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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
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. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
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. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Señor Director General de Ecuador News
Después de siete años de dictaduras militares -la dirigida por el general Guillermo Rodríguez Lara (febrero
de 1972 a enero de 1976) y la del triunvirato militar que
se denominó Consejo Supremo de Gobierno, conformado
por los jefes de las tres ramas de la Fuerzas Armadas
(enero de 1976 a agosto de 1979)-, en 1978, los ecuatorianos regresaron a la democracia como sistema de
designación del Gobierno.
Desde ese año, se han promulgado y entraron en vigencia tres constituciones (1978, 1998 y 2008) y han existido
algunas reformas a las reglas electorales. Desde el nacimiento de la República del Ecuador en 1830, se mantiene
la noción de que el Gobierno debe ser elegido por el
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QUÉ SIGNIFICA DE POSITIVO PARA EL PUEBLO CHILENO EL CONSTRUIR UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN, HACIENDO A UN LADO LAS BARBARIDADES DE LA ÉPOCA DE PINOCHET
El 25 de octubre pasado re realizó el plebiscito qua va a determinar una nueva Constitución que debe plasmarse en un
elemento limpio y claro y no, la porquería de aquel documento sucio de la Constitución de Pinochet, llena de crímenes y
mentiras programadas, en el año de 1988.
. Este “documento” no preguntaba acerca de si debía continuar gobernando el principal responsable del golpe de
Estado que instauró este nuevo modelo de sociedad. Más bien, preguntaba si se quería seguir viviendo bajo la Constitución
que cristalizaba ese modelo.
Sin duda, la decisión en 1988 respecto a Pinochet fue muy importante para la vida del país. Sin embargo, parecería
que no fue el punto final de una etapa de nuestra historia, sino más bien un punto de inflexión dentro de ella. El proceso
de salida de una dictadura no ha de tener un final nítido. Como en una cocina tras degustar una fritada debido al curso
temporal de la difusión de los odoríferos y recambio de aire, resulta arbitrario señalar un límite preciso donde el olor se
normaliza. Peor aún, siempre quedará algo adherido a las paredes.
Si tras el golpe de Estado se produjo esa complementariedad entre economistas y militares, cuando el plebiscito de
1988 restablece la política formal, aparece una nueva complementariedad, esta vez entre los protagonistas de la política
y los del ámbito económico. En este contexto se van dejando de lado las nostalgias por el Chile que alguna vez conocimos,
y se acepta que al mundo habían llegado nuevas verdades para largas estadías.
Una insuperable ilustración de esta atmósfera post dictadura es la expansión de la matrícula universitaria basada en
una permisividad extrema para instalar nuevas universidades privadas. Este fenómeno, vivido en toda América Latina, lo
que más bien instaló fue una ampliación del concepto de universidad. Si las universidades tradicionales, públicas y
privadas, se definían como un ambiente de preservación, transmisión y génesis del conocimiento, estas otras se centraban
en la entrega de títulos.
El Estado instaló una gran plataforma crediticia para que los estudiantes pudieran endeudarse y atender estas nuevas
universidades. Hace veinte años la matrícula en las universidades públicas superaba tanto a la de las privadas tradicionales
como a la de las privadas nuevas. Desde entonces la de las privadas nuevas se quintuplicó. Una transnacional de la
Educación Superior por sí sola superó la matrícula total de las universidades públicas.
La institucionalidad política pudo jactarse de la gran ampliación de la cobertura, satisfacción compartida por las
empresas detrás de los nuevos proyectos educacionales. Pero pronto comenzarían las protestas de jóvenes a quienes se
había inducido a endeudarse para asistir a universidades que, según el dato testimonial de postulación en el sistema único
de admisión, y con el perdón de Friedman, no eran las que habían elegido, y acerca de las cuales nadie se había realmente
preocupado de publicar sus estadísticas de titulación o empleabilidad. Así, la política pudo lucir un aumento de cobertura
sin precedentes, el negocio pudo beneficiarse por la facilidad de crédito estudiantil y, en este despampanante mercado
recién descubierto, nadie quiso pensar en proteger al consumidor.
El segundo Gobierno de Michelle Bachelet propuso instaurar educación gratuita en las universidades públicas y
privadas tradicionales, para las familias de ingreso inferior al percentil 60. El caso fue impugnado ante al Tribunal Constitucional quien decidió que “resulta inconstitucional que a los estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la
Gratuidad, condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en
determinadas universidades”.
Hoy día, en el proyecto de presupuesto para 2021 en Educación Superior, desagradeciendo el desempeño ejemplar de
las universidades tradicionales en la pandemia de la covid-19, se propone transferir una enorme cantidad de recursos
desde los fondos basales de las universidades públicas y privadas tradicionales a las privadas nuevas las que, amparadas
por el dictamen recién mencionado y motivadas por la crisis económica, han decidido ingresar a la hasta ayer denostada
política de gratuidad. La actual Constitución recuerda la escena del matón en el patio del liceo que le toma la mano a un
compañero más pequeño y lo obliga a abofetearse su propio rostro con su propia mano, al tiempo que le dice “No te
pegues… ¿para qué te pegas?”
El reciente plebiscito que decide cambiar la Constitución denota una voluntad de transformar este modelo de sociedad
no solo porque no nos gusta, sino porque no funciona. La nueva constitución será redactada por ciudadanos electos, resguardando paridad de género y presencia de pueblos originarios. Un punto fundamental es recuperar el ámbito de lo
público. Muy especialmente, revalorar la educación pública, la instancia por excelencia que fomenta la cohesión social y
permite interiorizar un sentido de bien común.
El actual modelo incentiva la segregación social desde la escuela, y su mensaje explícito instiga a que los hijos de
quienes pueden pagar un poco más no se junten con quienes no pueden hacerlo. Si hubieran dependido de los ingresos de
sus familias para educarse, Lucila Godoy y Neftalí Reyes quizás no hubieran llegado a ser Gabriela Mistral y Pablo
Neruda. Y, complementariamente, Chile no tendría ningún Premio Nobel. Precisamente, lo que esperamos de la nueva
Constitución es que vuelva a armonizar los derechos reales, efectivos, de cada ciudadano con el bien común de la
sociedad entera.

CARTAS DE LOS LECTORES
pueblo. Las 20 constituciones que han sido promulgadas
por los “padres de la Patria” (1830-2008), todas coinciden
en que el poder político emana de la soberanía popular.
No siempre se cumplió ese mandato supremo. De acuerdo
a la Constitución de 2008, aún vigente, el Artículo 1 dice:
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza
en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los
órganos del poder público y de las formas de participación

directa previstas en la Constitución…”.
Esta realidad, convertida en precepto constitucional,
es el clave para motivar la acción ciudadana. La prioridad
de cada ciudadano debe ser vigilar que su voluntad se
respete y nadie, por ningún motivo, pueda cambiar su
decisión electoral. Antes, durante y después de las elecciones próximas, cada elector debe convertirse en un
reportero que documente y difunda todo hecho que le
parezca irrespetuoso a las reglas electorales. La soberanía
es el poder superior que radica en el pueblo. Por lo tanto,
la voluntad del pueblo debe ser obedecida y aceptada sin
discusión alguna.
De Ud. muy atentamente,
Ligia Cedeño, desde Ibarra
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QUÉ CREEN QUE HIZO TRUMP,
¿BUSCANDO VOTOS EN CALIFORNIA?

LOS POBRES TIENEN SU HISTORIA.

NOTICIA GRÁFICA

LAS ÚLTIMAS PATADAS DEL AHOGADO TRUMP.

QUÉ PUEDO HACER, NO ME CREEN.

TRUMP SUEÑA EN LA REENCARNACIÓN.

EL VINO Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL.

NOTICIA DE LA SEMANA

TRES ACUSADOS DE UN MACABRO CRIMEN EN CIUDAD DE HOLGUÍN
AL ORIENTE DE CUBA, SON CONDENADOS A CADENA PERPETUA
Por Mario J. Pentón,
Desde la ciudad de Holguín, en el Oriente
de Cuba

E

l Tribunal Provincial de Holguín, en
el Oriente de Cuba, condenó el lunes
pasado a cadena perpetua a tres de
los cuatro acusados de asesinar a Daniel
Martínez Pupo, un joven de 24 años, que
luego fue descuartizado y cuyos restos fueron
hallados en un basurero, informaron sus
familiares. El crimen, que conmocionó a la
ciudad de Holguín, una de las más populosas
de Oriente, ocurrió en forma macabre.
El cuarto procesado, para el que la Fiscalía pedía también cadena perpetua,
cumplirá 30 años de cárcel. El hombre asegura que vio cuando asesinaron a Martínez
Pupo y utilizaron su sangre para un ritual
religioso, dijo Yenicel Góngora, hermana
de la víctima.

REBAJAN LOS JUECES
CIERTAS PENAS
Según informó Cibercuba, los jueces
rebajaron la petición de 25 a 18 años de prisión para Katiuska Méndez, que según la
Fiscalía colaboró también en el asesinato.
Méndez puso música para evitar que los
vecinos escucharan los gritos mientras su
pareja, el religioso Óscar Enrique Mancebo
Jacobo, acompañado de otras tres personas,

El día en que desapareció Martínez Pupo llevaba consigo $900 dólares y unos 25,000 pesos, de acuerdo con el testimonio de sus familiares.
La víctima era taxista privado, uno de los oficios más rentables en Cuba. Su esposa estaba embarazada y tenían una hija pequeña.

apuñalaban al joven en una habitación contigua, familiares de la víctima dijeron que
Méndez fue la encargada de limpiar la escena
del crimen, dijo Góngora.
También fue sentenciado a 15 años de
prisión un menor de 17 años que ayudó a
mover las bolsas con los restos a un basurero,

explicaron los familiares.
Óscar Enrique Mancebo Jacobo, autor
intelectual del crimen y quien presuntamente
debía dinero a la víctima, fue condenado a
cadena perpetua. Recibieron las mismas
condenas Yasel García Cruz, el hombre que
apuñaló y degolló a la víctima, y el carnicero

César Enrique Paneque Reyes, encargado
de descuartizar el cadáver, dijeron los familiares de la víctima. Juan Luis Palacio, quien
señaló a Martínez Pupo como objetivo del
crimen y lo llevó hasta el lugar donde fue
asesinado, recibió una condena de 30 años,
agregaron.

NACIONALES
ECUADOR FINALIZA LA
SEMANA CON MÁS DE
174.000 CONTAGIADOS ACUMULADOS POR COVID-19

SUSANA GONZÁLEZ:
“DINERO HA TENIDO EL
ECUADOR EN ABUNDANCIA, PERO SE LO
LLEVARON”

OCHO PROCESADOS
SOLICITARON EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN
EL CASO HOSPITAL DE
PEDERNALES

Según el Ministerio de Salud, la curva
epidemiológica se mantiene en ascenso.
Ecuador finalizó esta semana con 174.907
casos acumulados por covid-19, según informó el Ministerio de Salud en el reporte de
este domingo 8 de noviembre de 2020.
La cartera de Estado informó que en las
provincias de Cañar, Carchi, Cotopaxi, Guayas, Manabí, Napo, Orellana, Pastaza,
Pichincha y Sucumbíos se aumentó el porcentaje de positividad respecto a la semana
pasada. En Santa Elena y Guayas se reporta
un incremento sostenido desde las últimas
cuatro semanas.
Durante toda la pandemia se han tomado 3.382 muestras muestras PCR por cada
100.000 habitantes, por lo que la cobertura
de pruebas a escala nacional está en aumento. En total son 572.598 pruebas PCR
realizadas, de las cuales 348.516 dieron
negativo. Otro incremento semanal se evidencia en las personas recuperadas, quienes
luego de un mes permanecieron con vida.
Según los datos oficiales, el 88,59% de los
pacientes superaron la enfermedad respiratoria.

La Prefecta indicó que están ingresando
a un sistema internacional anti soborno ISO
37.000 que tiene que ver con una administración transparente.
En una ceremonia, marcada por la emoción, el reconocimiento, pero también por
las medidas de bioseguridad, la Prefectura
del Guayas conmemoró, el Bicentenario de
creación de la Provincia Libre de Guayaquil.
El sector de Guayaquil 1900, en el Parque Histórico, fue el escenario en que se
desarrolló la sesión solemne presidida por
Susana González y José Yunez, prefecta y
viceprefecto, respectivamente.
Durante su intervención, la prefecta
Susana González hizo énfasis que en el año
de la ruralidad es el campo el que “nos está
enseñando a mirar más hacia el agro. Es
urgente que la política pública deje de lado
el centralismo para liberar la economía de
las provincias y de los cantones para pasar
a una verdadera libertad económica”. “Dinero ha tenido el Ecuador en abundancia, pero
se lo llevaron. Por ello el campo no tiene
los caminos que merece”, manifestó la prefecta.

La fiscal Diana Salazar reiteró que el
ex asambleísta Daniel Mendoza, aprovechando su cargo, disponía en la organización
que planificaba y dirigía mecanismos de
contratación pública. Previo a la audiencia
preparatoria de juicio, por presunta delincuencia organizada, Marco Rodríguez, juez
de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), instaló la audiencia de procedimiento abreviado
solicitado por ocho de 19 procesados.
Las personas que solicitaron este recurso
son el exasambleísta Daniel Mendoza;
Edmundo René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob);
Jean Carlos Benavides Moreira, exasesor
de Mendoza, así como los exfuncionarios
y colaboradores Beatriz Cobeña, Alejandro
Andrade, Alfredo Santos, Leonardo Veliz
y Oswaldo Calderón.
El caso versa sobre un acto de corrupción
dentro de la fallida construcción en un hospital de Pedernales. Según Fiscalía, se habría
realizado un reparto de recursos públicos
para la construcción de la casa de salud.
En este caso, además de Mendoza, también está señalado el exasambleísta Eliseo
Azuero.

FUNCIONARIOS DE BANECUADOR INFORMARON
QUE LA ENTIDAD FINANCIERA HA ENTREGADO
MÁS DE $ 2.686 MILLONES
EN CRÉDITOS PARA
544.175 PROYECTOS

GOBIERNO APLICARÁ
PRECIOS REFERENCIALES
DE COMBUSTIBLES

Proyectos de ganadería, apicultura,
fabricación de dulces, comercio y crianza
de cuyes son los sectores que se beneficiarán
con un crédito por $ 85.200 que entregó el
Ministerio de Agricultura, a través de BanEcuador, a productores de El Oro.
La entrega se efectuó en el cantón Piñas,
provincia de El Oro, durante la Feria Agrocomercial de Emprendimientos, con la
participación de unos 30 emprendedores de
los cantones Marcabelí, Piñas y Atahualpa.
En la feria, efectuada por los 80 años
de cantonización de Piñas, el ministro Xavier
Lazo consideró necesario fortalecer la asociatividad, y en ese sentido resaltó la
comercialización de 23 toneladas de carne
bovina, por semana acordada con una cadena
de supermercados del país, gracias al trabajo
articulado entre el Ministerio de Agricultura
y Ganadería, y las asociaciones de ganaderos
de El Oro.

La medida tiene como finalidad evitar
incrementos en más del 5% de los combustibles . La Agencia de Regulación y Control
de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC) será la entidad encargada de
fijar los precios dentro de las bandas referenciales, del diésel premium, diésel 2 y
gasolinas extra y ecopaís, sin considerar los
costos de Petroecuador.
La ARC realizará los cálculos en función de índices especializados, como:
marcadores internacionales, costos de fletes,
seguros, tributos, transporte y almacenamiento.
La decisión fue anunciada mediante
Decreto Ejecutivo 1183 del 4 de noviembre;
además se mantiene el sistema de banda
referencial de los combustibles diésel premium, diésel 2 y gasolinas extra, y ecopaís
para los segmentos automotriz, camaronero,
pesquero y atunero.
Los precios del gas para uso doméstico,
agroindustrial y vehicular, no sube, por lo
que se advirtió que cualquier cobro en exceso debe ser denunciado a la línea gratuita
1-800 LO JUSTO.

