, asambleas y acuerdos permanentes,
además de que respeta las individualidades sociales,
religiosas o culturales de las distintas provincias, algo
vital en el caso de Ecuador como país multiétnico o
Estado plurinacional.
En lo negativo este es un ordenamiento más laxo,
más proclive a la independencia de alguno de los
territorios nacionales y a la existencia de diferencias
legales entre provincias, a partir de las jurisdicciones
provinciales.
El Estado Ecuatoriano por algunos años tendrá
que orientar todo su esfuerzo a estabilizar la economía, el trabajo, la educación y la salud, y para
conseguirlo se requiere de una unidad estatal, donde
todas las provincias tengan que arrimar el hombro
para que la población salga de esta crisis. La propuesta
de un cambio de forma de gobierno en estos momentos está fuera de la realidad, como el ex alcalde está
fuera de su realidad. Es hora que busquemos salir
de esta encrucijada que nos han metido malos políticos, para con nuevas acciones encontrar la luz en
este túnel.

QUE SEAN CLAROS LOS MOTIVOS
Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista Invitado

P

arecería que fuera muchísimo
tiempo, desde hoy hasta el 7 de
febrero, pero con la velocidad
con la que se dan los acontecimientos
electorales, las votaciones se vienen
raudas. Ante eso, que la aprobación de las listas de
candidatos para la Asamblea sea a cuentagotas hace
que esta etapa tenga especial interés.
En Guayas, 12 organizaciones políticas han sido
calificadas por la Junta Provincial para presentar candidaturas en los cuatro distritos de esa provincia.
Mientras que en Pichincha apenas hay cuatro listas que

han asegurado su presencia en la papeleta, según datos
recabados por este Diario. Pero no solo es cuestión de
rapidez. Existen otros parámetros no menos importantes.
Por una parte está el hecho de que el Consejo
Nacional Electoral (CNE) ni sus delegaciones tienen
en línea la información de las listas aprobadas con
sus respectivos integrantes. Esa información no está
sistematizada y, cuando es entregada, el ente electoral
informa solo el nombre de la organización política
que logró la aprobación, pero no identifica a los candidatos, dato importante porque una vez que los
postulantes logran esa inscripción inmediatamente
adquieren la inmunidad electoral.
Si ese tipo de acciones son cuestionables, en una
época en la que toda información debe ser facilitada

a través de la web, el hecho de que en plena época
de inscripciones se estén cambiando presidentes de
las delegaciones provinciales electorales lo es más.
Esto es algo que ha pasado en las juntas de Azuay,
Santo Domingo de los Tsáchilas y Orellana.
No está demás decir que estos funcionarios, que
se encargo del tema operativo de las elecciones,
deben dejar de lado posiciones personales y/o políticas y tienen actuar con el rigor de lo establecido
para sus funciones. De ahí que, si se dan movimientos
en esos puestos, simplemente se afecta a la transparencia de toda lid de carácter electoral. Y si se dan
los cambios, deben ser claros los motivos para evitar
cualquier duda de que con ese movimientos se pudiera
beneficiar a alguien.
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EL BINOMIO DE ARAUZ Y RABASCALL
ESTÁ APROBADO PARA ELECCIONES
Las organizaciones políticas tienen tres días
para apelar la decisión del CNE ante las instancias contenciosas electorales. Como anteriormente esta situación se resolvió, el binomio
de la revolución ciudadana ya está inscrito.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l Consejo Nacional Electoral
(CNE) calificó
con los votos de la presidenta Diana Atamaint y los
consejeros Esthela Acero y José
Cabrera la candidatura de la alianza
Unión por la Esperanza (Unes), conformado por Andrés Arauz y Carlos
Rabascall.
El vicepresidente Enrique Pita
y el consejero Luis Verdesoto se
abstuvieron bajo el argumento de
que el informe técnico que sugería
la calificación de estas candidaturas
les llegó apenas 20 minutos antes

de la instalación de la sesión que se
desarrolló la noche del 30 de octubre
de 2020, y no pudieron analizarlo.
Antes de dar luz verde a esta
candidatura los tres integrantes del
CNE que votaron a favor del informe, negaron la objeción interpuesta
por Michael Aulestia, presidente del
Movimiento Ahora, en contra de
Rabascall.

ELECCIONES:
NUEVOS RETOS, LA
MISMA TECNOLOGÍA
Según el objetante, el precandidato a vicepresidente por Unes es
accionista del Banco de Guayaquil
desde 2009. Aulestia señaló que la
entidad financiera tendría relación

Arauz y Rabascall
llegaron al CNE
acompañados por
personas de sus
equipos de trabajo.
Su participación ya
está aprobada.

con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
Pero, de acuerdo al informe jurídico conocido y aprobado durante
la sesión, “la documentación entre-

gada por Aulestia no constituía prueba de las causales bajo las cuales se
presentó el recurso administrativo”,
señaló el CNE.
El organismo electoral debe notificar a las organizaciones políticas
la decisión tomada con respecto al
binomio de Unes (Revolución Ciudadana y estas tendrán tres días para
presentar recursos contenciosos electorales, antes de que las candidaturas
queden en firme. Pero la verdad es
que por 3 votos contra 2, definitivamente el binomio Arauz Barrascal,
está aprobado

COMO SE REALIZÓ LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE BINOMIO
ARAUZ-BARRASCAL

Sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la que por 3 votos a favor y 2 abstenciones fue aprobada la
candidatura Arauz-Barrascal, para actuar como binomio a la Presidencia y Vicepresidencia, en las próximas
elecciones presidenciales del 7 de febrero del 2011

Este 30 de octubre de 2020, el
Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió calificar al binomio
de la Unión por la Esperanza
(UNES), listas 1-5, una vez que

Momentos en que el Consejo Nacional Electoral, presidido por Diana Atamaint aprobó definitivamente al
binomio Arauz-Rabascall.

se cumplieron los plazos otorgados
a esa alianza electoral para reemplazar al candidato a la
vicepresidencia. En un primer
momento, el precandidato vicepresidencial propuesto por Centro
Democrático y Fuerza Compromiso Social, integrantes de la
alianza, estaba incurso en inhabilidades legales y constitucionales,
por lo que el cuerpo colegiado
resolvió permitir, conforme lo
determina el Código de la Democracia, que sea reemplazado.
Además, las autoridades electorales decidieron negar la objeción
interpuesta por Michael Aulestia,
presidente del Movimiento Ahora,
en contra de Carlos Rabascall, candidato a vicepresidente por las listas
1-5.
Según el informe jurídico conocido y aprobado durante la sesión,
la documentación entregada por
Aulestia no constituía prueba de las
causales bajo las cuales se presentó
el recurso administrativo.
Tras la decisión, la fórmula presidencial, compuesta por Andrés
Arauz y Rabascall, podrá participar
en las Elecciones Generales 2021.
Sin embargo, el Código de la Democracia prevé plazos y recursos
contenciosos electorales que deberán
ser previamente cumplidos para que
la fórmula presidencial se encuentre
en firme.
Por otro lado, el cuerpo colegiado resolvió aceptar la lista
pluripersonal para asambleístas
nacionales del Partido Sociedad
Patriótica, lista 3, una vez que se
constató que los candidatos y candidatas que la conforman cumplen
con los requisitos previstos en la
normativa vigente.
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ELECCIONES

JOE BIDEN ESTÁ MUY CERCA DE LA VICTORIA
LE FALTA 6 PUNTOS PARA LLEGAR A LOS 270
DEL TRIUNFO. TRUMP TIENE APENAS 214 VOTOS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

n una noche
electoral mucho
más ajustada de
lo que preveían las
encuestas, los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, Donald
Trump, por el Partido Republicano,
y Joe Biden, por el Partido Demócrata, han tomado la palabra para
valorar resultados.
En una declaración que marcará la Historia, el presidente
Donald Trump se ha autoproclamado vencedor de las elecciones
en EE.UU. y ha anunciado que va
a pedir al Tribunal Supremo que
suspenda el escrutinio de los votos.
En la madrugada, dirigiéndose

a sus seguidores en la Casa Blanca,
que estaban festejando una posible
victoria, el jefe del Estado ha proclamado que "francamente, hemos
ganado estas elecciones", y mantener el escrutinio de los votos "es
un gran fraude para nuestro país".
Por eso, "para mantener la integridad" del proceso, "vamos a ir
al Tribunal Supremo y a pedir que
todo el voto termine. No queremos
que encuentre votos a las cuatro
de la mañana y los añadan a la
lista, ¿okay?"
El presidente ha dejado claro
quién es el Estado: "En lo que a
mi concierne, ya hemos ganado".
Esta palabras han sido un verdadero boomerang para el presidente
ya que la gente demócrata las ha
recibido con desengaño y rabia, ya

Una manifestación anti Trump en Portland el miércoles 4 de noviembre en la noche.

La tranquilidad de Joe Biden apasiona a los americanos además de la
gran presencia de su esposa típica norteamericana que podría ser una
excelente primera dama.

que no pueden concebir como un
primer mandatario, en momentos
en que todavía no se termina de
contar los votos habla de fraude y
de que practicamente le están
robando el triunfo, sin tener la cultura de si pierde estrecharle la
mano y felicitar al triunfador. Un
periodista, Cornelio Routin, declaró que entre el clan Trump no
existe ni un poquito de “caballerosidad”
La respuesta de su rival Biden
no se ha hecho esperar. El Candidato demócrata ha afirmado que
sus abogados están "listos para

actuar" si Trump trata de detener
el recuento. "Si es presidente hace
efectiva su amenaza de ir a los tribunales, tenemos a nuestros
equipos legales listos para actuar",
La 'disputa' ha continuado vía
Twitter. Trump ha afirmado que
en la noche estaba liderando, sólidamente, en muchos estados
claves, casi todos gobernados y
controlados por los demócratas".
El presidente volvió a sugerir la
existencia de fraude, al denunciar
la aparición de "papeletas sorpresa". "Luego, uno a uno, empezaron
a desaparecer mágicamente mientras se contaban papeletas
sorpresa".
"MUY EXTRAÑO", resaltó en
mayúsculas el mandatario. "Los
encuestadores lo entendieron completamente e históricamente mal".
Joe Biden dice que es "optimista" y espera confirmar la
victoria en próximos días
Y se ha cuestionado cómo es
posible que "cada vez que cuentan
los votos sorpresa son tan devastadores en su porcentaje y poder
de destrucción".

EL ESCRUTINIO DEL
VOTO CONTINUA EN
ESTADOS UNIDOS

Donald Trump en campaña.