GAD'S PODRÁN RENEGOCIAR SUS OBLIGACIONES
CREDITICIAS EN LA
BANCA PÚBLICA

El Banco de Desarrollo del Ecuador
(BDE) le apuesta a la modernización para
tener un mejor contacto con sus clientes.
El Banco de Desarrollo del Ecuador
presentó su renovada página web con nuevas
secciones y un diseño más amigable.
En el portal, los usuarios podrán conocer
el estado de sus solicitudes o acceder a información sobre la oferta de los servicios de
la banca pública.
Con el mismo objetivo, la institución
también cuenta ahora con un asistente virtual
que estará disponible todos los días para
atender de manera personalizada las dudas
de los clientes.
Carlos Julio Jaramillo ratificó el compromiso del BDE de apoyar a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados del país
(GAD's) que buscan un alivio financiero en
tiempos de pandemia. De requerirlo, está
abierta la posibilidad de novaciones, refinanciamientos y reestructuras crediticias de
períodos anteriores, dijo el gerente.
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CIENTÍFICOS ECUATORIANOS EXPONEN UNA NUEVA
TERAPIA DE REGENERACIÓN DE TEJIDOS

Un grupo de investigadores de la Universidad San Francisco de Quito, a través
de su proyecto Dragon BioMed -el cual utiliza mitocondrias de las células madre para
mejorar la regeneración de tejido- fue uno
de los ganadores del concurso internacional
Brain Chile de la Universidad Católica de
Chile. Este proyecto busca ser la primera
empresa de terapia regenerativa del Ecuador
y en Latinoamérica, con el uso de mitocondrias que ofrecerá un producto eficaz y
seguro para reparar las heridas en tejidos
de mascotas y seres humanos.
Su potencial es enorme ya que tiene la
posibilidad de ser patentado y convertirse
en la primera spin-off del país fruto de la
investigación desarrollada e impulsada por
científicos de una universidad ecuatoriana
en este tipo de terapias regenerativas.
Como parte de los proyectos ganadores
de Brain Chile, ahora Dragon BioMed se
reunirá con Venture Capitalists e inversionistas ángel (es una persona que invierte
dinero propio en startups, empresas con alto
potencial de crecimiento) en Chile para la
fase de incubación del negocio.

DIRECTORA DE CÁRCEL
DE JIPIJAPA FUE PROCESADA POR CONCUSIÓN

La funcionaria fue acusada de solicitar
dinero a cambio de garantías penitenciarias.
La directora del Centro de Rehabilitación
Social de Jipijapa, Alexandra N.L, fue procesada por un presunto delito de concusión
al ser acusada de extorsionar a personas privadas de la libertad (ppl).
En la audiencia efectuada en la Unidad
Judicial de lo Penal en Manta, el juez Aparicio Dueñas dictó prisión preventiva contra
la funcionaria mientras se investigan los
hechos.
La directora había sido procesada por
supuesta extorsión, pero la Fiscalía cambió
el delito. El familiar de un ppl presentó una
denuncia el 22 de octubre para que se investigaran las acciones que realizaba la
directora. Según el testimonio, Alexandra
N. L. pedía dinero a cambio de tramitar
beneficios al interior de la cárcel.
El fiscal Luis Cadena Vélez recabó elementos de convicción como certificados de
depósitos realizados a tarjetas de crédito y
movimientos al interior del centro de reclusión que confirmarían las acusaciones
imputadas.
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LA PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

legó la hora, por primera vez
desde la fundación de la república, Estados Unidos de Norteamérica, contará con una vicepresidenta,
lo que ya de por sí solo es un triunfo,
más si ella procede de minorías que han
sido tradicionalmente excluidas.
Kamala Harris hace historia, qué duda cabe, y su
primer discurso de celebración, al igual que el de su
compañero de fórmula Joe Biden, fue de armonía, de
sanación de heridas, de encuentro de los integrantes de
un país tremendamente polarizado los últimos cuatro

años por un discurso de odio.
La decisión de soñar, de seguir estos sueños, de
hacerlos realidad es algo que se pone en evidencia en
el transcurso de la vida de Kamala Harris, así como
también lo que se trasluce en sus discursos de campaña
y en los que celebran el triunfo.
Me siento feliz y compañera, con deseos de celebrar,
igual que cada vez que una mujer conquista una meta,
consigue una victoria, hace realidad los deseos de
muchas.
La necesidad de provocar cambios incluyentes, que
dejen de lado, o al menos minimicen, las asimetrías, es
algo que debe estar en la cabeza de los electores y de
los elegidos, a la hora de gobernar.
La alegría desbordante de Kamala Harris, sus pala-

bras fuera de complejos, la amplia sonrisa, la euforia
de las mujeres negras, de las de origen asiático, de las
latinas, son claros síntomas de estos vientos de cambio.
También es importante resaltar que la solidez de la
democracia norteamericana debe ponerse a prueba,
hacer gala de esos deseos de unidad, de fortaleza, sentimientos que afloraron en los discursos de los primeros
magistrados electos y que aspiramos se mantengan a
lo largo del período para el que fueron elegidos.
Larga vida a la democracia norteamericana, y a la
democracia en el planeta. La necesidad de preservar las
conquistas realizadas a través de los siglos, de gobiernos
para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo, no pueden
retroceder ante vientos populistas y totalitarios.

CAMBIAR UNO MISMO, PARA QUE LAS COSAS CAMBIEN
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

N

adie prevé en qué va a terminar la
actual convulsión social del planeta, porque sus gobernantes no
han abordado los acuciantes problemas que
agobian a sus sociedades: millones de personas que nacen, crecen, se reproducen y
mueren en las calles de las grandes ciudades; salarios de
trabajadores que bajan sin cesar; mujeres explotadas que
buscan equidad por su sacrificada labor; profesionales que
no encuentran trabajo y, finalmente, los desposeídos por
un sistema, que sólo genera riquezas para el 1% de sus
miembros…
Con respecto a EEUU, Zbigniew Brzezinski, politólogo
estadounidense de origen polaco, sostuvo que actualmente
su país se semeja a la URSS de la década de los ochenta
por las siguientes razones: la llegada al poder de una clase
adinerada, que sólo piensa en enriquecerse y a la que es
indiferente el destino del resto de la nación; la imposibilidad
de reformar su sistema político; la bancarrota financiera
provocada por sus aventuras militares; la caída de su nivel
de vida; el encubrir los problemas internos, acusando a
enemigos externos, y una política internacional, que los
aísla del resto del mundo. Afirmó que de mantenerse estas
tendencias, no sólo que EEUU perderá su liderazgo actual
sino que es muy probable que le sobrevenga una catástrofe
social. Es imposible evitar el colapso de EEUU, porque
sus dirigentes no cuentan ni con la voluntad ni con las bases
organizadas para enfrentar al gran capital, que es el que
obtiene beneficios de los seis factores antes mencionados.
Se pregunta: ¿Quién defenderá los intereses de las grandes
masas? ¿Quién controlará a los banqueros poderosos, cuyas
ambiciones conducen a la quiebra generalizada del sistema
financiero mundial? ¿Quién incrementará los impuestos a
las exorbitantes ganancias de Wall Street, como sugieren
numerosos pensadores estadounidenses? ¿Quién creó estas
condiciones adversas, que ponen en peligro todo lo existente?
La respuesta a la última pregunta la da Sherlock Holmes:
El que obtiene el mayor beneficio del crimen. En este caso,
el Sistema de la Reserva Federal de EEUU, la FED, “una
entidad con una estructura público-privada en su gobierno”,
que pertenece a un cogollo de banqueros cuyas decisiones
no tienen que ser ratificadas por el presidente de EEUU ni
por ningún otro órgano ejecutivo del Gobierno y que están
dispuestos a todo para conservar el privilegio de imprimir
dólares. El anecdótico multimillonario Warren Buffett describe esta peculiaridad como una bomba financiera de
relojería para las economías y los ciudadanos de a pie.
La falta de regulaciones le permite a la FED emitir, a
su gusto y paladar, dinero sin respaldo alguno, lo que hace
desde que el Presidente Nixon ordenara “suspender la conversión del dólar en oro u otro valor de reserva”. Es que la

FED, como si adquiriera productos en un supermercado,
puede comprar a la cloaca de Washington, tal como el Presidente Trump llama a la clase política estadounidense.
La facultad de crear dinero de la nada ha convertido a
EEUU en un verdadero parásito económico, ya que consume
muchos productos del mundo, sin sudar la frente. Su deuda
pública es su mayor riqueza, porque entrega esos papeluchos
a cambio de mercancias, lo que convierte a las finanzas
mundiales en un albur en el que sólo los banqueros poderosos
pueden ganar, y si algún país no acepta este sistema, lo
asfixia con sanciones y, como los correctivos no se han
hecho ni los van a hacer, el problema va a estallar y el
efecto bola de nieve será imparable.
Se trata de un juego sin reglas o, mejor dicho, con reglas
que fueron creadas para favorecer solamente a sí mismos,
los demás deben acudir a agoreros de todo tipo con el fin
de sobrevivir a la quiebra catastrófica que ineludiblemente
va a llegar cuando se derrumbe la pirámide financiera diabólica creada por EEUU. Parecería que este mundo tiene
la terquedad de un burro chúcaro, que si lo intentan montar,
corcovea y arroja de encima al que se subió; o que, para
seguir su trayectoria se resiste a los cambios y cojea de la
misma pata de siempre, la ambición humana, que ha destruido los más hermosos sueños que los pensadores
esbozaron con tanto ahínco. ¿A dónde demonios se dirige
la sociedad mundial? Lo trágico es que nadie lo sabe, pero
va a cualquier parte menos a un neocomunismo salvador,
donde reine una sociedad auténticamente democrática.
Es que, lastimosamente, el mundo capitalista está plagado
de injusticias, en el que no se ha organizado un procedimiento
que permita el fluir de sus mejores miembros hacia las
capas superiores, para que, de ese modo, el descontento se
diluya y nadie luche por destruirlo. El actual desbarajuste
es la resultante de un sistema cerrado y despótico, que
impide la promoción de los más aptos, a lo que se debe
añadir una abundante corrupción. En casos así, la entropía
social crece hasta hacer pedazos al sistema y permitir que
los de abajo surjan, lo que es una revolución social.
EEUU no tiene una sociedad abierta para quien desee
progresar y el que crea lo contrario es porque no conoce su
estructura de poder ni la vida parasitaria de sus sanguijuelas.
Se trata de un monstruo sólido, cuyas ramificaciones, cual
tentáculos, se disgregan por los interminables laberintos
de ese país, donde lo más degenerado del ingenio humano
ha levantado una inigualable academia de atracadores, y
quien la termina es un consumado maestro en las artes de
Caco. El día en que Pandora destape esa olla de grillos,
surgirán por doquier grotescas creaciones de una democracia
distorsionada, verdaderas aberraciones económicas, morales,
éticas y estéticas, difíciles de concebir para una mente sana.
La corrupción de EEUU es motivo de inestabilidad
social, pues funciona exclusivamente para los pícaros de
ese país, en el que existen reglas y vínculos mafiosos desconocidos -cuyas estructuras son una incógnita mayor que
la atómica-, que responden a intereses de los altos círculos

de poder, de la delincuencia común y el crimen organizado,
y su característica principal es la unidad, convertida casi
en una amalgama; es el reflejo de una economía deformada
por completo. Los órganos de seguridad del Estado vigilan
sólo a los ingenuos.
De esta manera, el sistema evita que se derrumbe un
pesado andamiaje social. Es el perfeccionamiento lógico
de una élite corrupta, camuflada por una cápsula impenetrable, que los órganos más importantes de la seguridad,
de acuerdo con la ley y a cualquier precio, custodian con
exagerado celo, y no existen fuerzas para romper esta aberrante situación, pues quien llega a ocupar el puesto más
preciso, con el paso del tiempo se envilece y se torna escoria.
Es porque la bestia que les gobierna es aún más potente y
es posible que la venalidad de EEUU sea la peor del mundo,
porque entre ellos el diablo goza de un largo insomnio a
partir del momento en que comenzaron a mentar a Dios
por cualquier nimiedad.
Todo esto es parte del descalabro y de la maldición diabólica que rige el planeta, se trata del síndrome de la bestia,
conjunto de características que poseen los seres carentes
de principios morales, éticos y religiosos, que han formado
mafias para apoderarse de los más altos mandos del poder
mundial; por esa causa, la inmoralidad campea por doquier.
Y no es que se infle el problema, es el resultado de siglos
de mentiras, en los que se ha gobernado con ayuda de la
fuerza bruta, la violencia ciega y el terror sangriento.
Sucede que la desgracia del hombre honrado, que lucha
contra la ignominia, consiste en que el enfrentamiento lo
vuelve cruel y semejante a la iniquidad que pretende derrotar,
y su antagonista antes de morir se las ingenia para inyectarle
su morbo. La euforia del triunfo, de este aparente ganador,
le impide sentir que ya lleva en su seno la simiente maldita
y que él, sin notarlo, empollará en adelante al huevo del
monstruo que, finalmente devorará los cimientos de los
ideales por los que combatió. En el transcurso de los siglos,
la bestia, cual Ave Fénix, renace en lo recóndito del nuevo
orden para reiniciar la eterna lucha que existe entre el bien
y el mal desde la aurora del tiempo hasta su crepúsculo y
que, como está escrito en las sagradas escrituras, terminará
con la derrota del maligno en la batalla final de Armagedón.
Por lo visto, no se debe tener fe ciega en los proyectos
del hombre y, peor aún, en sus obras, puesto que la problemática social es tan compleja que si no se la resuelve bien,
se complica y se vuelve irresoluble, pues no es lo mismo
romper huevos que hacer tortilla. En fin de cuentas, si en
este campo se inicia no tan bien, se termina mal, y si se
inicia mal, se termina peor, ya que los políticos son como
la ballena, que todo les cabe y nada les llena. Por esta razón,
es válida la pregunta ¿hay solución para los problemas
sociales? Sí, si los hay, pero primero debemos cambiar nosotros mismos para que todo cambie, ya que es imposible
combatir a la bestia con sus reglas de juego, de hacerlo así,
el cambio es aparente y no perdura.
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LA VICEPRESIDENTA
Por Maria Paz Jervis
Ecuador News