Donald Trump tiene 213 votos
electorales de los 270 que necesita
para ganar, y su rival Joe Biden
cuenta con 264, practicamente ya

es el ganador y Presidente de
EE.UU., quedado todavía de terminar los escrutinios en 5 de los
50 estados del país - Georgia,
Maine, Pennsylvania, Carolina del
Norte, y Nevada, en que - todavía
no hay ganador.
El sprint final del escrutinio de
votos en Estados Unidos sigue. Joe
Biden como se esperaba, ha ganado
en los estados de Michigan y Wisconsin, muchos medios de
comunicación le dan vencedor en
estas ya tendría asegurada la victoria, algunos agregan que siempre
y cuando, eso sí, que mantenga
Arizona y Nevada en su columna.
Al mismo tiempo, la ventaja
del presidente, Donald Trump, se
ha reducido a solo 3.000 votos en
el estado de Georgia, a medida que
los colegios de la capital, Atlanta,
van emitiendo sus resultados.
Atlanta, una ciudad con una importante población afroamericana, es
el principal granero de votos del
Partido Demócrata. Entretanto, en
Pensilvania, Trump lleva 700.000
votos más que Biden. Pero en ese
estado faltan todavía muchos votos
por contar.
Entretanto, Trump ha vuelto a
redoblar sus acusaciones de fraude.
Esta vez, de la forma más previsible, con un tuit en el que culpa a
la oposición de haber alterado el
recuento de los votos en Michigan
y Wisconsin, dos estados en los
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Con los datos disponibles a las
tres de la tarde (hora en la ciudad
de Washington), Biden cuenta con
más opciones que Trump de ganar
las elecciones. Ha mantenido todos
los Estados obtenidos por la demócrata Hillary Clinton en 2016, ha
arrebatado Wisconsin y Michigan
a Trump (según las proyecciones
de CNN) y acaricia el hasta ahora
republicano Estado de Arizona.
Además, estrecha la brecha con el
mandatario en la conservadora
Georgia. Con esta fotografía, el
candidato demócrata sería el presidente electo.

DONALD TRUMP
PREOCUPADO
DE LA DERROTA

En California con una población de 40 millones de personas ganó Biden obteniendo 55 delegados, seguido con
Nueva York, donde también Biden ganó obteniendo 29 delegados.

Votantes en una escuela en Nueva Jersey, a donde concurrieron gran cantidad de votantes.

que proyectaba ganar.
El tuit de Trump obvia que en
Arizona ha reducido considerablemente su desventaja en relación a
Biden, o que en Nevada está yendo
mucho mejor de lo que preveían
las encuestas, y que aún tiene posibilidades. Si Trump ganara en
Nevada, toda la carrera volvería a
quedar, una vez más, patas arriba.

EL DEMÓCRATA
BIDEN SIGUE HACIA
LA CASA BLANCA
El demócrata Joe Biden avanza
hacia la Casa Blanca con las victorias obtenidas este miércoles 4
de noviembre en Michigan y Wisconsin. Temeroso Trump de perder
la reelección, el magnate quiere
llevar la pelea a los tribunales.
Biden se dirigió a los estadounidenses esa misma tarde:
“Después de una larga noche de

escrutinio, está claro que tenemos
los Estados necesarios para llegar
a los 270 electores para ganar la
presidencia. No estoy aquí para
declarar que hemos ganado, pero
estoy aquí para informar de que
una vez que cuando acabe el escrutinio creo que seremos los
vencedores”, afirmó.
Con continuas acusaciones de
fraude, sin base hoy por hoy, el
presidente lanza su enésimo desafío
a una de las señas de identidad del
pueblo que lleva más de 200 años
cambiando de gobernante sin guerras.
El futuro de la presidencia
sigue decidiéndose voto a voto en
un puñado de Estados claves en
un clima de gran incertidumbre.
Si es que gana Joe Biden el Estado
de Nevada, entonces no habría
nada que hacer, sería el Nuevo president de Estados Unidos

Votando en Nueva York.

La denuncia del republicano
refleja la preocupación por una
derrota. Estados Unidos, un país
de 330 millones de habitantes en
el que cada territorio sigue sus propias reglas de escrutinio, siempre
se demora en terminar las cuentas
de todos los votos, en los comicios
presidenciales y los legislativos.
Normalmente, el peso de las papeletas por correo y anticipadas no
es tan importante como para alterar
los resultados. Sin embargo, en
estas atípicas elecciones de la pandemia, los estadounidenses se han
lanzado en masa a votar antes del
día 3 y son muchas más las papeletas pendientes, las suficientes
como para decidir el vencedor.
Un total de 160 millones de
estadounidenses han votado, lo que
supone una participación de casi
el 67%, la mayor desde el año
1900, cuando llegó al 73%, según
la base de datos de United States
Election Project, una plataforma
de referencia sobre información
electoral. La marea de electores,
buena prueba de lo trascendente
de estos comicios, sitúa ya a Biden
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como el candidato con más votos
individuales de la historia de Estados Unidos -69,7 millones, frente
a los 69,4 millones de Obama-.
Así, Trump lleva 66,8 millones de
votos, cuatro millones más que en
2016, en medio de una pandemia
con más de 230.000 muertos, con
la peor crisis económica desde la
Gran Depresión y tras cuatro años
de fuerte contestación en las calles.
Este ascenso, aun en el caso
de que acabe contrarrestado por
Biden y no sirva para lograr la reelección, revela la fuerza de tracción
del republicano con sus bases, una
vez más subestimada por las
encuestas. Su errático papel en la
pandemia y otros conflictos en los
últimos años no se han traducido
en una erosión de su respaldo. De
producirse, el cambio de Gobierno
vendrá de la mano de una mayor
movilización por parte de los
demócratas. Trump ya no es el candidato de la protesta o el
descontento, es el candidato que
gusta una vez instalado en el poder,
a pesar o gracias a sus histrionismos.
Mientras, la campaña de Biden
espera que al finalizar el miércoles
se consolidase el liderazgo del ex
vicepresidente de la era Obama en
los territorios que están aún en el
aire y resultase matemáticamente
ganador, con los 270 votos electorales necesarios para ello.
El voto popular no elige directamente al presidente de Estados
Unidos, sino a los compromisarios
de cada partido en cada Estado.
Estos compromisarios, que suman
un total de 538, conforman el Colegio Electoral y un candidato
requiere el apoyo de los mencionados 270. En la mayoría de
territorios no hay repartido proporcional, sino que quien supera
en papeletas al rival se lleva a todos
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los votos hasta días después de la
elección, en lo que parece un desafío directo a la democracia.
El presidente había llegado
a la cita con las urnas muy rezagado en las encuestas, pero ha
peleado hasta el último momen-

to, con una intensa agenda de
mítines por todo el país. Trump
es el hombre que usa “perdedor” como insulto más
recurrente y suele hablar de
“ganar” para referirse al progreso y desarrollo de Estados

Unidos. Este martes, mientras
los estadounidenses votaban, se
expresó con franqueza ante un
grupo de periodistas en la sede
del Comité Republicano de Virginia: “Ganar siempre es fácil,
perder, no. No para mí”, dijo.

California fue el estado en que votaron por anticipado en las elecciones
con un poco más de 12 mil millones de votantes.

los compromisarios. Y eso puede
producir situaciones peculiares
como la de 2016, cuando Clinton
obtuvo cerca de tres millones de
votos populares más que Trump,
pero el pinchazo de Michigan, Pensilvania y Wisconsin con márgenes
de menos del 1% le costó la elección.

DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
POTENTES
Los dispositivos de seguridad
desplegados estos días en las grandes ciudades por las autoridades y

por los ciudadanos de a pie, temerosos de la violencia, dan cuenta
del clima de tensión. Trump acaba
de añadir las acusaciones de fraude.
La última vez que el Tribunal
Supremo tuvo que resolver una
elección presidencial fue en 2000,
a cuenta del diseño defectuoso de
unas papeletas en Palm Beach, un
condado de Florida. George W.
Bush fue declarado vencedor frente
a Al Gore.
La situación actual es muy distinta, no hay ninguna incidencia
concreta que Trump denuncie, sino
el hecho de que se cuenten todos

Biden comenzó el día de las elecciones visitando las tumbas de su familia antes de dirigirse a Pennsylvania.

La Honorable Karina E. Alomar es nueva Juez de la Corte Suprema del Condado de Queens, NY
Es muy grato para Ecuador
News anunciar el gran
triunfo de la Honorable
Karina E. Alomar, porque
desde nuestras páginas
endosamos su candidatura
y la estuvimos apoyando
física y espiritualmente en
sus aspiraciones.
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CUENCA

LUJO Y HONRA DEL NOBLE ECUADOR
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

V

arios años ausente
de la recordada
CUENCA y emocionado de llegar a este
reencuentro y adentrarnos por sus
calles y avenidas, parques y el imponente paisaje que nos envuelve con
su natural encanto.
El clima y la variedad de opciones para el disfrute familiar. Por
cualquiera de las entradas o salidas
de la gran ciudad, nos encontraremos
con bellos parajes turísticos. La naturaleza tiene su espacio privilegiado,
cuidadosamente conservado, bellamente contrastado con las nuevas
construcciones, puentes y áreas
recreacionales.
Sin lugar a Dudas, nuestro país,
tiene muchos referentes para ser
considerado como parte importante
en el mapa turístico universal. Recordamos, que luego de cumplir con
una serie de requerimientos históricos, sociales, culturales,
urbanísticos, y de suscribir sendos
compromisos para la conservación
de su centro histórico y áreas aledañas; Santa Ana de los Ríos de
CUENCA, fue declarada: Patrimonio Cultural de la Humanidad, por
la UNESCO, en la ciudad de Marrakech (Marruecos), el 1 de enero de
1999.
CUENCA, forma parte del
d i d d
l

SANTA ANA DE LOS CUATRO RÍOS DE CUENCA
Vista panorámica desde el mirador de Turi. Se encuentra atravesada por
los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara. Situada en el centro-sur de la región interandina de Ecuador, en la hoya del río Paute, a una
altitud de 2550 metros sobre el nivel del mar y con un clima andino de 15
grados Celsius en promedio. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de Ecuador. Las
actividades principales de CUENCA son el comercio y la industria; durante

INFLUENCIADA POR TRES GRANDES
CULTURAS MEDIEVALES
“El 21 de septiembre de 1177 el rey Alfonso VIII conquistó definitivamen
la ciudad para los cristianos, después de un duro asedio que duró 9 mese
Con el establecimiento del Fuero de Cuenca se favoreció el rápido cre
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EL MOTE PILLO

MUNICIPIO DE CUENCA
Es llamada "Atenas de Ecuador" por su arquitectura, su diversidad cultural,
su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas, y por ser el lugar de
nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Con
una población de 660.000 habitantes, es la tercera ciudad más poblada del
país luego de Quito y Guayaquil.

La cocina cuencana es variada
exquisita. Un plato que se disting
en la tradición gastronómica azua
es el “mote pillo” preparado c
maíz cocinado. El menú es amp
y sabroso, pero el mote es parte d
alma en la buena mesa cuencan
Además, encontramos variedad
sugerentes presentaciones com
el mote pillo, mote sucio, mote pa
y mote casado. Uno de los dich
locales reza: “Soy más cuenca
que el mote”.

CIUDAD INCAICA Y CAÑARI
Fue fundada el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la ciudad incaica de
Tomebamba y de la ciudad cañari de Guapondelig, por Gil Ramírez Dávalos,
bajo órdenes del virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza. Durante el
siglo XX la ciudad mantuvo su crecimiento, fomentando la educación y la
cultura.

excepcionales por el organismo
mundial. Las autoridades y ciudadanía, contribuyen para que este
enorme compromiso social se fortalezca con el desarrollo educativo,
cultural y recreacional.
Muy interesante conocer el Parque Arqueológico Pumapungo,
considerado uno de los lugares especiales de la cosmovisión andina,
donde se evoca la memoria ancestral
del legado prehispánico, dando énfasis a la ofrenda histórica de las
diversas culturas que han construido
esta ciudad.

Es grato apreciar la dedicación
y participación de los sectores sociales y usuarios del centro histórico y
demás áreas patrimoniales de
CUENCA, una ciudad, que da vida
a las culturas.
Agradezco a nombre de ECUADOR NEWS, a mi primo KLÉBER
SALAZAR NARANJO quien reside
en Cuenca, por lograr algunas de
las gráficas publicadas que corresponden al amigo Dr. CARLOS E.
ARELLANO, historiador y fotógrafo mexicano. Fuerte abrazo a
nuestros apreciados lectores.

EL CANELAZO
Resulta paradójico, pero uno de los mejores canelazos que he saboreado
ha sido junto a la catedral de CUENCA. Para un costeño, influye mucho el
clima, el ambiente, y la buena compañía, por eso es nuestra bebida típica
en la Sierra ecuatoriana, preparada a base de canela, endulzada con panela
y de acuerdo al gusto personal va el generoso toque de aguardiente para
contrarrestar el frío y evitar el soroche –malestar de las alturas-. Salud y
Viva Cuenca.!!

ARTE RÚSTICO
La artesanía cuencana y la produ
ción de muebles rústicos, es
captando un mercado importan
Exposiciones con variedad de dis
ños, dentro y fuera de la ciudad s
permanentes. Se caracterizan por
buen gusto de sus diseños y la ca
dad de la madera.

PLAZA DE LAS FLORES
En abril del 2014, la prestigiosa revista National Geographic, ubicó a la
Plaza de Las Flores, en el Centro Histórico de CUENCA, en primer lugar
entre los mejores mercados de flores al aire libre. Es un sitio obligado de
los turistas nacionales y extranjeros que llegan atraídos por el colorido,
belleza y aroma de las rosas, margaritas, astromelias, crisantemos… Según
National Geographic, este es un atractivo especial que supera incluso a
las iglesias de estilo colonial que están en el corazón de la ciudad. Se
menciona que los puestos de flores reciben la sombra del templo del

EL BARRANCO DEL RÍO TOMEBAMBA
Es el entorno simbólico más importante de la ciudad. La arquitectura del Barranco se confunde en unidad
acto con los elementos formales, naturales y culturales, los visuales y los funcionales, en una suerte de cris
urbano de profunda significación colectiva. En la segunda mitad del siglo XX se comenzó a potenciar el crecimien
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Una labor de sacrificio
"LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION Y SU
VALOR INCALCULABLE PARA LA COMUNIDAD"
La clase obrera sigue preparándose para continuar la
lucha por alcanzar el sueño americano para sus familias.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Brandford, Connecticut

S

on las personas
que le dan el
toque de estilo y
belleza a las ciudades
con sus trabajos en las edificaciones, tienen un horario
desordenado de labores, llegan
temprano a los sitios de trabajo
y últimos en abandonar los lugares donde trabajan, unos hasta
7 días e incluso más horas de lo
estipulado por la ley, pero lo
hacen porque están dispuestos
en alcanzar el sueño americano
y eso demanda muchos sacrificios.
El mundo sigue de rodillas
ante la pandemia del Covid19,
pero la humanidad y la mano de

Obtenga sus Ids Osha 30 y 40 horas en los mejores sitios de la ciudad y continúe luchando por alcanzar el
sueño americano.

obra, con las precauciones del
caso siguen preparándose, aun
cuando la situación económica
y laboral no es la misma y los

puestos de trabajo escasean.
" Tenemos que seguir, no hay
como parar, muchos perdimos
familiares y amigos queridos,

Centro Comunitario Andino 100- 05 - Roosevelt Avenue, Corona, NY, 11368, tiene las mejores opciones estimado
obrero con 2 locales para servirlos mejor.

pero agradecidos día a día por
estar vivos y con mucha precaución tenemos que seguir
trabajando, tenemos que cumplir
con nuestras obligaciones familiares tanto aquí como en
nuestros países de origen.
Estoy sacando mi Osha de
40 horas, o sea completando 10
horas más, ya que tengo la Osha
de 30 horas, son reglas que exigen las autoridades de la ciudad
y hay que cumplir, además en
nuestros trabajos nos piden y
sino tenemos, no podemos trabajar, así que mas vale regirse a
las leyes para continuar trabajando " dijo Carlos Quirino,
hondureño de 42 años y residente hace 15 años en Rego Park.
" En mi caso todos mis compañeros tienen ya la Osha 30
horas, me faltaba a mí, me estoy
graduando después de 2 semanas

que vine a recibir la mejor información de los peligros y como
protegernos de los accidentes,
estamos contentos porque ya no
tendremos problemas para trabajar, es importante que sepamos
como protegernos y saber de
nuestros derechos y obligaciones, pero lo más importante de
las clases fueron los datos de
que no estamos solos, que no
nos pueden discriminar por
ejemplo por no tener nuestro status legal, todo se lo agradecemos
a Padres en Acción y a las charlas que nos dieron los
representantes de la firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER, fueron excelentes y nos
dejaron tranquilos para seguir
laborando y saber que tenemos
que hacer. Los felicito", expresó
Timoteo Grijalva, nacido en
Azogues, Ecuador y residente
de Corona, Queens hace 10 años.
Ciertamente que las autoridades de la ciudad, extendieron
el plazo para que todos los trabajadores presenten en su sitio
de trabajo, la tarjeta de OSHA
de 40 horas, mejor conocido
como SST, pero querido obrero
de la construcción obtenga sus
IDs Osha 30 y 40 horas para que
puedas trabajar sin problemas y
seguir ayudando a sus familias.
Hay sitios adecuados y capa-
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Padres en Acción 95-51 Roosevelt, Jackson Heights, NY, 11368, tiene 2 sitios para mejor atención.

citados donde Ud. puede acudir
a sus clases:
PADRES EN ACCION: 9551 Roosevelt avenue, Jackson
Heights,NY 11372, ( 929 ) 5220981
CENTRO COMUNITARIO
ANDINO : 100- 05 Roosevelt
Avenue, Corona, NY, 11368
(718 ) 255-1136

COMPENSACION
LABORAL PARA LOS
OBREROS DE LA
CONSTRUCCION
El término compensación
laboral es muy conocido por
los abogados de accidentes de
construcción como la firma
de abogados WILLIAM

Los obreros de la construcción, juegan un papel vital en el desarrollo de las ciudades, y el progreso de las
familias inmigrantes.

SCHWITZER & ASOCIADOS, este importante
beneficio es aplicado para los
obreros que han tenido un
accidente de construcción, por
favor tenga una cuenta de
banco sino le pagan en cheques para poder verificar sus
haberes que recibe por su
sacrificado trabajo en los
sitios de construcción, sepa
donde Ud. trabaja, conozca
sus jefes inmediatos y nombre
de la compañía para quien Ud.
labora directa o indirectamente, sepa que no tiene nada que
ver su status legal y que tiene
3 semanas para hacer un caso
de demanda o compensación.
Tome las precauciones del
caso y si pese a todas las
situaciones le ocurre un accidente confíe en los mejores
WILLIAM SCHWITZER,
820 de la segunda avenida
entre las calles 43 y 44 en Manhattan, hablamos tu idioma,
trabajamos 24 /7 y estamos
con Ud. hasta que gane su
caso, llame (212) 683 - 3800 (
800 ) 933-1212- ( 646 ) 6202390 - (347 ) 665 - 3808
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Según se conoce la mayoría de los asambleístas votarán por su destitución,
aunque se espera que haya una segunda parte de la misma.

SE LLEVÓ A CABO LA INTERPELACIÓN A MARÍA
PAULA ROMO, QUIEN CON SU CONOCIDA VIVEZA
CRIOLLA TRATÓ DE DAR LA VUELTA A LA VERDAD,
AUNQUE PARECE QUE DE ÉSTA NO SE SALVARÁ...
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

D

esde las 08:00 de
este sábado, 31
de octubre del
2020, la Comisión de Fiscalización recibió a la ministra de
Gobierno, María Paula Romo, para
que presente sus descargos sobre el
pedido de juicio político que enfrenta
por supuesto incumplimiento de funciones en las protestas de hace un
año.
La comparecencia se dió a través
de videoconferencia y no de forma
presencial como había requerido la
funcionaria antes de que iniciara este
proceso, hace tres semanas.
Romo se refirió punto por punto
a las acusaciones que sustentan el
pedido de Juicio Político. Una de
ellas es el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas
de octubre del 2020. Sobre esto señaló que hay dos informes, uno de los
fabricantes y otro de la Empresa
Cóndor en los que se señala que
dicha caducidad no afecta la salud.
Respecto a la acusación sobre el
no convocar a tiempo al Comité de
Protección de Periodistas, señaló que
no es su competencia. Esa facultad
está a cargo de la Secretaría de
Comunicación. Sin embargo, dijo
que tomó esa responsabilidad y dicho
Comité se reunió. Dijo que allí se
optó por una negociación y no la

entrada al Ágora de la Casa de la
Cultura en donde estaban periodistas
retenidos. Romo pidió que sus interpelantes aclaren si lo que se juzga
es que la Policía actuó con uso excesivo de la fuerza o no lo hizo con
suficiente fuerza.
Reiteró que esa entidad respondió a la violencia que se registró
durante las jornadas de protestas en
contra de la eliminación de los subsidios a las gasolinas. El pedido de
interpelación lo impulsaron los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes
Cuesta (exCreo) y Amapola Naranjo,
del correísmo. La Comisión prevé
entregar un informe hasta el 5 de
noviembre. El 30 de octubre la mesa
parlamentaria recibió los testimonios
de varias personas que resultaron
afectadas o retenidas en las protestas.
También fueron convocados rectores
de las universidades Católica y Salesiana, pero se excusaron. La
Comisión tiene hasta el 5 de noviembre para recomendar que el juicio
político pase al Pleno, en donde
según encuestas entre los legisladores, habría gran mayoría para que
sea destituída de su cargo.
Todos recuerdan que cuando
Moreno, le puso primera en la lista
para que se la nombre Vicepresidenta
del Ecuador, los legisladores nombraron a la tercera de la lista y la
Romo sacó alredor de 10 votos,
demostrando que es una política que
no tiene verguenza para nada y si la

Espectáculo. Romo no se dio por satisfecha con el Zoom. Su comparecencia fue toda una puesta en escena.

mayoría de los legisladores despreciaron a la Romo, dándole solo 10
votos ahora se necesita destituirla
ya que en aspectos como la entrega
de hospitales a gentes como Bucaram
o legisladores de derecha, a cambio
de votos en la asamblea, su prestigio
está por los suelos

ROMO SE PRESENTA
EN EL JUICIO POLÍTICO ALARDEANDO
QUE TIENE MUCHO
PODER
Romo se presentó, como ya es
costumbre, rodeada del mando policial en un alarde de unidad de cuerpo.

La ministra Romo pidió que sus interpelantes aclaren si lo que se juzga es que la Policía actuó con uso excesivo
de la fuerza o no lo hizo con suficiente fuerza.