E

n los últimos días el mundo entero
ha puesto los ojos en los Estados
Unidos de América, que sigue
siendo el país más influyente del mundo
y sobre todo en la región latinoamericana.
La disputa entre demócratas y republicanos sitúa a Joe
Biden como nuevo presidente y a Kamala Harris como
la primera vicepresidenta mujer de un país con más de
200 años de historia.
La llegada de Harris a la Casa Blanca ha despertado
entusiasmo entre las personas comprometidas con la
igualdad de género y con la defensa de los Derechos
Humanos. Harris simboliza el fruto de la conquista de
los movimientos sociales que durante décadas han luchado
por eliminar las barreras que discriminan a los seres
humanos, la nueva vicepresidenta es hija de inmigrantes,
de origen jamaiquino e indio.
Esto ocurre cuando se cumplen 100 años de reconocer
el derecho de voto a las mujeres en los Estados Unidos.
Mientras tanto en el Ecuador, el voto femenino fue aprobado en 1929 y desde entonces hemos tenido tres mujeres
en la vicepresidencia. En 1997 Rosalía Arteaga Serrano
ocupó, por primera vez, el puesto durante seis meses;

sin embargo, las fuerzas políticas de la época le negaron
su derecho legítimo y constitucional a asumir la Presidencia de la República una vez que se cesó en el cargo a
Abdalá Bucaram.
En 2018, María Alejandra Vicuña fue posicionada
como binomio del presidente Lenin Moreno, pero dejó
el cargo para enfrentar denuncias por concusión. En enero
de 2020 fue ratificada su condena de 1 año de prisión,
tras una rebaja en su pena. Desde julio este año la vicepresidencia la ocupa María Alejandra Muñoz Seminario,
una abogada guayaquileña que llegó al cargo por la designación de la Asamblea Nacional, tras la renuncia de su
antecesor, Otto Sonnenholzner. La llegada de Muñoz al
cargo estuvo empañada de mucha tensión política en
medio de la pandemia.
De hecho, ella fue la última de la terna enviada por
el Presidente tal como lo faculta la Constitución. Su trayectoria en la vida pública y privada es muy destacada.
Sin embargo, su frontal adhesión a la Iglesia Católica y
su convicción religiosa que es muy fuerte ha despertado
múltiples cuestionamientos en una sociedad cada día más
intolerante con las diferencias.
El Estado ecuatoriano es laico y ese valor no cabe
siquiera ser cuestionado en pleno siglo XXI. Pero eso no
implica que sea un Estado anti católico, ni anti otra región.
Peor aún que sus dignatarios no puedan profesar una reli-

gión. Hasta ahora no he escuchado una sola política
pública promovida por la vicepresidenta en que confunda
su fe personal y su responsabilidad en el cargo público.
Esta semana ha sido criticada por estar cumpliendo una
gira por cuatro países europeos en busca de fondos de
cooperación internacional para el desarrollo que le permitan llevar a cabo los programas que lidera en la lucha
contra el cáncer infantil.
Entre esos países está el Vaticano con su representación
diplomática y el Papa como máxima autoridad. Es curioso
recordar que varios son los presidentes y vicepresidentes
que realizaron viajes similares.
Su predecesor Otto Sonnenholzner visitó Catar en
una comitiva acompañado por su esposa. Y el ex presidente
Correa dentro de sus múltiples viajes oficiales visitó al
Papa en al menos tres ocasiones. Sus visitas, como solía
hacerlo contaban con comitivas extensas.
Y las de los viajes al Vaticano, al menos con ocho
personas además de su madre y la del ex vicepresidente
Jorge Glas, ahora preso.
Definitivamente se mide con otra vara a una vicepresidenta mujer. Y como dijo la estadounidense Kamala
Harris, ella es la primera, pero no será la única. Todas
las mujeres que rompen esquemas ocupando puestos con
poder, abren un camino para la consolidación de una
sociedad más equitativa.

BIDEN
Por Duglas Rangel Donoso
Ecuador News

E

l demócrata Joe Biden es el
nuevo presidente estadounidense. Obtuvo la mayor
cantidad de votos en urnas y en el
Colegio Electoral. Una elección reñida, fuerte, agresiva. El presidente saliente Donald
Trump, mal perdedor, ha denunciado un supuesto
fraude electoral, sin mostrar prueba alguna sobre
la veracidad de sus denuncias.
La elección de Biden devuelve la cordura a los
Estados Unidos. La sensatez después de un gobierno
desbaratado, impopular, impropio que presidió
Trump. Él es un político populista, odiador de la

prensa libre, enemigo de la migración, que propuso
la construcción de ese vergonzoso e infame muro
en la frontera mexicana.
Resultó ser un incapaz para liderar un gobierno
decente y coherente en los EE. UU. Las instituciones en ese país son fuertes y están regidas por
el estado de derecho y no por la política. Son instituciones sólidas, independientes de los partidos
y los caudillismos políticos. Trump no pudo con
esa fortaleza de las instituciones democráticas.
Así lo entendió el ciudadano estadounidense
que dio su voto masivo por Biden. Fue un voto
contra Trump, no por la izquierda ni por el comunismo. Los EE.UU. son una sociedad regida por
el trabajo ordenado y esforzado. Un improvisado
como Trump no iba a atentar contra esa disciplina

de liderazgo. Quiero aclarar esto: Biden no es socialista ni comunista ni extremista ni un perturbado.
Es un demócrata.
Fue el vicepresidente de Obama y demostró
en sus funciones liderazgo firme y decidido. Es un
hombre de decisiones y sabe que su principal tarea
es unir a los ciudadanos en un proyecto de respeto
a los valores democráticos y principios de orden,
trabajo y conocimiento que rigen la vida en la gran
nación del norte. Felicitaciones presidente Biden.
Acuérdese de América Latina. Requerimos de
ayuda y mucha asistencia democrática para mejorar
nuestro sistema político, judicial, que nos ampare
a los ciudadanos del avance delictivo del populismo
y de los falsos valores que inspiran a muchos partidos políticos.

BIDEN GANÓ A TRUMP Y A OTROS 1214 PRESIDENCIABLES
Por Gonzalo Ruiz Álvarez
Columnista Invitado

C

abe que los demócratas celebren
luego de tanto vilipendio. Joseph
Biden es el 46 presidente de los
Estados Unidos por el voto popular y
por el voto electoral. El exvicepresidente
superó con más de 4 millones de votos al estrafalario
presidente Donald Trump que tuvo al mundo durante
cuatro años en vilo y tres días escuchando sus acusaciones
de fraude sin pruebas.
Ahora los retos son inmensos. La comunidad latina
espera no sufrir otra decepción, como ocurrió durante
el Gobierno de Barack Obama. Claro, nada parecido al

maltrato y la humillación que infirió Trump.
Pero cabe añadir curiosidades de un país diverso,
con más de medio centenar de modos de entender el
conteo de votos, de papeletas y sin una ley federal que
lo unifique.
Cada estado de la Unión es mundo aparte. Entender
eso y comprender que los votos electorales son un reflejo
de una elección indirecta donde el voto popular se transforma en un voto de los compromisarios - al menos 270
para ganar la elección -, nos puede iluminar para explicarnos el que en varias ocasiones quienes han ganado la
elección la han perdido y quienes perdieron el voto popular, llegaron a la Casa Blanca.
Pero hay otras curiosidades. En una columna anterior
escribí que había al menos otros 50 candidatos presi-

denciales. Enseguida un amigo acucioso me mandó una
nota de la BBC, medio que sigo y merece gran credibilidad. En realidad hubo 1 214 presidenciables esta vez.
Más que los cincuenta referidos y más que en Ecuador,
si nos sirve como premio consuelo. Su campaña la pagaron ellos. De entre tantos Jo Jorgensen, libertaria suma
1’726 mil votos, El verde Howie Hawkins, 384 000
(Wikipedia) y además hay raperos, activistas, un excombatiente de lucha libre, exmarines y profesores. Están
algunas fotos.
Muchos se inscriben en solo un estado, casi, del
barrio. Los partidos son desde un par de socialistas, el
de la Prohibición, Pan y Rosas, Unidad o Liberación.
Algún nombre imaginativo puede servirnos para la presidencial 2025.
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POLÍTICA

EL PARTIDO JUSTICIA SOCIAL ACOGE A ÁLVARO
NOBOA (ALVARITO) PARA QUE SEA SU PRÓXIMO
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL ECUADOR
El empresario quien es uno de los
más millonarios del Ecuador, ya
tiene movimiento político, para que
lo auspicie. Anteriormente su candidato era Fabricio Correa, hermano
del expresidente Rafael Correa,
quien pagó por el auspicio. Pero
parece que Alvaro Noboa pagó más
dinero. Su candidatura va a quitar
votos al candidato de la derecha
Guillermo Lasso.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quio

O

tro candidato
más. Álvaro
Noboa anunció
que será uno de los postulantes a la Presidencia
de la República, en las elecciones
del próximo año. Pese a no tener
una organización política que le
respalde, el empresario encontró
al dueño del partido Justicia Social
para que lo respalde por dinero.
Anteriormente el candidato por

este partido, era Fabricio Correa,
hermano del expresidente Rafael
Correa, quien había comprado ej
nombre del partido Justicia Social
para postularse como candidato a
la presidencia y ahora Fabrizio
Correa se quedó sin candidatura y
parece que deseaba ser candidato
presidencial para atacar a su hermano Rafael, al que le odia desde
hace algunos años
El sistema de inscripción de
candidaturas del CNE cerró con
17 binomios que están listos para
participar en la campaña electoral.
Justicia Social, movimiento

El millonario Álvaro Noboa va a ser candidato a la Presidencia, con lo cual quita votos, al candidato de la derecha,
Guillermo Lasso.

político dirigido por Jimmy Salazar
(esposo de la sentenciado en el
Caso Sobornos, Pamela Martínez),
confirmó que irán de la mano de
Noboa en las próximas votaciones.

Fabrizio Correa, hermano de Rafael Correa, ya no es candidato presidencial.

CANCIONES Y VIDEOS
DEL CANDIDATO
ALVARO NOBOA
LISTOS PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL

Alvaro Noboa, inmediatamente fue proclamado candidato presidencial por su secretaria, Sylka Sánchez.

Incluso tienen canciones y
videos promocionales para el candidato. No se menciona, sin
embargo, a su compañero de fórmula. consultó con el Consejo
Nacional Electoral (CNE) sobre
los videos de Noboa anunciando
su candidatura. La entidad aseguró
que la posibilidad es real porque
Justicia Social si puede colocar un

nuevo nombre en la papeleta electoral.
Ese movimiento apoyó en primera instancia al hermano del
expresidente Rafael Correa, Fabricio Correa. Él renunció a la
candidatura y dejó el espacio abierto para que la organización
presente una nueva alternativa sin
tener que realizar elecciones primarias.
Los detalles de la candidatura,
sin embargo, no están claros.
Jimmy Salazar solo aseguró que
Noboa será su candidato pero no
dio más datos sobre el proceso.
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EXCLUSIVA

TUVIMOS LA SATISFACCIÓN DE DIALOGAR
CON EL EMBAJADOR CRISTIAN ESPINOSA,
JEFE DE LA MISIÓN DE ECUADOR ANTE LA
ONU, EN LA SEDE DE NUESTRA DIRECCIÓN
GENERAL SITUADA EN QUEENS, NUEVA YORK
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

N

os sentimos
muy orgullosos
de recibir en la
sede de nuestra Dirección General, situada en el
Condado de Queens, al Embajador
Cristian Espinosa, que está reemplazando al actual Canciller Luis
Gallegos Chiriboga, como Representante Permanente del Ecuador
ante la Organización de las Naciones Unidas.
El Embajador Espinosa se ha
desempeñado como Viceministro
de Relaciones Exteriores del Ecuador, desde el año 2019. Anteriormente, fue Director de Relaciones
Interinstitucionales a cargo de la
sección económica del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, desde el año 2018.
De 2014 a 2018, se desempeñó
como Director de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de
Quito, tiempo durante el cual representó a la municipalidad en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible, conocida como
Hábitat III, en la capital de Ecuador.
Desde 2004, también se ha
desempeñado como panelista y
árbitro en disputas comerciales
para la Organización Mundial del
Comercio (OMC). El Embajador.
Espinosa, posee una maestría en
administración pública de la Kennedy School of Government de la
Universidad de Harvard, también
tiene una licenciatura y una maestría en filosofía y economía de la
Universidad de Boston.

ENTREVISTA A
CRISTIAN ESPINOSA
CAÑIZARES
Embajador, en Nueva York
con la pandemia, se está trabajando virtualmente, porque casi
todos están trabajando de esta
manera. Cómo ha influenciado
el coronavirus en el trabajo de

El embajador ecuatoriano ante las Naciones Unidas, Cristian Espinosa, visitó Ecuador News para hablarnos de
su labor y su importancia para la comunidad ecuatoriana.

"Ecuador debe mantener buenas relaciones con potencias como EEUU. y lógicamente mantener una buena
relación con sus vecinos, para gestionar convenios de progreso y unidad para la región", expresó el Embajador
Espinosa, optimista que las relaciones con los países es positivo para todos.

su dependencia?
"Estamos trabajando con las
limitaciones que nos impone la
pandemia, tenemos que guardar
precaución, no tener la presencia
de todo el personal al mismo tiempo la oficina, mucha reuniones se
hacen en el edificio de las Naciones
Unidas, que también está parcialmente cerrado o desocupado, las
salas de reuniones de la ONU son
tan grandes que están con aforo
inferior al 50%, cuando se permite
el ingreso, es decir muchas reuniones tienen que ser por la vía
virtual, y las reuniones presenciales, hay que rotar el personal, que
está todos los días en la embajada,
tenemos diferentes esquemas de
trabajo, yo voy prácticamente todos
los días, no es la misma cantidad
de tiempo que anteriormente, pero
nos tocan atender los horarios de
sesiones un poco alterados, atender
la correspondencia poquito, y eso
toma en un buen número de horas,

por lo menos hay que atender a
quienes necesitan.
La misión de Ecuador ante las
Naciones Unidas a diferencia de
los consulados, no tiene una presencia grande de personal, no
tenemos que dar servicios ciudadanos como si dan los consulados,
nosotros más bien es tener reuniones, participar en procesos de
negociación con otros colegas de
otros países, eso es una diferencia".
Nueva York es la ciudad más
afectada por la pandemia en el
mundo, y no solo en salud sino
en la economía, Ud. como diplomático extranjero como ve la
pandemia, cual es su opinión de
como está pasando, se que anteriormente estuvo en la ciudad
como turista, entonces dígame
como lo ve a Nueva York en los
actuales momentos ?
"Yo he estado en NY en
muchas ocasiones tanto como turis-
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ta, como estudiante también pasaba
por acá, y después por trabajo, he
venido a algunas reuniones en
Naciones Unidas y claro la actividad el dinamismo de Nueva York
es inmenso, siempre ha sido y
ahora se nota, no hay manera de
no hacerlo, es una ciudad a medio
gas, una ciudad reducida en sus
actividades. Nueva York tuvo un
momento muy duro en el inicio de
la pandemia, ahora lo tienen más
controlado que en otros lugares,
entonces se siente que hay un cierto
grado de control, pero el riesgo
existe, por eso tenemos que estar
con mucho cuidado todos, pero si
la ciudad está afectada, da esa sensación de bajo nivel de actividad,
de negocios, bajo número de reu-

“El problema
de la solución
de la pandemia
no está en las
manos de un
solo país, menos
en un país
pequeño como
Ecuador...”
niones y ya como diplomático la
cantidad de reuniones que había
entre los meses de septiembre y
octubre tal vez la época más intensa de Naciones Unidas, eso ha sido
muy afectado, la mayoría de las
reuniones ha sido todas virtuales
y todo el trabajo queda para más
adelante el trabajo más fuerte, ese
es uno de los problemas que tenemos "
Hablemos de como la pandemia ha influenciado mucho en
la vida del pueblo ecuatoriano,
mucha gente ha tenido que pasar
hambre, y ahora en tiempo de
elecciones en Ecuador, hay dos
candidatos uno de izquierda y
otro de derecha, Ud. cree que al
margen de quien gane, puede
ayudar a que salga la población
de temas como falta de empleo,
falta de tantas cosas?
"La pandemia ha afectado a
todas las economías del mundo,
una baja de actividad económica,
reducción en la demanda por una
incapacidad de producir cuando
no se puede asistir a los lugares
de trabajo. El Ecuador en algunas
industrias ha logrado mantener el
nivel de producción sobre todo
donde se dedican a cierta exportación, donde la demanda no se ha
caído, eso han estado relativamente