Decidió comparecer, vía Zoom,
desde el salón de banquetes de
Carondelet, y convocó a los medios
nomás para que la vieran. Estaban
también algunos de los policías heridos o secuestrados y varios ministros
del gabinete (Jarrín, Roldán, Isch...).
La puesta en escena incluía una pantalla gigante y un podio. Esta viveza
criolla de ir a la interpelación y ocupar la Sala Principal del Palacio de
Carondelet con el alto mando de la
policía al frente y un grupo de poli-

cías heridos, dando a conocer que
seguían heridos, a pesar de que había
pasado 1 año de los sucesos.
¿Gases lacrimógenos caducados?
Sí, se utilizaron. Que no son nocivos
para la salud, dijo la ministra: al contrario, pierden su efecto. Se respaldó
en dos informes de los fabricantes:
Santa Bárbara y la industria brasileña
Cóndor. Estos gases se usaron porque
la violencia social de octubre superó
toda expectativa y las existencias de
la Policía se agotaron. Fue una deci-
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sión del mando policial. “No -dijo
Romo-, no se me informó de que las
bombas estaban caducadas. No, no
se me pidió permiso para usarlas.
Pero si lo hubieran hecho, les habría
autorizado. ¿Qué sugieren ustedes?
¿Que les ordenara disparar? ¿Que
les dijera que se retiren a los cuarteles?”. Pero la asambleísta de la
Revolución Ciudadana, Amapola
Naranjo le demostró con un documento de la firma que fabrica estos
gases, en que afirman de que ningúna
bomba lacrimógena caducada puede
ser utilizada ya que es contraria a la
salud humana, “el ser caducada significa atentar contra la salud de las
personas”

A MARÍA PAOLA
ROMO SE LE VIENE
ENCIMA UN NUEVO
JUICIO QUE LE VA A
APLASTAR
A María Paula Romo se le viene
encima un segundo juicio político
cuando el primero no ha hecho sino
empezar. Ahora se la acusa de participar en el esquema de corrupción
conocido como “reparto de los hospitales”. Hasta la víspera, los
interpelantes trataron de meter ese
tema por la ventana en el juicio en
desarrollo, que se centra en la actuación de la ministra de Gobierno
durante la crisis de octubre del año
pasado. Para ello contaban con una
retorcida argumentación jurídica de
Lourdes Cuesta, una de las interpe-

La Comisión de Fiscalización busca ampliar las causales del juicio político
a Romo.

lantes (ex de CREO y actual candidata a la reelección por el Partido
Social Cristiano). Sin embargo, los
otros dos (el independiente Roberto
Gómez y la correísta Amapola
Naranjo) prefirieron irse por la seguridad de la vía reglamentaria, para
evitar sorpresas desagradables, y presentaron ayer el pedido de un nuevo
juicio que deberá ser calificado por
el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El juicio cuenta, hasta el momento, con 45 firmas de respaldo, según
reveló Gómez en una rueda de prensa
ofrecida mediante teleconferencia.
Lo apoyan dos bloques completos
(el correísta y el socialcristiano), más
un grupo de independientes (entre
ellos nombró a Mae Montaño, Héctor Muñoz, Fabricio Villamar…) y
gente de SUMA. “Los que no han
firmado son los que están en el blo-

que del movimiento oficialista y en
el de Luis Pachala”, dijo en alusión
a CREO, partido del que formó parte
y al que ahora se abstiene de mencionar, aunque no para de criticar.
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implicados dicen que Romo condicionó la entrega de la Gobernación
de Manabí a cambio de que se archive el juicio político en su contra”,
puso Gómez como ejemplo. “Cuando se archivó el juicio -añadió,
llamando la atención sobre la cronología de los hechos- se entregó la
Gobernación de Manabí (a Tito Nilton Mendoza), que era parte de la
cuota política que había pedido el
asambleísta Mendoza”.
“Esto es absoluto -concluyó
Gómez-. La ministra de Gobierno
es responsable. Las pruebas son
absolutamente irrefutables y son contundentes. De tener dignidad habría
renunciado. Hasta el ministro de
Salud ha reconocido ante la Asamblea que se investiga el reparto de

UN JUICIO POLÍTICO
SIN CARGOS CLAROS
En este nuevo juicio político,
figuran como pruebas en contra de
Romo los testimonios obtenidos por
la Fiscalía en la investigación del
caso Hospital de Pedernales, que
involucra al exasambleísta Daniel
Mendoza. En esos testimonios (entre
los que se incluye el del propio Mendoza) el nombre de la ministra
aparece una y otra vez relacionado
con un esquema de entrega de cargos
a varios legisladores a cambio de
votos para la aprobación de leyes o
para el bloqueo de juicios políticos,
entre ellos el suyo propio. “Los

Romo: un juicio encima de otro.
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hospitales como cuota política”.
Sin embargo, la entrega de cuotas
políticas, según los testigos de la
Fiscalía, va mucho más allá de los
hospitales. En Manabí incluían la
Secretaría de la Reconstrucción, la
Gobernación, Senplades y la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT), que
también fue entregada a Mendoza.
“Nos reportaba 30 o 40 dólares por
trámite, es decir, alrededor de 2.500
dólares diarios", dice uno de los testimonios anticipados. “Esa cuota
política nos quitaron por no apoyar
a Diana Atamaint en el juicio político
en su contra”. Se viene el Segundo
juicio politico contra María Paola
Roma, que debidamente la va a
aplastar y hacer que se retire de la
política y esta vez para siempre.
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VENEZUELA CERTIFICA LOS RESTOS
DE GREGORIO HERNÁNDEZ MÉDICO
QUE ESPERAN BEATIFICAR EN EL 2021
Por Rolando Lucero,
desde Caracas, en especial
para Ecuador News

L

a iglesia católica venezolana certificó el sábado los
restos de José Gregorio
Hernández, un médico fallecido
en 1919, cuya beatificación ya fue
autorizada por el papa Francisco
y se espera que ocurra en el primer
semestre del 2021.
“Se hizo el reconocimiento del
venerable siervo de Dios, doctor
José Gregorio Hernández (…)
muerto en olor de santidad en la
ciudad de Caracas el 29 de junio
de 1919”, dice el acta del llamado
tribunal eclesiástico que certificó
la identidad del galeno, conocido
en el país como el “médico de los
pobres”.
La confirmación de las osamentas fue firmada por varios
médicos que participaron en la
exhumación, un proceso que inició
el pasado lunes en otra ceremonia
religiosa, justo el día en que se
cumplían 156 años del nacimiento
de Hernández.
Tanto el acta de certificación
como la clavícula derecha del futuro beato serán resguardadas en la
Iglesia Nuestra Señora de la Can-

Un devoto sostiene una imagen enmarcada del difunto Dr. José Gregorio Hernández frente a la iglesia La Candelaria en Caracas, donde están enterrados
sus restos, desde el 26 de octubre del 2020, hasta el próximo año en que será reconocido como santo.

delaria, en el centro de Caracas,
donde permanecen sus restos
desde 1975, luego de una primera
inhumación que lo sacó del capitalino Cementerio General del Sur.

“Querido José Gregorio Hernández, tú no eres una referencia
del pasado sino una luz puesta en
lo alto de un monte y sobre el candelero para que nos alumbre a

Este lunes 26 de octubre con motivo a los 156 años del Natalicio del Dr.
José Gregorio Hernández, se llevó a cabo una gran celebración en su
honor, en la Capilla que ahora lleva su nombre, ubicada en el sector “Los
Malabares” de la ciudad de San Carlos, estado Cojedes.

“De nada sirve celebrar a un gran santo, si nosotros estamos odiando, llenos de rencor con alguien. Debemos
comenzar perdonándonos a nosotros mismos”, exhortó el párroco.

todos los de casa”, dijo el cardenal
Baltazar Porras, quien encabezó
la ceremonia.
Insistió en que la Iglesia católica venezolana seguirá
preparándose para la beatificación
de Hernández y para “más allá”,
al recordar que el médico es adorado como santo y se le atribuyen
numerosos milagros en el país y
en las naciones vecinas de Sura-

mérica.
“El llamado de caminar con
José Gregorio convoca a creyentes, practicantes, a los de las otras
orillas (…) tenemos necesidades
de encontrar caminos de reencuentros, que el dolor, los
enfrentamientos, las diferencias,
los conflictos, nos transformen”,
sostuvo Porras.
En el acto litúrgico, que se rea-
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La exhumación era, además
de un requisito del Vaticano para
la verificación de identidad, un
proceso que acabará con la distribución de fragmentos de huesos,
consideradas reliquias de primer
nivel, a cada diócesis y arquidiócesis del país y otras a Roma.
Hernández, que murió atropellado en Caracas hace 101 años,
se ganó su halo de santidad por
su labor en pro de los más desfavorecidos y sus reivindicaciones
para reclamar más atención de los
gobiernos hacia las regiones del
interior de Venezuela.

EL PASADO 26 DE
OCTUBRE SE LLEVÓ
A CABO LA CELEBRACIÓN DE LOS 156
AÑOS DEL NATALICIO
DEL FUTURO SANTO
VENEZOLANO,
DR. JOSÉGREGORIO
HERNÁNDEZ
La capilla de este templo fue hermosamente decorada, honrado la memoria de San Gregorio, el Santo de los
Pobres que será declarado Santo el próximo año en el Vaticano.

lizó a puerta cerrada, participaron
un grupo de médicos y religiosos
que en todo momento portaron
mascarillas y en algunos casos

Este lunes 26 de octubre
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con motivo a los 156 años del
Natalicio del Dr. José Gregorio
Hernández, se llevó a cabo una
gran celebración en su honor,
en la Capilla que ahora lleva
su nombre, ubicada en el sector “Los Malabares” de la
ciudad de San Carlos, estado
Cojedes.
La eucaristía fue presidida por
el Pbro. Ray Pérez, párroco de la
Iglesia Inmaculada Concepción
Catedral de la Diócesis de San
Carlos, en Caracas, quien detalló
que “José Gregorio Hernández era
un hombre de fe, perseverante,
humilde, amante de Dios y amor
a los demás”.
El sacerdote resaltó que el
médico de los pobres nos enseña
que sí se puede ser santo, desde
el amor a sí mismo y al prójimo.
“Difícilmente nos hacemos
santos, si no amamos. Y a medida
que tú perdonas, a esa medida
amas. El que mucho perdona, es
porque mucho ama”, refirió
Pérez.

guantes para evitar los contagios
por COVID-19, una pandemia que
hasta ahora ha dejado 793 en el
país.

Recrearon al ilustre personaje, hoy santo, Dr. José Gregorio Hernández, en Los Malabares de San Carlos, estado
Cojedes.

Esta es la estampa más famosa de José Gregorio Hernández. Mucha gente
en el mundo la ha adquirido.