Las páginas del semanario de los ecuatorianos más leído en el mundo ECUADOR NEWS, son repasadas por el
embajador Cristian Espinosa.

bien, pero la demanda interna de
otros servicios , quien trabaja en
un restaurant, quien trabaja en un
centro comercial, quien trabaja en
una tienda de abastecimiento al
público, han perdido sus clientes
y han tenido que despedir personal,
no han mantenido el nivel de
empleo, entonces la gente que perdió su empleo está muy afectada,
hay quienes con ciertas reservas
pueden sobrevivir un tiempo, quienes no tienen que endeudarse;
quienes no pueden pagar las deudas
pierden lo que han puesto de garantía, eso ha generado problemas
muy serios.
El problema de la solución de
la pandemia no está en las manos
de un solo país, menos en un país
pequeño como Ecuador, un nuevo
gobierno puede generar un grado
de optimismo pero no puede prometer que va a resolver el problema
de la enfermedad, sería irresponsable si es eso lo que ofrece, no
depende de Ecuador, por eso esa
situación que puede generar un
grado de optimismo va cargada de
esa dependencia de que el problema debe de resolverse también en
los otros países, por otros países

me refiero a los vecinos, si es que
ellos no resuelven el problema también pues el contagio continúa, si
más allá de las fronteras de los
vecinos tampoco se resuelve tampoco se resolverá.
El tema de la vacuna, el tema
del desarrollo tecnológico probablemente va a salir y que tomará
un tiempo es lo que verdaderamente nos dará tranquilidad, hasta tanto
nos toca resistir, apoyarnos, operar
y el gobierno el actual y el próximo
tienen que trabajar mucho en esa
área de cooperación, solidaridad y
confianza para poder seguir actuando y que la economía se vaya
reactivando poco a poco, eso se
ve en las calles, en los mercados,
las gente sabe que no estamos en
el nivel de antes, entonces el próximo gobierno la tiene difícil es
verdad, pero al mismo tiempo
tiene la perspectiva de que ve este
nivel y las oportunidades para
mejorar están ahí".
Hablemos de las Naciones
Unidas como tal, Ud. ha estado
trabajando desde Ginebra, que
piensa Ud. solo lo que se dice
mucho que las Naciones Unidas

necesita un cambio en su estructura, en su forma de actuar.
Estas opiniones se viene hablando desde hace mucho tiempo
antes, se dice que esta comenzando con alegatos positivos del
actual Secretario General, que
le parece esto de los cambios,
cree que es necesario se efectivice
tal lucha ?
"Creo que puede haber cambios, pero hay que tener paciencia,
las Naciones Unidas se crea después de la segunda guerra mundial
y se habla mucho de que eso generó un nuevo orden económico
mundial, orden político y eso fue
posible porque estaba súper desordenado, crear un nuevo orden es
algo que tenía que hacerse y afortunadamente se logró, de ahí en
adelante ese orden se ha querido
reformar en algunas ocasiones y
nunca se ha logrado producir una
situación como para volver a reordenar todo, ni siquiera lo que se
conoce como el fin de la guerra
fría o fin del siglo xx, nada de eso
generó algo para regenerar el
esquema, y ahí si viene hay unas
reformas menores, el proceso
queda incompleto, los países tienen
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que continuar ese trabajo largo, en
donde antes había 60 países que
tenían que ponerse de acuerdo,
ahora son 182 que tienen que
ponerse de acuerdo y trabajar con
países tan diversos, tan pequeñitos
y tan grandes de distintas regiones
del mundo, la concertación de conceptos es grande y frustra, entonces
cuando uno inicia un proceso de
reformas como el que ha iniciado
el Secretario General con algunas
ideas, la gente quiere ver resultados prontos pero hemos dicho esto
es un camino de largo aliento,
como una maratón no una carrera
de pocos metros, hay que esperar,
hay que avanzar, nosotros de a
poco, tenemos que ser optimistas
porque quienes estamos en esta
profesión y creemos que con nuestra llegada las cosas van a
corregirse nos vamos a dar un
golpe en la cara muy fuerte, cuando
nos damos cuenta que el proceso
es más largo, que los gobiernos
cambian, estamos en elecciones
con grado de incertidumbre alto,
y dependiendo lo que pase, puede
presentarse una oportunidad para
un nuevo impulso, pero ese nuevo
impulso es uno más de muchos
que pueden darse de algunas partes
del mundo, y al Ecuador le toca
hacer la contribución pequeña, pero
le toca apoyar esta construcción
de este nuevo orden.
Hay que fortalecer derechos
y responsabilidades, en los últimos
tiempos tenemos actores que se
han retirado de ese trabajo, al Ecuador le conviene a los países
pequeños en general les conviene
muchísimo, un sistema multilateral
fuerte, pero tenemos que aportar,
pero los países que son potencias
mundiales tienen una responsabilidad mayor por su rol en el sistema
multilateral y en la medida que hay
países que se han retirado de esa
contribución flaquea el proceso, si
se ven un gran interés de las mayores potencias, eso nos va bien a
todos, a nosotros nos interesa que
ese proceso continúe.
Cambios electorales en el
mundo desde luego pueden generar
condiciones más favorables , y eso
es positivo, si hay creo que razones
de que estamos pasando de un ciclo
negativo a uno de mayor participación de ese trabajo multilateral,
ese aporte de las regiones ayuda
mucho, si hay perspectivas para
que estos grupos se vayan reorganizando, el liderazgo lo saquen tal
vez las potencias, pero las contribuciones de estos grupos regionales
van aportar. Esto toma tiempo,
quizá décadas, pero hay que tener
paciencia".
El canciller ecuatoriano participó hace pocos días, en
Washington en reuniones muy
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importantes con autoridades de
EEUU, al respecto hay ciertos
políticos que no les gusta esta
parte, que nos le agrada convenios de Ecuador con Estados
Unidos, hay países que son
potencias y otros como Ecuador
que no lo son, cual es su opinión
respecto a este tema?
"Soy de las personas que cree
que las reglas del comercios se
construyen a través de negociaciones comerciales y es preferible ser
parte de ese proceso, a que más
tarde asumir esas reglas que pactaron otros, en ese sentido a
nosotros nos interesa ser parte de
esas negociaciones y muchas de
esas reglas se establece en el
comercio con los EEUU, el proceso de construcción de un
esquema de trabajo, de comercio
y relacionamiento económico se
lo hace con los EEUU. y eso ha
sido la tónica en América Latina
de su historia , algo desde hace
siglos y en algunos casos a través
de la construcción de estos acuerdos, prácticamente todos los países
tienen acuerdo con EEUU. excepto
el Ecuador, por razones políticos
tomó dicha decisión, ahora está
tocando un esfuerzo para ponernos
al día para retomar esas relaciones,
lo que entiendo es que el canciller
Gallegos está haciendo es participar en una ronda de consultas
políticas, para facilitar y retomar
esas relaciones, esas negociaciones
con EEUU. no se, si con los mismos gobiernos que están ahora,
pero esto es una construcción a
largo plazo y tiene que ser pasado
de la gestión de un gobierno a otro,
eso es bueno, soy de las personas
que cree que un socio pequeño con
un socio grande no necesariamente
pierde en estas negociaciones, es
más puede ser el que más gana,
justamente por ser pequeño, es
como un proveedor pequeño logra
un negocio con un socio grande y
lo que logra es poner sus productos
en un gran espacio de comercio,
eso tiene mucho valor sobre todo
para el país pequeño y si es que
eso se hace bien se tiene que promover de manera permanente.
El Ecuador lo está haciendo
de manera gradual y esperemos
que pueda completar este proceso
de mayor relacionamiento de proceso comercial con EEUU, porque
al Ecuador le conviene 2 cosas con
EEUU, primero que a EEUU. le
vaya bien, para que al Ecuador
también le vaya bien, aquí los
migrantes que viven en Nueva
York saben muy bien, si a los Estados Unidos le va bien, a los
migrantes le va a ir mucho mejor
y lo mismo ocurre con muchas personas que hacen negocios con
EEUU, y la otra cosa que le interesa al Ecuador es tener una muy

EXCLUSIVA
sino porque llevan un poco de
Ecuador afuera, sus costumbres,
su cultura, contacto, relaciones y
esas poblaciones en países como
EEUU., España o Italia, donde el
número es alto, debe organizarse,
debe promoverse y trabajos que
hacen comunidades que están
estructuradas por razones políticas
o de intercambio cultural generan
un valor agregado para la comunidad en la que están y les valoran,
por eso es que tenemos expresiones
como la del alcalde Nueva York,
Bill di Blasio que ve en la comunidad ecuatoriana un grupo en el
cual debe apoyarse, porque tienen
importancia".
Embajador un saludo suyo a
la comunidad ecuatoriana de
Nueva York, más que todo reconociéndolo a
Ud. como
representante de Ecuador y que
nos está ayudando a resolver
problemas de suma importancia,
porque las Naciones Unidas es
lo más grande que existe en el
mundo , precisamente para
resolver problemas ?

El Dr. Marcelo Arboleda director ejecutivo de ECUADOR NEWS y autor de la nota , junto al notable y carismático
embajador Cristian Espinosa.

buenas relaciones con sus vecinos,
y si sus vecinos tienen buenas relaciones con EEUU. a nosotros
también nos convendría tener también buenas relaciones con EEUU,
no solamente para llevarnos bien
con los EEUU., sino también para
llevarnos bien con los vecinos, y
ahí en las fronteras de Ecuador
tenemos muchos de los problemas
así como lo tienen la mayoría de
los países, nuestros problemas
están muchas veces en las fronteras
con Colombia, Perú u otros, de
distinta índole , no solamente fronterizos, también pueden ser
migración, inclusive de guerras en
nuestra historia y esos problemas
serios se pueden resolver cuando
estamos con buenas relaciones y
una buena manera de tener buenas
relaciones con nuestros vecinos es
cuando tenemos buenas relaciones
con los amigos de nuestros vecinos,
ese es un trabajo de construcción
diplomática que se hace poco a
poco y tiene que tener continuidad."
Ecuador mantiene relaciones
diplomáticas con los palestinos,
esas relaciones han ayudado a
que nuestro pueblo entienda cual
es el problema, porque normalmente no se sabe, ya sea por la
lejanía, pero esto esta ayudando,

en la actualidad el que se trate
de solucionar este problema fue
el actual presidente y a través
del establecimiento de relaciones
diplomáticas con países árabes,
para que a través de eso se llegara en alguna forma a
solucionar este problema. Los
palestinos quieren una solución
a través de diálogos directos.
Cuál es su opinión al respecto ?
"El Ecuador tiene una posición
muy clara respecto a la importancia, de reconocer la existencia del
estado de palestina, estamos muy
conscientes del problema que existe entre Israel y pueblo palestino
y creemos que tiene que haber una
resolución que reconozca la existencia de esos 2 estados,
lamentablemente en el mundo,
muchas veces hay desconocimientos de la existencia de algunos de
los 2 estados, lo que ha estado
haciendo la diplomacia internacional es dar vigencia a ese
reconocimiento importante y si
logramos plasmar y aceptarse es
posible que se pueda pasar a una
negociación del otro estado, no
necesariamente solo que están allí
piensan así. Ecuador que respeta
los gobiernos soberanos como estados, creemos que se puede seguir
trabajando en un ámbito de naciones unidas para darle solidez a las

negociaciones, las negociaciones
que ha adelantado la administración de EEUU. con un grupo de
países árabes para el reconocimiento de Israel es positivo, y a mi
entender hay que esperar que Israel
de paso por el reconocimiento que
van teniendo los palestinos y así
de paso a la reconstrucción del
estado de palestina, no va hacer
fácil porque la historia tiene milenios de dificultades, es muy antigua
y complicada pero yo creo que si
se puede seguir pensando un grado
de optimismo, para que las cosas
vayan a mejorar".
Cual es su concepto respecto
al poderío de la comunidad ecuatoriana afincada en los EEUU.
y en general en el Exterior ?
"La comunidad ecuatoriana es
una comunidad solidaria, sobre
todo con sus propios miembros y
con una cercanía y unas raíces
grandes muy importantes, y eso
hace que se mantengan unidos
obviamente con ciertos problemas,
pero se mantienen unidos, a su tierra, a sus familias y al mismo
tiempo entre sí, Yo creo que la
comunidad que vive en el exterior
para Ecuador son muy importantes,
no solamente por las remesas, por
el apoyo que van teniendo los familiares que se quedan en el Ecuador,

"La comunidad
ecuatoriana es
solidaria, sobre
todo con sus
propios miembros y con una
cercanía y
unas raíces
grandes muy
importantes...”
"Si, nos tienen a la orden a través de la misión, Ud., Ecuador
News, la comunidad ecuatoriana
nos tiene a las órdenes, nosotros
como decíamos hace un momento,
no atendemos al público en servicios ciudadanos, esa no es la
misión, pero sí tenemos una representación y tenemos acceso a
ciertos niveles de gestión en donde
podemos canalizar los contactos y
podemos apoyar, cuenten con la
misión, no somos una misión
inmensa en términos comparativos
pero para el Ecuador, la misión
de Naciones Unidas es importante
y tiene recursos para aportar con
recursos humanos, que es lo que
realmente tenemos para aportar en
estas relaciones y seguir apoyando
a Naciones Unidas que es uno de
los pilares más importante que
tiene la humanidad para vivir en
paz y prosperidad, gracias ".
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LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR QUE IMPLEMENTARÍA
EL PRESIDENTE ELECTO DE EE.UU. JOE BIDEN
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

n la vertiente
política, una presidencia de Joe
Biden supondría en
buena medida el retorno a la de
Barack Obama. En política exterior, Biden volvería inmediatamente a la que fue ha sido la
política de Estados Unidos hacia
Europa desde 1948: el apoyo a la
integración europea y la colaboración trasatlántica, lo que acercaría
a EEUU a Emmanuel Macron y
Angela Merkel.
Hay que recordar que hace tres
años, en una famosa foto en la Casa
Blanca la canciller de Alemania,
Angela Merkel, está mirando fijamente al presidente de EE.UU.,
Donald Trump, que a su vez, cruzado de brazos, la mira a ella
fijamente, unos segundos antes
Donald Trump se negó a darle la
mano a la política alemana, a pesar
de que Ella era la invitada de
Trump en Washigton, en la Casa
Blanca
La defensa que Biden ha hecho
del Acuerdo de Viernes Santo que
garantiza la paz en Irlanda del
Norte elevaría considerablemente
el costo político y económico del
Brexit sin acuerdo entre Gran Bretaña y la UE con que ha amenazado, el Premier británico Boris
Johnson.
Con China, continuarían las
tensiones, pero de manera más
limitada. Lo más importante es
de que con Biden se respetarían

todos los tratados y no como
ahora con Trump, un favorito
por desconocer acuerdos internacionales.
EE.UU. trataría de coordinarse
de nuevo con sus aliados en la
región -Australia, Corea del Sur,
Japón, Vietnam, y Taiwan- para
estructurar una respuesta al expansionismo chino en Hong Kong y
en el Mar de Sur de China. El resultado de esas políticas es incierto,
sobre todo porque la base de la
respuesta a Pekín organizada por
Barack Obama, cuando Biden era
Vicepresidente, era el Tratado de
Asocación Transpacifico (TPP},
según sus siglas en inglés), del que
Trump salió en 2017 y que duerme
el sueño de los justos desde entonces.
Donald Trump ha sido el único
presidente norteamericano que ha
roto facilmente tratados internacionales como el acuerdo sobre el
Clima firmado en París, desconocido por Trump sin ninguna base,
al igual que el desconocimiento
del famoso acuerdo nuclear firmado por Irán, con los EE.UU., los
países europeos y Rusia y China,
que produjo que Donald Trump, a
pesar de ser el culpable, establezca
terribles sanciones económicas a
Irán.
La conexión de Trump con
otros líderes de tendencias populistas y autoritarias -como el saudí
Mohamed bin Salman, el israelí
Benjamin Netanyahu, el turco
Recep Tayyip Erdogan, serían considerablemente peores con Biden
que con Trump.

Trump discute con Angela Merkel canciller alemana, después que no le dio la mano a pesar de ser mujer. Esta
fue una de las primeras barbaridades, de Trump al subir al poder en el 2016.

¿QUÉ ESPERAN DE
JOE BIDEN EN CUBA,
VENEZUELA, BOLIVIA,
ARGENTINA, BRASIL Y
OTROS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA?
Los gobiernos de América Latina ya comienzan a imaginar cómo
será su relación con el nuevo
Gobierno de EE.UU. y el final de
la era Trump. Mientras Argentina
busca ser el socio estratégico y
Brasil, México y Colombia se mantienen cautos, Bolivia, Cuba y hasta
Venezuela, vuelven a pensar en
retomar el diálogo.
Con la elección del demócrata
Joe Biden como nuevo presidente
de Estados Unidos, los gobiernos
de los países latinoamericanos
comienzan a acomodar sus expec-

El Presidente Francés Fancois Hollande (i) conversa con el Secretario General de la ONU Ban Ki Moon al fina de la
sesión plenaria en la Conferencia sobre el cambio climático en 2015. Al año Trump en el poder anuló este convenio.

tativas al cambio de signo político
en el país norteamericano. Mientras
algunos prevén mejorar la relación
con la Casa Blanca, otros sugieren
que extrañarán a Donald Trump.

¿CÓMO SE PREPARA
AMÉRICA LATINA
PARA RELACIONARSE
CON BIDEN?
El presidente argentino, Alberto
Fernández, fue uno de los primeros
mandatarios latinoamericanos en
saludar públicamente a Biden por
la victoria. Lo hizo en la misma
tarde del sábado 7, cuando Trump
todavía insistía con la idea del fraude.
En paralelo a la publicación de
Fernández, varios medios argentinos recogían voces desde la
interna del Gobierno argentino que
daban cuenta de cómo la victoria
de Biden generó optimismo en
Buenos Aires. Las palabras en
Twitter del canciller, Felipe Solá,
explicitaron esa sensación: "Esperamos profundizar nuestra relación
sincera, productiva y de respeto
mutuo basada en el diálogo permanente".
Más allá de los cambios que
Biden puede significar para América Latina, Fernández parece
valorar más la salida de Trump de
la Casa Blanca que la llegada de
un nuevo presidente demócrata.
Es que la relación entre Fernández
y Trump tuvo algunos altibajos
durante el primer año del argentino
en el Gobierno: si bien Argentina
tuvo el apoyo de Trump en las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hubo

fuertes rispideces por la postura
frente a Venezuela y, sobre todo,
la elección de Mauricio ClaverCarone al frente del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), cuando Donald Trump
apoyó esta elección, a pesar de que
por tradición se nombraba director
del BID a un latinoamericano.
Trump nombró a Claver, como
siempre haciendo lo que le da la
gana.
Esa sensación fue la que inspiró
a Fernández en las declaraciones
que dio a la prensa luego de reunirse en Bolivia con el rey de
España, Felipe VI. Consultado
sobre las elecciones en EE.UU., el
presidente argentino valoró la victoria de Biden y consideró que con
Trump "fueron cuatro años muy
difíciles para América Latina, no
fueron gratos y ojalá se produzca
un cambio de época".

RELACIONES
CON MÉXICO
Diferente es la situación del
Gobierno de México, otro de los
países que serán de referencia para
Biden en su relación con América
Latina. A pesar de considerarse un
aliado de Argentina en la construcción de un eje progresista en la
región, el presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador,
reaccionó de forma muy diferente
al de su par argentino.
Lejos de saludar la victoria de
Biden cuando las proyecciones lo
daban ganador, el mexicano optó
por un silencio prudencial, que
debió explicar ante las críticas en
su país. Consultado por la prensa
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Alberto Fernández, Presidente de Argentina felicitó a Biden y parece que
va a ser uno de los primeros presidentes latinoamericanos que visitará la
Casa Blanca.

Evo Morales parecía que iba a fracasar como político, pero al ganar la
presidencia su camarada Arce, ha regresado a Bolivia.

mexicana, AMLO expresó su
voluntad de aguardar el final del
proceso electoral estadounidense
para expresarse oficialmente.
Además, elogió al inquilino
saliente de la Casa Blanca: "El presidente Trump ha sido muy
respetuoso con nosotros y hemos
logrado muy buenos acuerdos. Le
agradecemos porque no ha sido
injerencista y nos ha respetado".
De todas formas, López Obrador destacó que conoce a Biden
“desde hace más de 10 años” y se
mostró optimista. Su canciller,
Marcelo Ebrard, añadió que el vínculo entre México y Trump fue
bueno a pesar de las perspectivas
que había al comienzo y destacó
la negociación que consolidó la
firma del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (TMEC).
En ese sentido, Ebrard confió
en que Biden continuará los aspectos positivos logrados con Trump.
"Lo que vemos venir es una etapa
con enorme potencial para los tres
países. Por lo que escuché del discurso de Joe Biden, es evidente
que vamos a tener una política de
cooperación mundial y con México", dijo,

POSIBLES MALAS
RELACIONES CON
BRASIL
El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, había sido uno de los
mandatarios que había expresado
su apoyo explícito a Donald Trump

durante la campaña estadounidense. Por eso no es extraño que se
haya plegado a la postura del presidente saliente de EE.UU. en
relación a que el proceso eleccionario aún no está definido.
Antes de las elecciones, Bolsonaro había destacado "el trabajo
y la consideración que Donald
Trump tuvo" hacia él. Esa simpatía
se contrapone con la hostilidad que
había mostrado hacia Biden, luego
de que el ahora presidente electo
anunciara su intención de promover medidas para preservar la
Amazonía brasileña. Bolsonaro
consideró "lamentable desde todos
los puntos de vista" la afirmación
de Biden.
La postura de Bolsonaro hace
que Brasil aparezca con cierta desventaja en las relaciones entre
EE.UU. y América Latina. El vicepresidente brasileño, Antonio
Hamilton Mourão, consideró de
todos modos que la cautela de Brasil no tiene por qué significar una
mala relación y adelantó que Bolsonaro reconocerá a Biden "en la
hora correcta" y luego se preparará
"para la nueva relación que tiene
que establecerse".

férreo seguidor de Trump y su
secretario de Estado, Mike Pompeo, en la estrategia de la Casa
Blanca para intentar desestabilizar
al Gobierno de Nicolás Maduro en
Venezuela.
Por ese motivo, desde la oposición colombiana se interpretó la
derrota de Trump como un golpe
a Duque, que pierde uno de sus
mayores aliados, y al ex presidente
Álvaro Uribe Vélez, también cercano al perfil de Trump.
La canciller colombiana, Claudia Blum, intentó despejar esta
interrogante con una declaración
en la que afirmó que continuará
"fortaleciendo la relación bilateral
estratégica con Estados Unidos,
que cuenta con un sólido respaldo
bipartidista en ese país".
La titular de la Cancillería
expresó también la voluntad del
Gobierno colombiano de consolidar una agenda con el Gobierno
de Biden con énfasis en el comercio y la inversión, así como "la
cooperación en justicia y seguridad,
derechos humanos, medio ambiente, innovación y en asuntos sociales
y humanitarios".
Juega a favor del Gobierno de
Duque la cercanía que Biden ha
tenido con Colombia, no solo
durante las negociaciones de paz
lideradas por el expresidente Juan
Manuel Santos, sino por su participación en favor del Plan
Colombia —el programa de apoyo
estadounidense iniciado en 1999
para combatir el narcotráfico y los
grupos armados en el país sudamericano cuando Biden era senador.
Pero la parte que no le gusta a
Biden es que Duque es enemigo
de formalizar los acuerdos de paz
en Colombia y que en la actualidad,
se hace de la vista gorda de permitir
que se sigan asesinando a líderes
partidarios de los acuerdos de paz.
Además disgusta que en la actualidad se ve mal la amistad estrecha
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del expresidente Uribe conocido
corrupto y asesino, al que Duque
apoya permanentemente, dejando
a un lado los programas de ayuda
social al pueblo colombiano.

LA DIFÍCIL RELACIÓN
CON VENEZUELA Y
CUBA
La relación de EEUU con
Venezuela es sin duda una de las
más complejas que tendrá que
enfrentar Biden en América Latina.
Lejos de buscar una confrontación,
el presidente venezolano Nicolás
Maduro no dudó en felicitar a
Biden y a la vicepresidenta electa,
Kamala Harris, el mismo 7 de
noviembre, apenas cuando las proyecciones lo daban ganador.
"Venezuela, la Patria del Libertador Simón Bolívar siempre estará
dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno
de los EE.UU.", escribió Maduro
en Twitter, abriendo la posibilidad
de una mejor relación, a pesar de
que el demócrata ha coincidido
con los republicanos en su intención de desplazar a Maduro del
Gobierno, aunque quienes conocen
a Biden dicen que es un politico
que le gusta el diálogo y el perdón
y que es muy posible que se abra
un proceso de diálogo, teniendo
en cuenta que el actual “presidente
venezolano” Guaidó ha sido descubierto en procesos de robo y
corrupción y que en diciembre
próximo, se le termina su período
de presidente interino y que se
necesitan ciertos cambios en Venezuela y estos, sin el chavismo es
imposible hacerlos.
Una de las mayores interrogantes de la gestión de Biden es si
buscará retomar el acercamiento
hacia Cuba que se había iniciado
con Barack Obama pero desapareció durante la gestión de Trump.
Con esa expectativa, el presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió
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un mensaje a través de Twitter.
"Reconocemos que, en sus
elecciones presidenciales, el pueblo
de EEUU ha optado por un nuevo
rumbo. Creemos en la posibilidad
de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias", sostuvo.
Si el nuevo presidente norteamericano Joe Biden, que junto con
Obama, restablecieron relaciones
con Cuba y ampliaron muchas
medidas de intercambio en lo marítimo, turístico, inclusive se dejó
que miles de cubanos visiten su
país y puedan enviar dinero a sus
familiares y lo más importante,
abrir negocios de varios estilos,
dando la posibilidad que cubanos
y extranjeros que viven fuera del
país, inviertan para que la economía mejore. La gente de Estados
Unidos vería con satisfacción el
que se amplien las relaciones entre
los dos países.

NUEVAS RELACIONES
CON BOLIVIA
La victoria de Biden coincidió
con la asunción de Luis Arce como
nuevo presidente de Bolivia. El
mandatario boliviano no dejó pasar
la oportunidad de saludar al demócrata tras su victoria sobre Trump,
quien había respaldado al gobierno
transitorio de Jeanine Áñez, luego
del golpe de Estado contra Evo
Morales. "Con un nuevo gobierno
auguramos mejores relaciones que
se traduzcan en bienestar de nuestros pueblos", escribió Arce en
Twitter.
El principal punto en la relación
entre Biden y Arce será, justamente, reconstruir una relación bilateral
dañada durante el gobiernos de
Evo Morales, que llegó a pedir el
retiro del embajador estadounidense en Bolivia en 2008, cuando el
actual vicepresidente boliviano,
David Choquehuanca, era canciller.

ACERCAMIENTO A
MEDIAS A COLOMBIA
El Gobierno de Iván Duque
fue, sin dudas, uno de los aliados
más fuertes de la gestión Trump
en América Latina. Además de la
colaboración entre ambos países
en materia militar, Duque fue un

El año pasado Juan Guaidó "Presidente” interino de Venezuela visitó a Donald Trump, pero en un año por sus
actos de corrupción perdió el apoyo del gobierno americano. Ahora se cree que Biden le quitará su apoyo político.
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CINCO ESTRELLAS Y MANCHESTER...
CAMPEONES EN LIGA CHAPINA DEL BRONX
Grandes emociones se vivieron en la jornada final. WILLIAM
SCHWITZER APOYANDO AL DEPORTE LATINO.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Cinco Estrellas" en
varones y "Manchester" en damas,
se coronaron campeones
en la Liga Chapina del
Bronx, dirigida por Tito Ixcol. Cinco
estrellas dio cuenta de Ajax Perú y
Manchester venció Chelsea, ambos
partidos como fue la tónica se jugaron con casa llena en el parque
Morrison del condado de la salsa.
" Muchos equipos iniciaron la
contienda que hoy coronamos nuevos campeones, quiero agradecerle
a los dirigentes, jugadores y el equipo de trabajo de Liga Chapina por
el éxito alcanzado, todos vivimos
en tiempos de pandemia, sin embargo la respuesta de los participantes
fue excelente. Quiero expresar el
agradecimiento especial a la firma
de abogados WILLIAM SCHWITZER, por su apoyo constante ya de
muchos años y que nos motiva a
seguir creciendo como entidad
deportiva amateur que brinda sana
diversión con el rey de los deportes
a la comunidad latina " dijo Tito
Ixcol, principal de Liga Chapina del
Bronx.
El equipo campeón " 5 ESTRELLAS " tiene entre sus filas
jugadores ecuatorianos, hondureños
y africanos sus jugadores : Erick
Hungria, Andy Hungria, Steve
Kouevi, Bayson Johnson ,Oscar
Ford, Joshua Ortíz, Mike López,
Ricardo Ramos, Ángel Berroa y su
presidente Manuel Alvarado celebraron a lo grande la conquista el

Tito Ixcol presidente de Liga Chapina del Bronx, junto a los trofeos
y premios entregados en la jornada final 2020.

"Cinco Estrellas" los flamantes campeones de liga Chapina 2020,
celebraron su conquista de un nuevo título junto a su presidente
Manuel Alvarado.