Esta es una de las pocas fotos que han quedado del beato Dr. José Gregorio Fernández, que en el próximo año
será promovido a santo.
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ENTREVISTA REALIZADA A CABO AL DR. PABLO TORRES
EN LA SEDE DE NUESTRO SEMANARIO, ECUADOR NEWS

T

uvimos la satisfacción de
entrevistarle al Dr. Pablo
Torres Valdez, en la sede
de nuestra Redacción General,
situada en el 64-03 de Roosevelt
Avenue, en el Condado de Quuens.
Pablo Torres Valdez, es un eminente profesional que es Doctor
en Jurisprudencia y abogado de
Los Tribunales de Justicia de la
República del Ecuador, diplpmado
en inmigración, en Derechos
Humanos y Derechi Penal del
Ecuador, además de Notario Público del Estado de Nueva York,
Queens.
Posee un Certificado en Immigration Paralegal training U.S. y
al mismo tiempo,
Presidente de American Multiservice Group Corp en Nueva
York; miembro de la Asociación
Nacional de Notarios en USA.
Miembro de la Asociación Americana de Notarios en USA con
Licencia Profesional.
•Además en su largo y amplio
trabajo profesional ejerce el cargo
de Ex Presidente del Movimiento
de Defensa de los Migrantes en el
Azuay; Ex Director de la Corpo-

A pesar de
la emergencia por
la que pasamos,
nosotros hemos
seguido
brindando
el servicio a la
comunidad latina,
en especial a la
ecuatoriana...
ración en defensa de los Migrantes
Ecuatorianos.
•Ha sido nombrado Padrino de
las fiestas Patrias en Los Ángeles,
Ca., agosto del 2003, entre otras
actividades en beneficio de los
derechos de los emigrantes ecuatorianos.
Entre los logros obtenidos
como activista a favor de los
migrantes ecuatorianos está el derecho a la doble nacionalidad, el
derecho al voto en el exterior, y la
incorporación como ley y sanción
al coyoterismo o trafico ilegal de

inmigración; y en el Ecuador
somos la primera firma de abogados de inmigración del Ecuador
donde ayudamos a las personas a
solicitar todo tipo de visas, las asesoramos en casos migratorios y les
brindamos la asistencia necesaria
, trabajamos de lunes a domingo,
estamos ubicados en la presidente
Córdoba 5-58 entre Mariano
Cueva y hermano Miguel centro
histórico de Cuenca

El Dr. Pablo Torres Valdez, Presidente de American Multiservice Group
Corp en Nueva York; durante su visita a la Redacción General de Ecuador
News, en el 64-03 de Roosevalt Avenue, en el Condado de Queens.

migrantes en la ley penal ecuatoriana, activista en contra de la
Banca que ha cometido corrupción
caso Banco del progreso, Primer
Abogado en asuntos de inmigración del Ecuador, entre otros

ENTREVISTA
AL DR. PABLO
TORRES VALDEZ
CuÈntenos por favor en esta
Època complicada por el COVID19 cÛmo est·n sus negocios ?
Debido a la pandemia tanto
como en Ecuador, EEUU y en
todos los países en general nos
hemos visto afectados por esta
situación que se sale de nuestras
manos hemos perdido amigos y
familiares y ni que decir de la economía la cual se ha visto
sumamente afectada, no estábamos
preparados para una situación de
tal magnitud.
A pesar de la emergencia por
la que pasamos, nosotros hemos
seguido brindando el servicio a la
comunidad latina, en especial a la
ecuatoriana, brindándoles el ser-

En calidad de Coorpración
asentada en Queens, qué tipo de
servicios ofrecen?
Como corporación en Queens
Nueva York ofrecemos servicios
de intérpretes, traducciones, y
acompañamiento a la corte, es
decir, si usted tiene una citación
por ejemplo en migración y usted
no domina el idioma ingles y
requiere este servicio, nosotros le
servimos de intérprete, además
ofrecemos toda clase de cartas y
affidavit para migración, somos
preparadores calificados para todos
los formularios de migración .
Brindamos el servicio de notaria móvil , esto es en caso que el
cliente por una fuerza mayor no
pueda asistir a nuestras oficinas,
nosotros nos trasladamos a su

domicilio para realizar dicha notarización.
Somos agentes autorizados de
DHL, ofrecemos el servicio
express que llega en solo 4 dias
Nos podría Dr. Torres dar un
saludo a la comunidad ecuatoriana afincada en el exterior?
Mi mensaje a los ecuatorianos
que viven en New York y en los
Estados Unidos en general, es que
sigan con esa cualidad de empuje
de trabajo diario que nos caracteriza, que no desmayen, somos la
tercera comunidad mas grande de
Nueva York, debemos apoyarnos
como hermanos que somos pero
sobe todo siempre agradecer a Dios
que nos da un dia más de vida para
continuar y seguir trabajando para
nuestro beneficio y de nuestras
familias.
También quiero invitarlos a que
participen en la Lotería de visas
DV-2022 recuerden que la vida es
de oportunidades y las oportunidades hay que aprovecharlas,
hagan las cosas de manera legal
y no expongan a sus familiares a
cruzar la frontera con peligros, nosotros estamos para apoyarlos pero
todo de manera legal. Dios cubra
sus hogares de bendiciones !

vicio de notaria, realizando poderes
en el menos tiempo posible, ya que
en la actualidad el consulado ofrece
citas hasta con tres meses de espera, nosotros le entregamos el poder
sea general o especial debidamente
notariado, certificado y apostillado
por el Departamento de Estado;
nos caracterizamos por nuestra eficiencia y profesionalismo, nos
hemos adaptado a los cambios
debido al COVID-19 para así poder
servir de mejor manera a nuestra
clientela, contamos con más de 20
años de experiencia, sirviendo a la
comunidad hispana.
Qué tipo de poderes, traducciones
profesionales
y
formularios para inmigtación
hacen?
Realizamos poderes generales
y especiales, para el Ecuador y
otros países al igual que traducciones profesionales y formularios
para inmigración, aplicación de
desempleo, renovación de licencia,
renovación de ID o DMV, somos
notarios públicos, preparados certificados para formularios de

El Dr. Pablo Torres Valdez (izquierda), Presidente de American Multiservice
Group Corp en Nueva York; junto al Dr. Marcelo Arboleda Segovia, Editor
en Jefe de Ecuador News (derecha).
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

Prevención de Incendios y el momento
perfecto para revisar y practicar la
seguridad contra incendios; Los meses
de invierno son la hora pico de muertes
relacionadas con incendios.
La División de Protección al Consumidor (DCP) del Estado de Nueva
York, en asociación con la Comisión de
Seguridad y Productos para el Consumidor de los Estados Unidos , aconseja
a los neoyorquinos que cumplan con la
seguridad contra incendios” durante el
Mes de Prevención de Incendios.
Esté alerta y use estos consejos para
proteger a su familia y su hogar:
Cocinar de forma segura
• Nunca deje la cocina desatendida.
Siempre “párese junto a su sartén” y
evite distraerse mientras cocina.
• Asegúrese de tener un extintor de
incendios cerca y sepa cómo usarlo.
• Mantenga su alarma de humo
conectada mientras cocina.
• Si está cocinando a fuego lento,
horneando o asando alimentos, revíselos
con regularidad y use un temporizador
o su asistente virtual para recordarle que
está cocinando.
• Mantenga todo lo que pueda incendiarse, como guantes de cocina,
utensilios de madera, toallas o envases
de alimentos, lejos de la estufa.
• Una vez que el niño pueda hacerlo,
déjelo ayudar en la cocina. Es una excelente manera de aprender sobre

Asegurémonos de tener siempre el detector de incendios con pilas y funcionando, puede
salvar nuestras vidas.

seguridad al cocinar. Asegúrese de tener
una "zona libre de niños" de al menos
3 pies alrededor de la estufa.

vez al mes. Presione cada botón de prueba para asegurarse de que esté
funcionando.

Alarmas
• Tenga una alarma de humo en cada
nivel de su casa, dentro de cada dormitorio y fuera de cada área separada para
dormir. Interconecta las alarmas para
que cuando suene una, suenen todas.
• Instale alarmas de humo y dispositivos de alerta para ayudar a los
miembros de la familia que son sordos
o tienen problemas de audición.
o Los dispositivos de alerta, como
las luces estroboscópicas, parpadean
cuando suena la alarma de humo.
o Los sacudidores de almohadas o
camas pueden ser útiles para despertar
a una persona que está durmiendo.
• Pruebe sus alarmas al menos una

Planes de seguridad
• Planifique y practique el plan de
seguridad contra incendios de su hogar,
incluidas dos salidas de cada habitación.

Comparta el plan con todos los miembros de la familia e invitados.
• Tenga un plan específico para niños,
adultos mayores y personas con discapacidades. Es posible que necesiten más
ayuda que otras personas en el hogar.
• Elimine el desorden para evitar tropiezos y caídas y permita un escape
rápido.
• Asegúrese de que su casa tenga iluminación brillante en las escaleras para
evitar caídas.
• Instale pasamanos a lo largo de
ambos lados de las escaleras.
• Si hay un incendio, salga rápidamente y permanezca afuera. Luego llame
al 911.
• Si no puede salir, llame al 9-1-1 y
avísele al departamento de bomberos.
Agite un paño de color claro o una linterna desde la ventana.
• Evite fumar si puede. Si debes escapar a través del humo, agáchate y pasa
por debajo del humo.

Hijo de Emma Carolina Vásquez,
artista y docente universitaria.
Ecuador News expresa su más
sentido pésame por el dolor de
tan irreparable perdida y nos
encontramos muy consternados
por el cruel asesinato de su
amado hijo, ocurrido en la
ciudad de Guayaquil el día 1ro.
de Noviembre, siendo una
victima mas de la delincuencia
que aqueja a nuestro país.

CARMEN ARBOLEDA
Directora General
Tomemos precauciones y evitemos que nuestro hogar se queme o lamentemos la pérdida de
un ser querido.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA CON

TONY VEGA
EL ROMANTICO DE LA SALSA

E

ladio Antonio Vega Ayala más
conocido como Tony Vega, nace
un 13 de julio en Salinas California, en una base militar ya que su
padre prestaba servicio militar, a la
edad de 3 meses la familia se muda a
Filadelfia donde pasa parte de su niñez,
cuando cumple sus 11 años sus padres
deciden volver a Puerto Rico, hasta los
26 que va a los Estados Unidos.
El reconocido cantante es una de
las figuras más populares de la salsa
contemporánea, ha estado expuesto a
la música desde sus años de infancia,
recibiendo la influencia del género de
tierra adentro a través de miembros de
su familia del pueblo de Ciales que
eran cuatristas, trovadores y hasta cantantes.
Tony Vega hoy en día con 44 años
de carrera musical, ha trabajado con
muchas de las más grandes estrellas de
la salsa como el maestro Eddie Palmieri
y Willie Rosario, y es reconocido por
éxitos como: “Esa Mujer”, “Aparentemente”, “Lo mío es Amor”, “Ella es”,
“Yo me quedo”, “Haremos el Amor”,
“Dile”, entre otros.
1- ¿Como se encuentra en estos
momentos Tony Vega?
Muy chévere Daitty, saludos para
ti y para todo el país
ecuatoriano que
tanto amo, yo feliz,
contento cada mañana que me levanto,
dándole gracias a
Dios, como muchos
saben, paso unos
episodios recientes
que era para no estar
aquí y contarlo, pero
gracias a Dios cada
mañana es un nuevo
despertar, es una
nueva oportunidad
de dar gracias a Dios
por estar vivo, por
estar respirando y
por estar haciendo lo que a uno le gusta.
Yo amo tu tierra, yo viví dos meses
y medio en Guayaquil, que fue la base
donde nosotros nos radicamos allá en
el Ecuador, hicimos 25 presentaciones
y recorrimos casi todo el país, fue una
experiencia inolvidable, conociendo
las distintas costumbres de cada área,
sus comidas, yo tenía ya la tarjeta color