"Manchester" Son las brillantes campeonas en el torneo 2020 en Liga
Chapina del Bronx, felicitaciones ..!

título máximo.
Por su parte las chicas de "
Manchester " jugaron impecablemente y celebraron también un título
más a sus vitrinas.
Los equipos participantes del
torneo en damas fueron : Girls United, Real Zapata, Legacy,
Internacional, Chelsea, Manchester,
Garífunas y Blue Fussion;
Los equipos participantes de
varones fueron : Ajax Perú, La cuadra, Plateados, Puebla, Pumas, TBE,
Palermo, Guate Fc, New Stars,
Alianza Travesia, Tohenham, Cabrican, Ligiameme, Juventus, AC
Milan, Diablos Valley, Amigos, 5
Estrellas, Barrilleros, Buena Vista,
Nuevo Travesía, Revolution, Real
Zapata y León.
" Para la firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER es un
verdadero honor compartir con Liga
chapina y sus torneos por la calidad
de la competencia, organización y
responsabilidad de sus directivos
como Tito Ixcol que hacen de la

liga Chapina del Bronx, una de las
mejores de la ciudad " Expresó
Dámaso González, de la firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER, Felicita
a los campeones en ambas categorías y se siente honrado en apoyar
a LIGA CHAPINA DEL BRONX,
para contribuir y disfrutar junto a
la comunidad latina, las manifestaciones deportivas como son el
fútbol, que son parte de la cultura
latinas. Si tienes un caso de accidente de construcción o conoces de
alguien que necesita de ayuda profesional, WILLIAM SCHWITZER,
está a sus ordenes, hablamos tu idioma, trabajamos 24/7, no cobramos
la consulta y su status legal no
importa, confíe su caso en los mejores, nuestros resultados son nuestra
mejor carta de presentación, llámenos (212) 683- 3800- (800)
933-1212- ( 646) 620- 2390 - ( 347)
665 - 3808
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SIN VIAJAR A ITALIA, EN EL CENTRO DE SUNNYSIDE
PODEMOS DISFRUTAR DE SU GASTRONOMÍA
Por Javier Flores
Ecuador News

U

na de las grandes categorías
en el Arte, es el
Arte Culinario, donde
grandes han marcado su nombre,
tanto en la genialidad de crear sus
propios platos, como en el establecimiento de restaurantes,
cafeterías o delicatesen, y lugares
donde terminar con grandes postres. Uno de estos grandes en la
cocina es
Valerio Marchi, dueño de dos
restaurantes muy populares del
vecindario de Sunnyside: Soleluna
y Sotto Le Stelle.
El COVID-19 ha causado
mucha dificultad a los restaurantes
pero estos dos lugares siguen con
el apoyo de los residentes de
Queens y más allá, así como ellos
apoyan a la comunidad. Al punto
más alto de la pandemia en Nueva
York cuando éramos el epicentro
del virus, Valerio se unió a varios
dueños de restaurantes en donar
comidas a los médicos, enfermeros
y otro personal de los hospitales
para agradecer el arduo labor que
hacían por todos los Neoyorquinos.
Actualmente están trabajando
en el tercer lugar Sotto La Luna,
con un menú totalmente nuevo, y
la elaboración de propio helado,
hecho en casa al igual que los platos y una lista de vinos
completamente diferente a las otras
dos locaciones.
Original de Milán, Italia Valerio
empezó desde muy joven en la
industria de restaurantes a la edad
de 14 años, más tarde a los 19 años
su destino Inglaterra se conectó
más. Luego vendría México y Bra-

sil, manteniendo una conexión con
esta industria. Por los próximos 12
años Ibiza, donde abre junto a su
socio su primer lugar de pizzas.
Finalmente arribaría a la gran
manzana, trabajando en el Restaurante La Bodega del Vino, al
regresar a casa después de su trabajo, puso su mirada en un local
esquinero de la calle 40 y Queens
Blvd. y no sería hasta mayo del
2015 donde abrió Soleluna, un
lugar para poder almorzar y cenar
en un ambiente familiar, pero con
su toque personal. Una vez que se
abrió este espacio, tuvo una acogida inmediata, cuidando detalles
del menú, en cambiarlo cada seis
meses, y poner sus especiales.
Los Jueves era su día libre, y
su familia gustaba de comer una
buena pizza. A veces les tocaba
viajar mucho para conseguir algo
que pudieran disfrutar y satisfacer
su paladar. Como cosas del destino,
se apareció la oportunidad de un
local a solo cuatro cuadras del
mismo; y siguiendo los nombres
astrológicos nació Sotto Le Stelle,
un lugar dedicado a una variedad
exclusiva de pizzas, menú que es
acompañado de vinos y cervezas
originarios de Italia. Tan pronto
tomo posición del local, se dedicó
a transformar el patio trasero, pero
siguiendo las ordenanzas municipales previo a los permisos de
construcción la demora ha sido
eterna, gracias a la presencia del
COVID y con la reapertura de los
locales de expendio de comida,
han podido servir tanto en el patio
como en la vereda, dejando espacio
para los transeúntes.
Durante esta pandemia han
podido incorporar Gelato, en una
variedad de sabores que ha tenido

El dueño de Soleluna y Sotto le Stelle(segundo de derecha a izquierda) Valerio Marchi junto al personal de sus
restaurantes.

una buena acogida.
Mientras en los primeros meses
del COVID Soleluna estuvo cerrado por varios meses, Sotto Le
Stelle nunca cerró.
Valerio nos recalca es mejor
ahorrar un poquito a perder mucho,
mientras los clientes han respondido bien apoyando ambas
localidades, ellos viven semana a
semana, siempre alerta a lo que
pueda venir después.
Nada mas rico cuando combinas una buena comida italiana
acompañada de una buena bebida
italiana, de acuerdo a lo que comes.

Uno de los platos favoritos de Soleluna carpaccio de
branzino.
Otra delicia es este aperitivo Scallops con Prosciutto.

El Manager de Sotto le Stelle Mirsad sirviendo el famoso plato Tiella Pasta.
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INFORME ESPECIAL

Nueva York se sigue protegiendo hasta que todo
regrese la normalidad después de las elecciones

PREOCUPA QUE TRUMP NO ACEPTE
AÚN QUE BIDEN ES SU SUCESOR
Información y fotos
CARMEN ARBOLEDA, FÉLIX LAM
y agencias asociadas

L

as medidas de seguridad en
varias ciudades de Estados
Unidos fueron reforzadas
de cara a las elecciones con lo que
el país se preparó para posibles
brotes de violencia relacionados
con los comicios presidenciales.
A pesar de que ya se cumplieron ocho días de los mismos, varios
lugares -Nueva York incluido-,
siguen con la prevención, en vista
de que, hasta este instante, el candidato perdedor se niega a aceptar
el resultado, y todo puede suceder
en materia de orden público.
En Washington D.C. las fachadas de las tiendas, protegieron sus
ventanas con madera u otras barreras improvisadas, medidas que se
extendieron casi por cuadras enteras.
"No tenemos ninguna información sobre el particular que sugiera
la necesidad de cubrir; sin embargo, permanecemos atentos", dijo
en un comunicado el responsable
de la alcaldía de Washington D.C.
para planificación y desarrollo económico, John Falcicchio.
Agregó que entendían "la difícil posición en la que se encontraron los propietarios de edificios
y las empresas operativas, e hicieron un llamado a todos los que
participan en la Primera Enmienda
para que denuncien la violencia y
la informen de inmediato en caso
de que ocurra".
Se han levantado vallas alrededor de la Casa Blanca, donde
manifestantes se reunieron el sábado por la noche de hace dos
semanas, para protestar contra el
Presidente Donald Trump. En las
barreras, los que reclamaban colocaron avisos con mensajes contra
el gobernante.
En las calles de Los Ángeles,
Nueva York y Chicago también se
vieron negocios que optaron por
proteger sus fachadas.
La alcaldesa de Chicago, Lori
Lightfoot, pidió a los ciudadanos
expresar sus opiniones políticas en

paz. "Estoy animando a la gente a
que se exprese... pero que lo hagan
de una manera que honre nuestras
tradiciones", sostuvo durante una
conferencia de prensa.
"No tenemos derecho a descargar nuestra frustración, nuestro
enojo, en otra persona", reclamó.
Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias
de Chicago, Rich Guidice, aseguró
en una conferencia de prensa este
mes que la ciudad "está adoptando
un enfoque práctico para planificar" las medidas de seguridad para
el día de las elecciones. Y esas
medidas, como queda dicho, se
mantienen.
"Hemos estado realizando
simulacros y talleres para estar listos y responder a cualquier
situación o posible evento que deba
ocurrir en esta ciudad antes, durante o después del día de las
elecciones".

INFORME ESPECIAL
país, recomendó que los estudiantes se prepararan para el día de las
elecciones como lo harían para
desastres como una tormenta de
nieve o un huracán y que acumulen
alimentos, suministros y medicamentos suficientes para consumir
durante una semana.
Un recorrido a comienzos de
esta semana por Nueva York,
demostró que las medidas se mantienen. Y probablemente sigan,
hasta que el presidente Donald
Trump acepte que su sucesor es
Joe Biden.

Aunque los funcionarios acotaron que no ha habido amenazas
creíbles de violencia para el día o
las jornadas posteriores a las elecciones, que este año se celebraron
el 3 de noviembre, también manifestaron que han hecho hincapié
hasta el límite, sobre estar atentos
a esos incidentes, hasta tanto todo
haya vuelto a la normalidad.
"No es ningún secreto que esta
elección fue más polémica que en
años pasados", opinó el jefe del
Departamento de Policía de Nueva
York, Terence Monahan, mientras
describía los planes de seguridad
electoral, los cuales no han sido
desmontados todavía.
Mientras tanto, la Policía de
Washington, D.C. tuvieron permisos controlados para que los
oficiales aseguren el personal idóneo.
Además la ciudad gastó 100
mil dólares en municiones menos
letales y químicos para el control
de disturbios, con el fin de reponer
las reservas agotadas luego de los
enfrentamientos durante el verano,
informó el Washington Post.
Las autoridades colocaron carteles de advertencia policial en
postes de luz a lo largo de las calles
adyacentes a la Casa Blanca, que
prohíben el uso de armas de fuego
durante las manifestaciones que
comenzaron el sábado y se extendieron hasta después de las
elecciones.
El grupo activista Shutdown
DC, radicado en la capital del país,
organizó manifestaciones de semanas de duración, a partir del martes
de las elecciones, pidiendo a los

participantes que se unan, ya que
se planean eventos en la plaza
Black Lives Matter, que está a una
cuadra de la Casa Blanca. Incluye
una pantalla gigante que mostró
los resultados de las elecciones,
así como actuaciones de bandas
que tocaron la música go-go, característica de Washington.
La Universidad George Washington, también en la capital del
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LONDRES

JOE BIDEN ES EL NUEVO PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS ¿CUÁL SERÁ
SU RELACIÓN CON EL REINO UNIDO?
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

A

unque el conteo
de votos continúa es un hecho
que Joe Biden es el
nuevo presidente de los EEUU.
Así lo han reconocido líderes mundiales, entre ellos, el primer
ministro británico, Boris Jonhson,
quien le felicitó diciendo “EEUU
es el aliado más importante, yo
espero trabajar conjuntamente en
nuestras prioridades compartidas
que van desde el cambio climático
hasta el comercio y la seguridad”.
Johnson también extendió sus felicitaciones a Kamala Harris por su
“histórico logro” al convertirse en
la primera mujer vicepresidenta de
ese país.
La prensa tradicional como
las redes sociales especula sobre
cuáles serán las relaciones de los
EEUU con el Reino Unido; ya
que Biden y Johnson nunca han
tenido un encuentro y hace casi
un año el flamante presidente describió a Johnson como ”un clon

físico y emocional de Donald
Trump”.
La cercanía y la percepción
de parecido con Trump no es lo
único que genera reparos en el círculo de Biden, sino también el
Brexit que fue aprobado por los
británicos en el referéndum del
2016, el mismo año en el que
Donald Trump ganó las elecciones
y su ejecución fue el eje de campaña de Johnson para convertirse
en el líder del partido conservador
y primer ministro.
La salida del Reino Unido de
la Unión Europea es un asunto que
los demócratas consideran un error
histórico. Recientemente Biden,
de ancestros irlandeses, advirtió
que el futuro de las relaciones
comerciales dependían de que el
Reino Unido respete el Acuerdo
de Viernes Santo ( Good Friday
Agreement) que trajo paz a Irlanda
del Norte.
Sin duda hay razones para que
se desplieguen maniobras diplomáticas que ayuden a mantener la
“special relationship” entre el
gobierno conservador británico y
el demócrata estadounidense.

QUE DICE LA PRENSA
BRITÁNICA
En las portadas del lunes los
principales periódicos hablan de
las elecciones estadounidenses. El
periódico “ The Guardian” incluye
un suplemento de 16 páginas sobre
la victoria de quien a sus 78 años
será el presidente con más experiencia institucional. El “ Daily
Express” publica un artículo exclusivo titulado “Biden hará un
acuerdo comercial con Gran Bre-

taña” en el que se afirma que se
han llevado a cabo conversaciones
entre los dos países sobre una
alianza comercial valorada en al
menos 220 billones de libras.

PUNTOS DE ACUERDO
En el programa dominical de
Andrew Marr de la BBC el ministro de relaciones exteriores,
Dominic Raab dijo que el gobierno
británico está emocionado de colaborar con EEUU. “Nosotros no

haremos nada que ponga en riesgo
el Acuerdo del Viernes Santo”
manifestó Raab, después de los
comentarios del senador demócrata Chris Coons, entrevistado en
el mismo programa, en el que destacó el cambio climático, la
promoción de la democracia y
asuntos de privacidad y seguridad
como algunos de los intereses en
común que tienen los dos países.
Coon señaló también que el asunto
comercial es importante pero no
es un asunto prioritario.

LONDRES

EDICION 1104> - NY. NOVIEMBRE 11-17, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

23

El próximo año en la
ciudad escocesa de
Glasgow tendrá lugar el
COP26 Summit de las
Naciones Unidas una
cumbre a la que Biden, a
diferencia de su antecesor, si pondrá atención...
Otros puntos en común son: la
política de mano dura con Rusia,
reinstalar el acuerdo nuclear de
Irán, combatir los abusos de derechos humanos en China.
Importante es el interés del aliado
de la Casa Blanca en el cambio
climático. El próximo año en la
ciudad escocesa de Glasgow tendrá lugar el COP26 Summit de las
Naciones Unidas una cumbre a la
que Biden, a diferencia de su antecesor, si pondrá atención y a la que
talvez asista como presidente de
los EEUU. Biden visitó Downing
Street como vicepresidente en el
2013 cuando David Cameron era
primer ministro.

AUDIO INÉDITO
DE BIDEN
La BBC Radio 4 trasmitió en
el programa especial “The Frost
Tapes” un audio inédito de una
conversación que se llevó a cabo

en 1987 entre el fallecido periodista
David Frost con el entonces senador Joe Biden
Esta conversación de dos horas
no fue trasmitida en aquel entonces

porque Biden salió de la contienda
electoral, pero ahora el hijo de
David Frost, Wilfred sacó al aire.
En ese audio Biden menciona
que fue en 1984, cuando fue ree-

legido como senador, que comenzó a pensar seriamente en ser
presidente, pero que lo que le preocupaba no era si podría ser mejor
que su oponente sino si podría ser

el presidente que América debe
tener, si podría ser un gran presidente. Preguntas que 33 años
después de esa entrevista son más
relevantes que nunca.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

ALCALDE NE NY PIDE
SEGUIR NORMAS PARA
EVITAR UN SEGUENDO
REBROTE DEL COVID 19
En rueda de prensa efectuada por el
alcalde de New York, Bill de Blasio, manifestó que hay tres cosas en las que esta
concentrado y que tendrán un impacto realmente poderoso en todos nosotros como
neoyorquinos.
Uno, con Joe Biden, vamos a tener una
estrategia nacional clara y coherente para
combatir el coronavirus.
Dos, vamos a tener una vacuna en la
que realmente podamos creer y en la que
podamos confiar.
Tres, sin duda habrá un estímulo en mi
mente, va a haber un estímulo para ayudar
a la ciudad de Nueva York a recuperarse y
a todo el país a recuperarse.
Hay algo muy serio de lo que tenemos
que hablar. No se trata de las elecciones, se
trata de lo que estamos viviendo aquí en la
ciudad, por el coronavirus. Las cifras son
realmente preocupantes y enfrentamos profundamente el peligro de una segunda ola
del coronavirus. Y tenemos que tomar medidas intensivas para detenerlo.

Bill de Blasio, alcalde de Nueva York.