“oro” de cliente exclusivo del cocolón.
Ustedes allá en Ecuador hace sentir a
uno parte de….realmente fue una experiencia increíble.
2- ¿Sabemos que viene de una
familia musical, cuéntenos un poco
de eso?
Mis padres ambos son de la Isla
de Puerto Rico, mi papa nació en el
área este y mi mama nació en el centro
de la Isla, la inclinación musical viene
de parte de mi mamá, sus hermanos y
tíos eran exponentes de la música típica
puertorriqueña, la Trova Jíbara, la música de campo, entonces eran personas
que aun teniendo escasos estudios
dominaban el arte de improvisar, se le
daba una frase o una palabra y ellos
improvisaban al momento y usaban
palabras y terminologías que tu decías,
“Dios mío cómo es posible que haya
salido con eso una persona que apenas
estudio”. A mí siempre me encantaba
ir para el día de los Padres, de las
Madres, para las navidades, porque se
hacían las fiestas y se asaban varios
lechoncitos, se hacia la comida típica
y comenzaban las fiestas, sacaban el
cuatro puertorriqueño, la guitarra, el
güiro. Y empezaban los tíos a improvisar.
El primo hermano de mi mamá es
Adalberto Santiago,
que por muchos
años fue cantante de
la Orquesta Rey
Barreto, luego se
lanzó con la Típica
y ahora como solista
y mi primo segundo
es Jhonny Rivera el
de “Cuando para la
lluvia”, de hecho,
sea de paso, ya ellos
dos grabaron y anteayer
estaba
hablando
con
Jhonny Rivera y le
dije tenemos que
juntarnos y hacer
como un tema de las tres generaciones
de la familia y eso es algo que tenemos
cocinando.
3- ¿Sé que dentro de su larga
trayectoria ha tenido varios éxitos,
pero me podría mencionar cinco canciones de las más queridas, las más
mencionadas y las más recordadas?
La primera que cuando me lance

Soy uno de los que
está orando de que
ya terminé esta
pandemia y volvamos a la normalidad
y podamos vernos y
abrazarnos y
cantarles mi música.

como solista en el 88, una canción que
no quería grabar y que gracias a Dios
me insistieron en que la grabara, fue
la canción “Yo me quedo”, es una de
las canciones que marco mi carrera
como solista, “Esa mujer” que fue la
canción que me catapultó y me dio la
oportunidad de salir de Puerto Rico y
viajar a otros países, “Aparentemente”
que es una canción que si yo voy a un
lugar y no canto ese tema!!! ”Carita
de sol” que es una historia súper interesante, que es cuando yo adopte a mi
niña, la adopte de cuatro meses y ya
tiene 22 años, canta espectacular y es
una canción que la escribió la que era
mi pastora en ese entonces y se grabó
con la Sinfónica de Puerto Rico y fue
una canción que marco una campaña
del Dpto. de la Familia, como yo fui
padre adoptante el lema de la campaña
era “Si lo vas a maltratar mejor dalo
en adopción”, la quinta fue una canción
que marco un ante y un después, en el
96 yo tuve la oportunidad de tener uno

transportado a una época, yo creo que
esa es la clave y cuando tus haces algo
con pasión, cuando lo haces con una
convicción, con amor, con una entrega
total la gente lo percibe. Yo recuerdo
al principio, cuando yo cantaba con
Willie Rosario, Willie aparte de lo musical nos enseñó muchas cosas, como
manejar un negocio, como comportarse,
como ser un buen padre, etc., y yo
siempre hablo mucho de él porque fue
una figura que marcó mucho mi carrera
musical y mi carrera como persona y
mi manera de manejar un grupo de
músicos y Willie siempre nos decía
“No es llegar, es mantenerse” y yo creo
que esa es la clave, cuando tú haces
las cosas con pasión, lo vives y lo respetas y respetas al público, la gente te
va a llevar siempre.
5- ¿Sé qué hace tiempo es entregado al Señor, nos podría contar
como surgió ese cambio espiritual y
cual fue esa decisión que le hizo dar
ese primer paso?

de los encuentros más hermosos en mi
vida personal y fue de conocer a un
cristo, que todavía está vivo, que sana,
que salva, y fue una canción que en un
momento dado, en un proceso de prueba que tenemos que atravesar todos los
que entramos al evangelio y es Dios
probando nuestra fe y fue la canción
“Cuestión de Fe”. Una canción que
mande a escribir, donde hablaba del
proceso por el que yo estaba atravesando en ese momento y esas son las
cinco canciones.
4- ¿Que hace que un artista sea
sólido para que permanezca en el
tiempo, porque vemos a lo largo de
los años a muchos artistas que se
quedan atrás y no siguen vigente?
Cuando tus amas y te apasiona lo
que tus haces y has hecho algo que has
calado en el corazón de la gente, que
ha tocado su vida, canciones que han
hecho reflexionar, canciones que lo han
hecho recordar, canciones que los han

Fue en el año 1996 en el décimo
tercer día Nacional de la Salsa, que se
celebra todos los años en Puerto Rico,
ese año yo fui invitado y había un cantante de salsa que ya hoy en día es
pastor y fue el Sr. Alex de Castro que
me acuerdo que frente a 45.000 salseros
abrazo a Gilberto Santa Rosa y me
abrazo a mí y llorando nos dijo estoy
enamorado de un hombre, fue el término que el uso y Gilberto y yo nos
miramos “usted tiene problemas serio
entonces” (entre risas), empezó a
hablarnos de su enamorado y eso me
flecho, al domingo siguiente el 17 de
marzo del 96 por invitación del ese día
en el concierto yo fui a la iglesia a la
cual él nos invitó, ese día nunca hubo
predicación, lo que hubo fue música,
porque habían terminado una semana
de una campaña que se tituló “Edificando a la familia” y habían como
cuarenta y pico de panameños que habían viajado de su país a administrar esa

semana y ese domingo la iglesia lo que
hizo fue una fiesta a ellos y llevo música
típica puertorriqueña, llevo rock cristiano y llevo una orquesta de salsa
completa, nunca más yo vi una orquesta
de salsa en esa iglesia, fue ese día que
yo fui invitado y era como Dios hablando y diciéndome “a ti te gusta la música
yo a aquí tengo música también”, nunca
predicaron, pero en un momento dado
en una de las canciones Alex de Castro
que fue quien me hablo ese domingo
en el Día Nacional de la Salsa, empezó
a improvisar y a hablar con lágrimas
en los ojos y empezó a decir tú no estás
aquí por coincidencia, la pieza que le
falta a tu rompecabezas está aquí, bueno
la cosa fue que cuando hicieron el llamado la primera mano que se levanto
fue la mía, ya hace veinte y pico años
de eso y nunca he dado marcha atrás,
tal es así que mi familia y yo le servimos al señor, el segundo hijo también
es mi pastor, porque tenemos una iglesia acá en Georgia donde él pastorea,
tenemos una congregación hermosísima, una mezcla de las naciones unidas,
tenemos gente de distintas partes de
Latinoamérica, pero tenemos Americanos, es una iglesia bilingüe y desde
ese 17 de marzo de 1.996 no he dado
marcha atrás.
6- ¿En estos momentos tiene
alguna nueva propuesta musical?
Como te dije, estoy cocinando la
canción “Tu y Yo” composición de
Omar Alfaro que viene con un arreglo
de Ceferino Cabán, que estamos en
conversaciones con una cantante del
Perú que me interesaría colaborar con
ella y es algo que está para comenzar
el 2021.
7- ¿Qué consejo le podría dar a
la nueva generación que está empezando en el mundo musical de la
salsa?
Mi consejo es que siempre busquen
ser originales, es muy fácil grabar una
canción de un salsero X o Y que fue
un éxito y que después tú la modernizas, pero estamos viviendo un éxito de
otros, seamos originales. Yo doy gracias
a Dios porque hay una generación muy
linda.
Mi consejo es eso, que sean originales, que busquen hacer cosas nuevas
con el sabor y con la experiencia de lo
que han escuchado y con lo que ellos
traigan al plato, porque ellos pueden
traer una generación que no puedo traer
yo, no puede traer Gilberto, Víctor y
hace falta que este género no muera y
que haya gente y sangra nueva.
8- ¿Puede enviar un saludo a la
comunidad ecuatoriana y latina en
general?
Ecuador no saben cuántos recuerdos lindos tengo de su país, a toda la
comunidad ecuatoriana tanto en el
Ecuador como fuera del país, las veces
que he ido a Europa he tenido la oportunidad de ver una concentración
grandísima radicada en Italia y en distintas partes de Europa, así qué saludos,
gracias por el respaldo de tantos y tantos
años y a mis hermanos latinos en general en todas partes del mundo saben
que los amo, muy agradecido del respaldo, de las oraciones, de las
bendiciones, soy uno de los que está
orando de que ya terminé esta pandemia
y volvamos a la normalidad y podamos
vernos y abrazarnos y cantarles mi
música. Estoy agradecido con mis hermanos latinos de todas partes del
mundo.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Trata de reciclar tus conocimientos para
ser más competitivo. Se vienen momentos
de desafíos y deberás estar bien preparado. Se
suscitarán desacuerdos a la hora de concretar citas
virtuales. Todo se resolverá si impones el amor
ante todo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Pasarás momentos soñados de
ternura y afecto. Desplegarás una intensa
actividad social que te convertirá en centro de
atención. Punto final a casi todos los conflictos
de pareja que te estaban perturbando. Elige seguir
con tu vida sin dramatizar.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) La relación de pareja y familiar no colma
tus expectativas. Período en el que pueden
surgir desacuerdos que solucionarás. Haz el balance
de tus logros. Momento para desarrollar proyectos
comerciales o financieros que impliquen un cambio
radical.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tu cuerpo puede verse afectado por la tensión. Busca vías de escape
que favorezcan. Te favorecerá tomar cartas en el
asunto. Estarás disponible para todo. Te encantará
sentirte necesitado por tu pareja. Ten cuidado de
no caer en excesos.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- En la cresta de la ola, ser racional y
objetivo te resultará una misión casi imposible. Ten fe en ti mismo y saldrás adelante. Cierta
tendencia a ofenderte con facilidad. Trata de no
juzgar a tus afectos, espera el momento adecuado
para aclarar las cosas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Estarás hiperactivo. Buscarás canalizar tus energías a través del
trabajo. No llegues a los límites o saldrás perdiendo.
Malos entendidos perjudicarán las relaciones amorosas. Frena tus impulsos autoritarios, busca el
equilibrio. Es momento de escuchar.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Trabajarás de sol a sol para llegar a la
meta. Trata de no canalizar tu vida a través
del trabajo, dale espacio a los afectos. Mal momento para salir en busca de nuevas conquistas
amorosas. No encontrarás lo que buscas, pero puedes divertirte.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Las palabras te afectarán
solo en la medida en la que tu se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus
obligaciones. Se darán ciertas conversaciones
durante la jornada que, bien enfocadas, te permitirán de crecer como pareja.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu
sonrisa pegadiza más la cuota de comicidad que llevas, contagiará de bienestar a
todos los que te rodean. Cultivarás nuevas amistades. Si tu ideal de amor consiste en un sereno
compañerismo, terminarás sorprendido por las
emociones desbordadas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Los consejos de los demás te
resultarán inútiles, porque ellos desconocen tus verdaderas motivaciones y proyectos.
Debes darle prioridad a los pedidos de tus seres
más cercanos. Por más que no te pidan ayuda de
manera directa la estarán necesitando.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Momento de desaciertos. No te irá
bien, pero saldrás adelante a fuerza de
constancia y estabilidad. Escucha a tus seres queridos. Descubrirás los códigos para obtener pleno
entendimiento con tu pareja. No permitirás que
nada influya en contra de esta relación.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Lo que se presente, tanto lo bueno como
lo malo, estimulará tu espíritu de lucha.
Aprovecha el momento de bienestar. Deja atrás
peleas y desacuerdos, y busca nuevas formas de
contacto con tu ser amado. Aliviarás aspectos del
amor.

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
EL DESESPERADO
- Cariño, necesito hablar contigo es urgente y estoy desesDelincuente:
perado.
- Pues hablen entre ustedes.
- Llámame luego que ahora
estoy en el gimnasio.
DESCONTROLADOS
- Imposible, los hombres de
- Control de alcoholemia.
uniforme me han dicho que sólo
Sople aquí.
tengo derecho a una llamada.
- ¡¡¡Fiiuuuuu!!!
- No le da vergüenza, 2,45
CONTROL POLICIAL
- ¡¡Madre mía, las tres menos
Policía parando a un conduccuarto, mi mujer me mata!!
tor:
- Hola, buenas, soy de drogas
EXAMEN POLICIAL
y narcóticos.
Pregunta de examen:
Conductor:
- ¿Qué haría ud. si le tocara
- Pues yo soy más de vinito y
arrestar a su santa madre?
cervecita.
Candidato a Policía:
- ¡¡Pedir refuerzos!!
EL NOVATO
- Veo que la víctima parece
LLAMADAS IMPORTANTES
tener dos orificios de entrada y
- 112 ¿Dígame?
salida a ambos lados de la cabe- Mi esposa estaba cocinando
za.
y de repente parece como que se
- ¿Es su primer caso?
durmió.
- Pues sí, ¿Por?
- Vale, ¿pero cuál es la emer- Porque eso son las orejas.
gencia?
- Ah…
- ¿A qué hora quito el arroz
del fuego para que no se pegue?
LOS ALUCINADOS
- Así que van a Belén, a adorar
al hijo de Dios, en camello y
siguiendo una estrella, ¿no?
FRASES
- Sí, así es.
- Ya, sople aquí por favor.
Y PENSAMIENTOS

EN COMISARÍA…
- ¿Estado Civil?
- Desaprovechado.

CONVICTO LISTILLO
Policía:
- Abra la puerta, sólo queremos hablar.
Delincuente:
- ¿Cuántos son?
Policía:
- Somos 2.

La vida empieza cada cinco
minutos.
Andreu Buenafuente
Encontrarás significado en
la vida si lo creas.
Osho
Donde una puerta se cierra,
otra se abre.
Miguel de Cervantes

LA PALABRA DIARIA

SABIDURÍA
Confío en la sabiduría divina.
Cuando trato de alcanzar algo nuevo y retador, acallo mi mente y
aprovecho al máximo el poder de mi sabiduría interna. Al ir más allá
de mi conocimiento intelectual y mi experiencia de vida, me enfoco
en mi sabiduría para discernir el mejor curso de acción.
Si se presentan nuevas oportunidades, las puedo utilizar como guía
hacia una mayor expresión de mí mismo. Uso mi poder de sabiduría
para discernir qué me ayudará a expandir mis horizontes, qué me impulsará a crecer hacia una expresión más completa de quien soy
verdaderamente. Con confianza y paciencia, me sosiego en el conocimiento de que mi sabiduría innata me llevará a las respuestas, la
comprensión y la claridad que necesito.
Tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber.—
Proverbios 2:10

NUEVA JERSEY
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

EN PATERSON INAUGURAN
CALLE EN HONOR
A ARTURO MANTILLA .
PATERSON.- La semana anterior en la ciudad de Paterson New
Jersey, en un evento especial se
realizó la proclamación e inauguración de la calle Arturo Mantilla
Way. Mantilla es un ilustre ecuatoriano de nacimiento que
enorgullece a toda la comunidad
ecuatoriana y latina que residen en
esta gran nación.
El evento especial fue precedido por el Sr. Alcalde de la ciudad
de Paterson Honorable André
Sayegh, la Vice Alcaldesa Honorable Elsa Mantilla, los concejales
Honorables Alaa Al Abdelaziz,
Luis Velez, Maritza Dávila, también se hicieron presentes los
Comisionados electos de la junta
de educación, el Sr. Cónsul del
Ecuador de New Jersey y Pensilvania, Honorable Alfonso Morales,
líderes comunitarios e invitados
especiales, que honraron con su
presencia.
La comunidad ecuatoriana
estuvo muy bien representada por
la organización cívica Alianza
Ecuatoriana y su directiva compuesta por los Sres. Joffre Pérez
Acosta, Presidente de la institución,
además del Sr. Jorge Cañarte,
Paquita Delgado, Jesús Carrión y
Sra. Rosa Ballesteros.
Don Francisco Mantilla llegó
a los Estados Unidos a los 21 años
de edad en busca del sueño americano, posteriormente conoció y
se casó con doña Elsa Mantilla,
ella actualmente es fundadora y
Presidenta del Desfile y Festival
Dominicano de la ciudad de Paterson. Mantilla es el primer

Honorable Alfonso Morales, Cónsul general del Ecuador en New Jersey y
Pensilvania se dirige a la comunidad ecuatoriana, dominicana y latina en
general al inaugurar la calle Arturo Mantilla Way, que se efectuó la semana
anterior en la ciudad de Paterson.

En primer plano Don Francisco Arturo Mantilla, ilustre ciudadano de origen
ecuatoriano. y muy reconocido por su altruismo por las comunidades
latinas en la ciudad de Paterson, lo acompaña la Vice-Alcaldesa de la
ciudad Sra. Elsa Mantilla.

ecuatoriano estadounidense en recibir este honor en la ciudad de
Paterson, New Jersey.
Don Arturo como todos lo
conocen, fue miembro activo de
la Cámara de Comercio Hispana
de Paterson, fue fundador de la
Casa Dominicana de Paterson, a
pesar de no tener descendencia
dominicana;

Invitados de honor, para inaugurar la calle Arturo Mantilla Way, en la 21 St.
Avenue, en la ciudad de Paterson, de Izq. a Der. Sra. Elsa Mantilla, ViceAlcaldesa de Paterson, Paquita Delgado, Secretaria de AE, Sr. Jorge Cañarte,
Joffre Pérez Acosta, Presidente de Alianza Ecuatoriana de Passaic NJ,
André Sayegh Alcalde de la ciudad de Paterson, Jesús Carrión empresario
ecuatoriano y Sr. Arturo Mantilla.

fue también el fundador de la
Asociación de Negociantes de la
Ave. 21 de la ciudad, formó también en el 2019 la Asociación de
Comerciantes y Profesionales de
New Jersey INC., la misma que
ayuda a jóvenes emprendedores
con talleres de negocios ,etc.
Don Arturo a lo largo de los
años en la ciudad de Paterson ha
realizado innumerables campañas
para recolectar juguetes, registración de votantes, campañas para
ciudadanía estadounidense, campañas para recolectar alimentos y
ropa para los más necesitados. A
lo largo de su convivencia con la
comunidad dominicana, ecuatoriana y latina en general, Mantilla ha
recibido numerosos reconocimientos por su ardua labor y trabajo
que la ciudad de Paterson otorga
en vida la calle Francisco Arturo
Mantilla Way, Don Arturo Mantilla
es un Orgullo Ecuatoriano.
EN UNIÓN CITY SIGUEN
CON AYUDA A FAMILIAS
NECESITADAS
UNION CITY.- Los Comisionados y el Alcalde de Unión City,
vienen prestando ayuda de dife-

rente índole a la comunidad hispana y residentes de la ciudad,
desde el aparecimiento de la pandemia hasta la presente fecha.
La iniciativa de las autoridades
en ayudar a la comunidad se centra
en cuatro aspectos que siguen
vigentes, como por ejemplo entregar alimentos a familias de escasos
recursos. Las diferentes escuelas
públicas sirven de acopio para proporcionar alimentos básicos todos
los días martes de cada semana.
Las pequeñas empresas afectadas por el COVID 19 podrán
aplicar para ser aprobadas de acuerdo con las pautas federales
préstamos que van desde $5000 y
$ 20.000. Los Comisionados y la
alcaldía obtuvieron subvenciones
de 2 y más millones de dólares.
Cenar al aire libre: en un intento de apoyar a los establecimientos
locales de comida el Alcalde Bryan
P. Stack y sus Comisionados, per-

mitieron a los restaurantes ocupar
avenidas y calles donde exista un
restaurante, para que la gente pueda
al aire libre disfrutar de buena
comida, o simplemente un café, el
apoyo de la ciudadanía los mantendrán abiertos.
El Centro de prueba COVID
19: los dos centros de prueba continúan brindando
a todos los residentes de Unión
City su atención, ya que para las
autoridades, cuanta más gente se
haga la prueba, será mucho mejor.
Se deben seguir las pautas de distanciamiento social y el uso de
mascarilla. Esto puede asegurar
que que la familia y amigos se
mantengan seguros.
Los sitios de pruebas se
encuentran ubicadas en la calle 36
y en el 4100 Park Avenue. Para
una prueba gratis llame al 291366-8465, no importa su estatus
migratorio.