Eso depende de cada neoyorquino usar
sus máscaras, practicar el distanciamiento
para tener mucho cuidado con las reuniones,
incluidas las reuniones familiares que amamos en las vacaciones.
No es el momento para reuniones familiares, excepto para las personas que ya
viven bajo el mismo techo. No es momento
de viajar. Incluso si la gente quiere volver
a sus países de origen, como hacen todos
los años, no es el año para ello.
Hay demasiado peligro. Entonces, quiero alentar a la gente a no viajar y pedirles a
todos ustedes, como mensajeros de confianza, que desalienten los viajes, desalienten
las grandes reuniones, recordándoles que
en el interior, las reuniones en el interior y
sin máscaras son realmente lo que podría
ser el combustible para una segunda ola.
No podemos permitirnos una segunda
ola. Una segunda ola traerá consigo restric-

ciones y pérdida de empleos e ingresos y
cosas que nos harán retroceder.
Entonces, debemos luchar juntos contra
la segunda ola del coronavirus, porque, ya
sabes, han reabierto muchas empresas, han
vuelto las escuelas, han sucedido tantas
cosas buenas. Tenemos que proteger esas
cosas. Y las pequeñas empresas, en particular, han pasado por mucho. Muchos de
ellos han podido regresar, muchos son propiedad de inmigrantes.
Muchos de los restaurantes, tantos de
los negocios del vecindario, han podido
regresar en muchos casos, pero con una
situación delicada. Tenemos que protegerlos
luchando contra el coronavirus.
Y, obviamente, hemos tratado de ayudar
con iniciativas como Open Restaurants,
Open Streets que han sido excelentes para
los restaurantes: más de 10,000 han participado con éxito. Ahora, la Iniciativa Open
Storefronts, que permite a más de 40.000
tiendas minoristas vender sus productos en
la acera frente a sus tiendas desde ahora
hasta fin de año, durante la temporada navideña, la época de compras más grande del
año.
Vamos a poner esto en vigor de manera
agresiva ahora mismo, veamos cómo va.
Podría ser algo que hagamos aún más en el
futuro si funciona. Entonces, estas son las
cosas que nos ayudarán a avanzar, luchando
contra el coronavirus, tomando las precauciones adecuadas, continuando apoyando el
regreso de la ciudad de Nueva York, particularmente a nivel de base con nuestras
pequeñas empresas., manifestó el alcalde
Bill de Blasio.

EL DEPARTAMENTO
DE SALUD ACTUALIZA
LA PÁGINA DE DATOS
SOBRE COVID-19
El Departamento de Salud publicó la ,
que presenta información más detallada y
reciente sobre COVID-19 en la ciudad de
Nueva York. "Los datos son el alma de nuestra respuesta a COVID-19", dijo el
comisionado de Salud, el Dr. Dave A. Chokshi. "Una ciudad informada y vigilante es
una de las mejores defensas contra la
COVID-19. Sin embargo, sin importar lo
que pueda estar pasando en su vecindario,
instamos a todos a que continúen usando
sus mascarillas, manteniendo la distancia
de los demás, lavándose las manos, haciéndose pruebas y quedándose en casa si están
enfermos". El sitio web está organizado en
nuevas secciones diseñadas para responder
las preguntas más importantes de la fase
actual de la epidemia, que incluyen: "Últimos
datos", que ofrece actualizaciones diarias
por código postal; "Tendencias", que se centra en importantes métricas de vigilancia a

lo largo del tiempo; y "Totales", que muestra
los datos acumulados desde marzo y proporciona información sobre cómo la
pandemia ha afectado a las personas de
manera diferente según su ubicación y grupos demográficos. Los nuevos datos
incluyen el porcentaje de personas que dieron
positivo, por código postal, en los últimos
siete días de datos disponibles. Los datos
de tendencias continuarán mostrando las

pruebas (de diagnóstico) del virus, el porcentaje de resultados positivos en toda la
ciudad y los resultados de las pruebas de
anticuerpos, pero ahora también mostrarán
el retraso o el tiempo de respuesta de las
pruebas de COVID-19. El tiempo de respuesta es un factor importante para intervenir
con rapidez con servicios e información
para interrumpir posibles cadenas de transmisión.

CELEBRANDO A LOS CUMPLEAÑEROS
Cumpliendo con todas las normas de seguridad el Club Salitre,
familiares y amigos, festejaron el cumpleaños de nuestro
querido Editor en Jefe Dr. Marcelo Arboleda.

El Club Social Salitre festejo el cumpleaños de sus miembros que nacieron en el mes de
Noviembre. En la gráfica observamos a los festejados, pasando unos momentos felices.

La familia de nuestro Editor en Jefe Dr. Marcelo Arboleda, realizó una reunión de amigos
para festejarle su Cumpleaños. En la gráfica observamos a la Sra. Carmita Arboleda , junto
a su amado esposo Dr. Marcelo Arboleda, constan también sus Hijos Anthony y Ashley Arboleda, con sus respectivas parejas.
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El Dr. Marcelo Arboleda junto a su esposa Carmita, compartiendo una noche maravillosa.
Constan en la gráfica los esposos Sevilla, Javier Flores y Joseph Taranto.

El cumpleañero junto a sus grandes amigos. El presidente del Club Salitre, Sr. Absalón
Cornejo, el segundo Vicepresidente del Club Salitre, Sr. Roberto López, Jorge Mejía y Manuelito
Barrera, junto al Dr. Arboleda y su esposa Carmita.

Sus grandes amigas, Jenny Mejía, Monse Cornejo, María Barrera y Chelita Andrade, felices
junto al cumpleañero.
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NORMITA
NAVARRO
CANTANTE, LOCUTORA Y
PRESENTADORA ECUATORIANA

N

ormita Navarro es cantante,
locutora de Radio e Ingeniera
Agrónoma, nacida en la ciudad de Latacunga. Su trabajo musical
se ha concentrado en la interpretación
de géneros tradicionales del Ecuador.
Ha grabado además de música
ecuatoriana tradicional, música navideña y cantos Marianos. Tiene seis
Discos Compactos, donde ha combinado el legado del cancionero
patrimonial con compositores contemporáneos.
Normita por su carisma y conocimiento de la historia de nuestros
artistas ha sido presentadora del programa “Esto es Ecuador” de RTU
Televisión, y conductora de los programas radiales: Somos Ecuador de
Caracol FM. Y actualmente del programa “Requinteando” en Radio la
Otra 91.3 FM.
Dada su calidad interpretativa
Normita Navarro se ha presentado en
los mejores escenarios de Ecuador,
Perú y los Estados Unidos. Ha compartido aplausos con artistas

“Admiro la trayectoria
musical de “Julio Jaramillo”,
porque traspasó
fronteras con su voz
y ganó muchos corazones
al país a donde iba...”
Nacionales y extranjeros de la calidad
de Pueblo Nuevo, Paco Godoy, Paulina Tamayo, Hnos. Miño Naranjo,
Trio Pambil, Hilda Murillo, Yarina,
Fresia Saavedra, Eduardo Zurita, Nelson Maldonado, Los Kipus del Perú,
Rumba tres de España.
Al momento promociona el tema
musical, “CANTAREMOS BAILAREMOS”, en ritmo de Sanjuanito.
Ratificando una vez más su promesa
de reflejarse eternamente en las raíces
musicales de la patria que la vio nacer
y entregando en cada verso su sentir
ecuatoriano.

1- ¿Fecha, lugar de nacimiento
y signo zodiacal?
Nací el 1 de abril en Latacunga y
mi signo es Aries.
2- ¿Como surgió ese gusto por
la música Nacional?
Surgió cuando empecé a recibir
clases de canto con el maestro Arméngol Barba en la ciudad de Ambato,
fue él quién me hizo conocer los ritmos nuestros, es ahí donde nace mi
gusto y pasión por la música nacional.
3- ¿De niña soñabas con ser
artista?
Cuando era niña jugaba a cantar,
en los escenarios, con el público, el
micrófono, me ponía los vestidos de
fiesta y me gustaba que me aplaudan,
más no soñaba, sino jugaba.
4- ¿Vienes de familia de artista?
Tengo un hermano mayor Guillermo, que le gusta cantar y toca la
guitarra, él fue quién me motivo a
que canté a través de su ejemplo y
sus palabras. Ahora de vez en cuando
hacemos dúo.
5- ¿Sabemos que aparte de la
música también te dedicas al campo,
cuéntanos un poco de eso?
Me gradué en la universidad de
Ingeniera Agrónoma, pero nunca ejercí mi profesión, me dediqué 100% a
la música, hacer radio y televisión.
6- ¿Que cantante ecuatoriana
admiras y por qué?
Admiro la trayectoria musical de
“Julio Jaramillo”, porque traspasó
fronteras con su voz y ganó muchos
corazones al país a donde iba, según
cuenta la historia y algunos musicólogos es el artista ecuatoriano que más
canciones ha grabado y no sólo ritmos
ecuatorianos, sino también géneros
musicales de otros países.
7- ¿Nuestro país tiene todo tipo
de música, nuestro folklor ecuatoriano es tan extenso, pero nos
puedes mencionar algunos de los
tipos de música que interpretas?
Me gusta mucho interpretar el

romántico Pasillo, el sentimental Yaraví, al alegre Albazo, la Bomba, el
Pasacalle, amo cantar el Sanjuanito,
el Carnaval, el Danzante, el Vals, y
el Fox Incaico.
8- ¿Sabemos también que tienes
un programa de radio, cuéntanos
como se llama y exactamente de
qué se trata?
Mi programa de radio se llama
Requinteando y lo realizó de lunes a
viernes de 20h00 a 22h00 por Radio
La Otra, en Internet nos pueden escuchar en www.laotrafm.com este
programa es un homenaje a nuestros
artistas, autores, compositores e instrumentistas, difundimos su trabajo,
su voz y gran legado.
9 - ¿Tienes alguna cita o frase
favorita?
El momento del poder es siempre
el presente.
10- ¿Tienes algún nuevo proyecto musical?
Estamos trabajando en nuestro
nuevo tema musical una sorpresa
romántica, y continuamos con nuestro
proyecto de entrevistas en nuestro
canal de YouTube "Huellas con Normita Navarro” a las destacadas figuras
ecuatorianas.
11- ¿Puedes mandar un saludo
a nuestra comunidad ecuatoriana?
Mi cariño eterno para nuestros
hermanos ecuatorianos que están lejos
de su tierra, desearles siempre éxitos
y gratitud, que siempre lleven su bandera con orgullo y que nuestra música
y voz sea alegría y compañía siempre.
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SUFRE CON EL COVID 19: FAMOSO Y QUERIDO
ARTISTA GUSTAVO PACHECO SE ENCUENTRA
HOSPITALIZADO EN TERAPIA INTENSIVA
Su exesposa, la cantante Silvana
Ibarra, dio a conocer en redes sociales, el estado de salud del músico
y compositor. Pide que sus amigos
recen por su salud y recuperación
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

C

ompañeros
músicos y personajes
de
farándula local se hicieron eco del mensaje de Silvana y
respondieron de inmediato.
El reconocido artista ecuatoriano Gustavo Pacheco está
hospitalizado en terapia intensiva
desde este sábado 7 de noviembre
en el Hospital Luis Vernaza de
Guayaquil, centro médico al que
fue llevado de emergencia tras una
neumonía producto del Covid-19,
según informó su hija Ámar Pacheco, exreina de Guayaquil, quien
estaba en el hospital acompañada
de la famosa cantante Silvana, su
madre y exesposa de Gustavo
Pacheco
Ámar reconoció que su familia
se dio cuenta de que Gustavo estaba enfermo el martes pasado, pero

al parecer su salud se agravó y fue
llevado al hospital de urgencia.

LA CANTANTE
SILVANA Y EXESPOSA
DE GUSTAVO PACHECO PIDE APOYO Y
SOLIDARIDAD
En el hospital, Luis Vernaza la
cantante Silvana Ibarra, quien a
través de su cuenta de Instagram
pide una cadena de oración por la
salud de su exesposo: Amigos queridos, les pido que en este momento
nos ayuden orando por el papá de
mi hija, Gustavo Pacheco que en
este momento se encuentra en terapia intensiva del Hospital Luis
Vernaza. Gracias porque estoy
segura de que sus oraciones serán
escuchadas por Dios y Gustavo
estará a salvo.
Compañeros músicos y personajes de farándula local se hicieron
eco del mensaje de Silvana y res-

Compañeros, músicos y personajes de farándula local, se hicieron eco del mensaje de Silvana y respondieron
de inmediato apoyando a Gustavo Pacheco.

Gustavo Pacheco (izquierda) quien está enfermo de gravedad, junto a su hija Amar Pacheco y su ex esposa, la
cantante Silvana Ibarra.

pondieron de inmediato. Sofia Caiche, Gabriela Pazmiño y Anita
Buljubasich son algunos de los rostros de pantalla que se unieron a
la cadena de oración por la salud
de Pacheco.

POCA INFORMACION
Gustavo Pacheco, uno de los mejores compositores ecuatorianos, quien
se encuentra enfermo de Covid 19, a su lado su hija, de niña, Amar Pacheco,
quien hace algunos meses fue electa Reina De Guayaquil.

Lamentablemente no se sabe
el estado en que se encuentra Gustavo Pacheco ya que en el hospital

en que se encuentra, no quieren
dar informaciones sobre enfermos
de coronavirus
"Aún no sabemos nada oficial
del estado actual de mi papá, tan
pronto los médicos nos informen,
se los haremos saber", finalizó su
hija Ámar.
En Nueva York un grupo de
amigos de la farándula de Gustavo
Pacheco, se han reunido para solidalizarse y elevar plegarias para

que el Divino Creador le devuelva
la salud, al igual que el Dr. Marcelo
Arboleda Segovia, Editor en Jefe
de nuestro semanario, Ecuador
News, amigo personal de Gustavo
Pacheco, está llamando a compañeros y amigos para lograr su
solidaridad con el enfermo y también rezar y pedir al Santísimo para
que le devuelva la salud a Gustavo,
un hombre de bien y extraordinario
compositor.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Aprende a poner las normas de antemano
para evitar momentos de tensión innecesarios, la tolerancia es la clave. Muéstrate paciente
con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja.
Es mejor tener prudencia.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Experimentarás sensaciones
nunca antes sentidas al darte cuenta que
tu vida finalmente se encuentra por el rumbo adecuado. Conocerás a una persona clave durante
esta semana. Maximiza tus juegos de seducción,
muéstrate interesado.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Te sentirás con la falsa confianza de que
tienes todos los factores de tu vida bajo
control. No te confíes, investiga a fondo. Mala
jornada para la pareja durante la presente semana.
Continuas discusiones no te llevarán a ningún
puerto seguro.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - La mala suerte te seguirá
a cada lugar al que vayas. Deberás ser
muy cuidadoso si tienes que conducir grandes distancias. Nuevos problemas sacarán a relucir viejos
rencores no solucionados en la pareja. Procura
darles un punto final.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Recientes eventos te han puesto en cuenta de que no tienes control total sobre tu
vida. No dejes que esto te acobarde. Los constantes
roces recientes han provocado un clima de tensión
permanente en la pareja. Evita continuar con los
pleitos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - No podrás asistir a una
reunión familiar virtual muy importante
debido a ciertas circunstancias completamente
inesperadas. Tómalo con calma. Tu empeño y
dedicación lograrán sacar adelante una relación
que tenía absolutamente todo en contra.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Disfruta al máximo de esta etapa de
soledad para aprender a fondo las necesidades del sexo opuesto. Expande tus fronteras.
Se te presentará una gran oportunidad de demostrar
cuanto vales en el ambiente laboral. No la dejes
pasar de largo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Contarás con una sensibilidad aumentada en la jornada, procura
no reaccionar mal con las palabras de las personas
que te rodean. La soledad es buena consejera.
Toma tu tiempo para cicatrizar bien tus heridas
antes de buscar un nuevo amor.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Jornada negativa en la que te sentirás excluido
completamente del mundo que te rodea.
Evita desanimarte, date un poco de tiempo. Es
importante que establezcas los límites de antemano
en la pareja para evitar confusiones que puedan
terminar en pleitos.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - No te apresures a emitir juicios sobre
ciertas posturas de tu pareja antes de hacer
un mea culpa sobre tus acciones. Te sentirás cargado de energía y amor durante la jornada.
Demuéstrale tus sentimientos a tu pareja con una
invitación sorpresa.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Algunos inconvenientes de la
jornada tenderán a derrumbar tu moral y
concentración. No cedas ante la presión. Caerás
en cuenta que la relación en la que te encuentras
ya no es lo que fuera en antaño. Reconsidera tus
sentimientos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Encontrarás todo el apoyo que necesitabas para superar esta etapa oscura de
tu vida en tu pareja. Alguien te ayudará. Aprovéchalo. Tu exceso de confianza y arrogancia te
jugarán una mala pasada durante la semana. Piensa
antes de hacer las cosas.