El hambre y las necesidades básicas en esta época de pandemia son apremiantes, los martes o jueves de cada semana iglesias, escuelas u otros
centros de caridad en Unión City, ayudan a mitigar el hambre a innumerables
familias, pero observamos que los adultos mayores son los más perjudicados, tienen que hacer largas filas y espera para recibir ayuda de alimentos
básicos, vemos en la gráfica a personas esperando por alimentos en la
avenida Bergeline.
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TYRONE
FLORENCIA

Diego Maradona podría estar
viviendo sus últimos momentos

D
ULTIMA HORA:

Richard Carapaz:
"La Vuelta sigue
abierta y hemos
venido a ganar"

E

l ecuatoriano Richard Carapaz
(Ineos) perdió el maillot rojo de
líder ante el esloveno Primoz
Roglic en la contrarreloj de Ézaro, pero
no la moral, pues acabó "contento con
el resultado" y dispuesto a perseguir
su objetivo de ganar la Vuelta a España.
Aunque perdió 49 segundos en la meta
con el ganador de la etapa y líder Primoz Roglic, el ecuatoriano, desde la
segunda plaza de la general, a 39 segundos, se mostró optimista. "Ha sido una
contrarreloj muy dura, pero estoy muy
contento con el resultado, hemos venido
a ganar la Vuelta y sigue siendo el objetivo", aseguró.
El ciclista carchense no se rinde y
piensa que hasta el domingo quedan
etapas que pueden resultar decisivas.
"Creo que laa Vuelta sigue abierta, hay
muchas posibilidades, va a haber
muchos días muy duros, donde todo
puede cambiar. Esta mañana nos preparamos para luchar en la crono y por
la Vuelta, ahora seguiré luchando hasta
el domingo", afirmó.
La subida al muro del Mirador de
Ézaro confirmó las expectativas de ser
el escenario del final de la única contrarreloj individual de la 75 Vuelta a
España, en el que entre los favoritos
solo hubo uno que demostró ser capaz
de sobrevolarlo, los otros se estrellaron
en él.
Como anticipaban los pronósticos
que pudo ratificar, el esloveno Primoz
Roglic (Jumbo Visma) asaltó de nuevo
el liderato que perdió en la etapa del
domingo en el imposible L'Angliru
asturiano al sobrevolar unas rampas
que se atragantaron a sus rivales.

iego Maradona fue internado este
lunes en una clínica de la ciudad de
La Plata, apenas un par de días después de cumplir 60 años. El entrenador de
Gimnasia y Esgrima ha sido sometido a una
serie de exámenes. Si bien no es una situación
de emergencia, sí se determinó un ingreso
necesario para evaluarlo. Con los primeros
resultados, se resolvió que sería trasladado a
un sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La internación de Maradona se decidió
después de que no se lo vio bien el viernes
pasado, cuando participó de un breve homenaje
que se le realizó en el campo de juego del
estadio Carmelo Zerillo, antes del partido que
su equipo disputó con Patronato de Paraná
por la primera fecha de la Copa de la Liga
Profesional.
En principio, Maradona no iba a estar presente en el partido, pero finalmente decidió
acudir a un reconocimiento, en el que Marcelo
Tinelli, presidente de la Liga Profesional, y
Claudio Tapia, titular de la AFA, le entregaron
una plaqueta de homenaje, en lo que fue su
última aparición pública por el momento. Sin
embargo, el excapitán y director técnico de la

Leopoldo Luque, médico de Maradona.

selección nacional mostró serias dificultades
para recorrer el sendero entre el vestuario y
el terreno de juego, y debió ser acompañado
por dos asistentes. Después de charlar brevemente con ambos dirigentes, se sentó un rato
en el sillón que tiene al lado del banco de
suplentes, pero no llegó a terminar de ver el
primer tiempo y se retiró a su domicilio.
La internación fue decidida de común
acuerdo entre Maradona y su neurocirujano
de cabecera, Leopoldo Luque, por una situación emocional que afectó al ahora entrenador
durante la pandemia.Quedó alojado en la habitación 214.

Durante el homenaja por sus 60 años de edad, Diego empezó a sentirse mal.

HABLA LEOPOLDO LUQUE,
EL MÉDICO PERSONAL DE
MARADONA
El doctor Luque explicó que el ex futbolista
tuvo tres cuadros que lo llevaron a la internación. Cada cuadro tiene relación con el otro:
una depresión que lo llevó a no ingerir alimentos y le provocó ciertos trastornos en su
físico. "Bajón anímico, anemia y ansiedad",
explicó Luque. "Tuvo una semana complicada
en lo emocional; mucha presión y eso generó
un bajón anímico. Lo veíamos con una actitud
diferente. No entró con un cuadro de ACV
(Posibilidad de un problema cerebro-vascular)
. Y también es mentira que haya tenido una
recaída en un cuadro de adicciones. Lo vi desganado, más enojado y a veces no me quería
recibir. Le dije que había algunos aspectos que
podíamos mejorar en la clínica y él accedió.
No hace falta que pase algo grave. No hay otra
cosa. Hay especulaciones que no valen la pena.
Está bien, no ha estadi en terapia intensiva
ni en una sala cerrada. La idea es tenerlo unos

días internado, para que se hidrate bien, pero
no hay nada raro, ni que se esconda. No acepta
ayuda. Pero éste era el momento de insistir
un poco más. Hay aspectos psíquicos que afectaron su cuerpo"."Diego perdió peso porque
venía entrenando. Lo vi triste, eso nos llevó a
internarlo de común acuerdo. Diego es una
persona de ciclos, a veces está muy bien y de
a ratos no tan bien. No me gustaba el momento
en el que estaba. Internarlo lo ayuda. Le dije:
'Che, Diego, vamos a una clínica, tenés que
estar mejor'. Me dijo: 'Dejame de hinchar las
pelotas'. Hasta que dijo: 'Bueno, vamos'.
Es un chequeo general. Hay que estar tranquilos, Diego está bien, pero puede estar
mucho mejor. Es una propuesta terapéutica
que aceptó"."No habla, no acepta ayuda. Yo
soy el médico, no el papá de él. Hay veces
que hay que invadir un poco más y este era el
momento. No estamos hablando de una adicción ni de que se descompensó. Es tratar de
mejorarle aspectos clínicos que van a repercutirle en todo el cuerpo. No hay otra
búsqueda".
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LLEGA LA SEMANA DECISIVA EN LA VUELTA A ESPAÑA

Carapaz se muestra "preparado"
E

l ecuatoriano Richard Carapaz del equipo
Ineos, líder de la Vuelta a España 2020,
descansó en tierras de Galicia antes de
afrontar la tercera y decisiva semana con "tranquilidad y convencido de hacerlo bien" en la
contrarreloj de 33,7 kilómetros que lo esperaba
este martes en la aldea de Ézaro.
"Me he tomado el día de descanso con tranquilidad porque la contrarreloj de mañana es
muy difícil. Me he preparado lo mejor que pude
para eso, manteniéndome lo más tranquilo posible, y creo que lo voy a hacer bien. Pero en la
última semana todavía quedan muchos kilómetros
por recorrer y muchas montañas por escalar",
dijo el ganador del Giro de Italia 2019.
Sobre las dos primeras semanas de carrera,
el ciclista carchense, líder de la general con 10
segundos de ventaja sobre Primoz Roglic, destacó
la pugna "divertida y emocionante" por la roja
con el corredor esloveno. "La primera semana
fue bastante dura ya con la media montaña, y
donde se demostró quiénes eran los favoritos.
Tuve una buena oportunidad de ponerme el maillot rojo desde el principio, luego lo perdí, pero
hizo que la carrera fuera mucho más emocionante
y divertida, con el maillot entre Roglic y yo".
Según Carapaz, esa pelea "ha sido bueno para
los espectadores", y destacó el hecho de haber
contado con "un buen equipo" que le "ayuda a
luchar por la Vuelta".
Con los cuatro mejores de la general en 35
segundos, la última semana se perfila como emocionante, y Carapaz no descarta a rivales aparte
de Roglic, como el británico Hugh Carthy.
"Muchos de los rivales aquí presentes tienen
mucha experiencia en grandes vueltas, y claramente Hugh Carthy tiene mucho potencial. En
el Angliru demostró su fortaleza. Las cosas se
aclararán durante la última semana, veremos
dónde estamos y si podemos ganar la Vuelta".

CUATRO CANDIDATOS
Con dos tercios de la 75 Vuelta a España ya
completados, la carrera afronta sus últimos días

ellos en ningún momento una diferencia superior
al minuto.

2. EL JUMBO VISMA
Como ya sucedió en el pasado Tour de Francia, los holandeses del Jumbo Visma que
capitanea el ex saltador de esquí están demostrando ser la formación más potente, muy por
encima del resto de sus adversarios. Sin embargo,
nadie olvida que ese dominio no les sirvió para
conquistar el maillot amarillo final y se les escapó
de las manos el penúltimo día. Cuando Carapaz,
Carthy o Martin, ya están solos, Roglic todavía
tiene a su disposición a uno o dos de sus gregarios.
De hecho, el neozelandés George Bennett y el
estadounidense Sepp Kuss son undécimo y decimocuartos en la general.

3. NI FARRAPONA
NI ANGLIRU

de competición con todo por decidir entre cuatro
ciclistas que apenas han mostrado diferencias
entre ellos y con un recorrido en apariencia
mucho menos exigente que el que ya han superado.
Richard Carapaz llega como líder a estas
seis últimas etapas, pero sintiendo el aliento muy
de cerca del esloveno Primoz Roglic (Jumbo
Visma), el británico Hugh Carthy (Education
First) y el irlandés Dan Martin (Israel), a 10, 32
y 35 segundos respectivamente.
De los perseguidores, el único que se podría
colar en esta fiesta casi privada de cuatro es el
español Enric Mas (Movistar) que está a 1.50
de la Locomotora de Carchí en la general y que
ya ha demostrado que en las grandes pruebas
por etapas en la tercera semana es cuando mejor
rendimiento ofrece, aunque parece poco probable
que falle todo el cuarteto, por lo que su objetivo

más viable sería el de aspirar a volver a subir al
podio de la Vuelta como ya hizo en 2018.
Las claves en las que se ha movido la Vuelta
en estas dos primeras semanas y las que pueden
definir su desenlace son cinco.

Todos calificaban a la doble cita del fin de
semana asturiano, como dos etapas "decisivas"
para el desenlace de la prueba con sus finales en
La Farrapona y L'Angliru, sin embargo apenas
se registraron diferencias.

1. LA IGUALDAD
Aunque en esta Vuelta solo se han vestido e
intercambiado el maillot de líder Roglic (7 días,
las cinco primeras etapas y la décima y undécima)
y Carapaz (5 días, de la sexta a la novena y la
duodécima), la igualdad de fuerzas ha sido la
tónica que han mostrado en sus actuaciones estos
dos ciclistas junto a Carthy y Martin.
Todos han pasado algún día de crisis, la más
grave y significativa fue la de Roglic y Martín
en Formigal, en una jornada que se terminó
haciendo muy dura por las inclemencias meteorológicas, pero aún así no se han dejado entre

En la cima del Parque Natural de Somiedo
fue Carthy el que cedió unos segundos (7) con
el trío de aspirantes al triunfo final.
Un día después en las rampas imposibles de
L'Angliru recuperó con creces lo perdido el día
anterior y fueron Roglic y Martin los que peor
lo pasaron.

4. LA CONTRARRELOJ
Aunque todavía está por llegar y por conocerse lo que acontezca, la contrarreloj del Mirador
de Ézaro marcará los acontecimientos de los
siguientes días y las tácticas que puedan emplear
unos y otros para defender el liderato o intentar
desbancar al portador del jersey rojo.
La clasificación puede salir todavía más igualada de lo que ya está o que alguno de los cuatro
la rompa definitivamente.

5. EL COMBATIVO MOVISTAR
El equipo Movistar está mostrando a lo largo
de toda la Vuelta un espíritu muy combativo que
todavía no le ha dado los resultados que busca
en la clasificación general, pero que puede convertirse en uno de los factores decisivos para
decantar en favor de uno u otro el triunfo final.
El terreno que queda por recorrer, sobre todo
las dos jornadas que seguirán a Ézaro por carreteras gallegas son aptas para buscar las
emboscadas y darle un brusco giro a la carrera.
Nadie podrá descuidarse.
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