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
POCA EMERGENCIA
- ¿Guardia civil?
- Dígame.
- Aqui hay un tipo que se tu torta de cumpleaños!
- Sí, lo sé, es que estoy muy
quiere tirar a las vías.
solo…
- ¿De qué tren?
- Del de Pasto.
ARRESTO INMINENTE
- No se preocupe, mañana
Yo: - Mi amigo murió por
vamos.
causas naturales señor policía.
Policía: - ¡¡Pero si te ví como
EN COMISARÍA…
Una señora en la comisaría: lo empujabas por el acantilado,
- ¡Inspector!, ¡Inspector! Me so anormal!!
Yo: - A eso le llamo yo “fueracaba de violar un funcionario.
za
de
la gravedad”…
- Pero… ¿Cómo sabe usted
que era un funcionario?
- Porque tuve que hacerlo LLAMADAS DE EMERGENCIA…
- ¿112, Dígame?
todo yo.
- Necesito su ayuda hay dos
mujeres
que se están peleando
EL CONDUCTOR…
Guardia Civil: - Parachoques por mí.
- ¿Y cuál es el problema?
roto, intermitente que no funciona,
- Que va ganando la fea.
sin ventanilla trasera… esto le va
a costar 200 dólares.
FALTAS Y CONTROLES
Conductor: - ¡Perfecto, pues
- Oiga, más respeto que soy
hazlo tío! porque el mecánico me
Guardia Civil, ¿eh?
pedía el doble.
- Pos haber estudiao.

MUJER DESAPARECIDA
- Señor, su esposa cayó al río.
- Búsquenla río arriba.
- ¡Pero qué dice si el río va
pa’ abajo!
- ¡Hágame caso, agente, que
ella le lleva la contraria a todo!

MULTAS INJUSTAS
- Voy a tener que sancionarle
por llevar al perro sin atar dentro
del coche.
- ¡¡Pero si es un perro de peluche, agente!!
- No me interesa la raza, son
200 dólares.

CONTROLES INUSUALES
- Pare y sople aquí.
- ¡Pero Sr. Agente, que eso es

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Fueron semillas mis errores.
Alejandro Jodorowsky
Si la vida te da un limón,
haz limonada.
Dale Carnegie
Desechad tristezas y
melancolías. La vida es amable,
tiene pocos días y tan sólo
ahora la hemos de gozar.
Federico García Lorca

LA PALABRA DIARIA

FORTALEZA
Personifico y expreso la fortaleza espiritual.
Abro mi corazón al orar. La verdadera fortaleza espiritual es diferente al
control o el dominio y es mucho más poderosa. Cuando considero las variadas
expresiones de la vida, me doy cuenta de que la verdadera fortaleza no es
inflexible ni dura, sino comprensiva y compasiva. No se impone sino que apoya
el mayor bien de todos.
Sin importar mis circunstancias actuales, cuento con un recurso interno,
un centro de fortaleza sin límites. Avivo ese centro interior visualizando que mi
corazón late con energía y vida poderosas. Mi postura refleja esa nueva conciencia
de paz y confianza. Me siento fuerte. Sé que tengo el apoyo de mi fuente
universal de fortaleza y poder fluyendo por todo mi ser.
No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu
Dios. Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te ayudaré.—Isaías 41:10
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

CIAD DANZA SIN LIMITES, CONCURSO ON LINE

C

on una mesa de jurados
integrada por Domingo
Rubio, bailarín profesional e intérprete de films;
Alejandra Llorente, bailarina
principal y coreógrafa; Guillermo Hernández, de Guadalajara,
licenciado, bailarín, actor, maes-

tro, director, artístico; Marco
Antonio Nieto, catedrático en
danza, investigador; Mariel
Rodríguez, de Campeche, licenciada en Educación, Bailarina
Profesional, Maestra y Jurado
Internacional de danzas árabes.
Bernardo Carmona, director,

Mejor grupo del Concurso Danza sin límites 2020 “Oda al Rey” de la Academia Imperial Dance Room Esmeralda.

Zaira Meza, Mejor bailarina de la Academia Ruch, en “La fille mal gardée”.

coreógrafo, bailarín y rapero, así
como quién esto escribe, se efectuó con gran entusiasmo el
Concurso On Line CIAD Danza
sin limites.
Los Premios especiales otorgados fueron: 3 a 5 años:
Revelación: Ivanna Meza: Aca-

“Universos en espejos”. Mejor coreografía de la Academia Balerina Art Center.

demia de Danza Ruch. 6 a 10
años: Mejor bailarina: Arandy
Trigueros, en “Coppelia”: Academia: Navarrete Estudio,
Mejor bailarina de jazz: Natalia
Sofia Hernández Coreografía:
“Ganas de bailar”, Academia:
Imperial Dance Room Esmeralda. Revelación: Romina Vargas
Academia: Centro de Formación y Desarrollo Artístico. 11
a 14 años Mejor bailarina: Zaira
Meza, Variación : “La Fille mal
Gardée”. Academia: Academia
de Danza Ruch. Revelación:
Yaretzi Ochoa. Academia:
Ballet Lindavista .Mejor coreografía: “Universos en espejos”
. Academia: Ballerina Art Center Mención honorífica: Isabel
Aznar. Academia: Centro Libanés. Coreografía: “Fuego y
aire”. Mención honorífica.
Coreografía: Otea Matai” . Academia: Cuba & Dance Studio.
15 a 18 años: Mejor bailarina:
Isabela Anaya. Coreografía:
“Sin ti” . Academia: Estudio de
Danza del Sur. Mejor coreografía: “Un instante para vivir”.
Academia: Bio Danz. Mejor

grupo: Guadalajara Academia:
Estudio de Danza del Sur. 19
años en adelante: Mejor grupo:
“Oda al rey”. Academia: Imperial Dance Room Esmeralda.
Mejor coreografía: “Rockeras”.
Academia: Estudio de Danza
del Sur Mención honorífica :
“Desde el corazón”. Academia:
Estudio de Danza del Sur. Becas
50% Akemi López Arandy, Trigueros Isabel Aznar, Natalia
Sofia Hernández, Isabela Anaya.
Becas 100% Zaira Meza, Romina Vargas. Mejor grupo del
Concurso Danza sin Límites
2020. “Oda al rey”. Academia:
Imperial Dance Room Esmeralda. Mejor bailarina del
Concurso Danza sin Límites
2020 Zaira Meza Academia de
Danza Ruch.
En 2021 se llevarán a cabo
dos concursos presenciales de
Amor por la danza, en la ciudad
de México el 22 y 23 de mayo
y el 9 de octubre en Querétaro.
Inscripciones abiertas. ¡Viva la
danza !
Fotografías cortesía
del Concurso Danza sin límite.
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Para Gustavo Alfaro, Bolivia jugará el partido como
una final y Ecuador "debe prepararse mentalmente"

Mesa servida con 'cuy
y morocho' espera a
Richard Carapaz en casa

L

uego de cuatro meses de competencias ciclísticas en Europa,
el ecuatoriano Richard Carapaz
(Ineos Grenadiers) regresa a Ecuador.
El subcampeón de La Vuelta a España
alista el reencuentro con su familia y
ya adelantó los platillos especiales que
tendría en casa. Este martes estaba previsto el retorno del ciclista carchense,
quien estará al frente de la organización
de la IV Clásica Richard Carapaz a disputarse el fin de semana.
En sus redes sociales, el campeón
del Giro de Italia del 2019 dejó una
muestra de lo que esperaría comer a su
arribo a la provincia del Carchi, a la
parroquia Julio Andrade, donde reside,
o Playa Alta, en casa de sus padres.
“Hay alegría cuando te dicen que
tienes cuy asado y morocho con leche
esperando en la mesa”, señaló el ciclista
tricolor.
Tras el reencuentro con su familia,
Carapaz tendrá una agenda apretada
con medios de comunicación y la organización de la Clásica que lleva su
nombre, a disputarse entre el 13 y 15
de noviembre. Esta competencia tendrá
una primera jornada el viernes con un
circuito infantil en el aeropuerto Luis
Mantilla de Tulcán. Las etapas para
ciclistas de otras categorías se cumplen
entre sábado y domingo, el primer día
con un trayecto entre El Carmelo y
Lagunas Verdes, y cierra con un trazado
entre Tulcán y Playa Alta.
Luego de su competencia, Carapaz
tiene previsto ser parte de la organización de la edición 37 de la Vuelta
Ciclística al Ecuador, que se correrá
entre el 23 y 28 de noviembre.
En diciembre habrá un descanso y
la planificación con su escuadra para
lo que será la temporada 2021, con el
retorno al Giro de Italia, apuntar a un
escalón más alto en La Vuelta o si se
lanza por el maillot amarillo en el Tour
de Francia. "No sé, todavía no lo hemos
decidido en el equipo, pero iremos por
alguna de esas grandes, eso es seguro",
señaló la Locomotora.

10 de los 29 jugadores que
llamó el técnico Gustavo Alfaro
para integrar la Selección ecuatoriana juegan en la altitud:
nueve en Quito y uno, Michael
Estrada, en Toluca, México. En
la nómina, hay otros 12 futbolistas que tienen antecedentes
de haber residido y actuado en
ciudades de altitud (Jhegson
Méndez, Carlos Gruezo, Robert
Arboleda, por ejemplo).

E

l seleccionador ecuatoriano armó un
grupo de especialistas en actuar por
encima del llano. En la doble jornada
de eliminatorias, Ecuador solo tendrá actividad en ciudades elevadas: el jueves medirá

Gustavo Alfaro.

a Bolivia, en los 3850 metros de La Paz y
luego, el martes 17 recibirá a Colombia, en
el estadio Rodrigo Paz, en los 2850 metros
de Quito.
En una entrevista con el portal de FIFA,
Alfaro declaró que ante los bolivianos espera
un clima de final. "Para Bolivia, no ganar
sería diluir el trabajo de renovación, es una
final y así lo jugarán, deberemos prepararnos
mentalmente", declaró el seleccionador, de
58 años.
Alfaro mencionó dos aspectos básicos
de su estrategia: cómo empezar y cómo ter-

Ecuador ha salido bien librado frente a los bolivianos.

minar el partido en el Hernando Siles. En
su libreto, es fundamental que los seleccionados sean agresivos para intentar presionar
el rival y también para quedarse con los
rebotes en los balones divididos.
Pero, además, Alfaro enfocará su trabajo
de estos días en la concentración: el DT aún
sigue lamentando los dos goles que le hizo
Uruguay en la segunda fecha, en los 10 últimos minutos del partido jugado en el estadio
Rodrigo Paz Delgado.
Ecuador no pierde desde hace 11 partidos
con Bolivia. Para el cuerpo técnico es fundamental mantener dicha hegemonía ante
los del Altiplano para dar un paso más, en
el largo camino de clasificación hacia el
Mundial de Catar 2022.
La prensa de Boivia recuerda la supremacía de la Tricolor ante la Verde. "Pasaron
ya cinco Eliminatorias desde la última vez

que Bolivia venció a Ecuador, en La Paz",
dice el diario Los Tiempos en su versión
digital. Y recuerda que Marco Antonio
Etcheverry y Jaime Moreno fueron los autores de los goles con los que Bolivia venció
por última vez a Ecuador (2-0) en La Paz,
en 1997.
Las únicas dos veces que Bolivia fue
superior a Ecuador fue cuando la Verde consiguió la clasificación al Mundial de Estados
Unidos 1994 y, tres años después, cuando
estaba en puertas de ser el subcampeón de
la Copa América que organizó.
"En las últimas cinco Eliminatorias, el
panorama cambió totalmente y muestra que
Ecuador manda en La Paz, números que lo
ponen como el gran favorito para llevarse
la victoria por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022", dice la
prensa boliviana.
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"REMATAR ESOS BALONES ERA CABECEAR PIEDRAS"

La demencia persigue a los exfutbolistas
Cuatro campeones del mundo con Inglaterra
en 1966 han fallecido con esa enfermedad, y
tanto Sir Bobby Charlton como el “Torpedo”
Müller revelan que sufren el mismo mal.

Sir Bobby Charlton
conversa con el seleccionador inglés, Gareth
Southgate, en 2017.

G

erd Müller "camina dormido hacia
el final". Con esta poética forma de
decirlo, Ushi, su esposa, ha revelado
que el legendario delantero alemán sufre
demencia senil. Lo ha confesado en el diario
'Bild' el día que “Torpedo” cumplía 75 años
(algo que él desconoce, porque desde 2011
vive en estado de semiconsciencia).
"Se pasa las 24 horas del día en la cama
y tiene pocos momentos de lucidez. Cuando
abre los ojos, es hermoso. A veces logra
decir sí o no, moviendo las pestañas. Está
tranquilo y en paz, creo que no tiene dolor.
Es como si caminara dormido hacia el final",
confiesa emocionada su mujer. El caso de
Müller, sin embargo, lejos de ser un episodio
aislado, salta a la palestra justo la semana
que Inglaterra habla de una enfermedad que
está cobrándose numerosas víctimas entre
sus luminarias futbolísticas.

Balón usado en los años 50 y 60.

Norma Charlton revelaba el hace unos
días en el 'Daily Telegraph' que su marido
Bobby también sufre demencia. Una noticia
que provocó una oleada de comunicados de
adhesión. Gary Lineker, cuyos 48 goles con
Inglaterra lo colocan por detrás de los 49
de sir Bobby como tercer máximo goleador,
escribió en Twitter: "Otro héroe más de
nuestro equipo ganador de la Copa del
Mundo de 1966 ha sido diagnosticado con
demencia. Quizás el más grande de todos
ellos, sir Bobby. Esto es muy triste y profundamente preocupante". En el del
Manchester United, se podía leer lo siguiente: “Todos en el Manchester United están
entristecidos de que esta terrible enfermedad
haya afectado a sir Bobby Charlton y continuamos ofreciendo nuestro amor y apoyo
a sir Bobby y su familia”.

Cinco campeones del mundo
Nobby Stiles, murió recientemente.

El problema es que Bobby Charlton, de
83 años, es el quinto miembro de la Ingla-

Gerd Muller, el bombardero alemás, camina dormido hacia la muerte, según su esposa.

terra campeona en el 66 al que se le diagnostica la enfermedad. Los otros cuatro han
fallecido. El último, Nobby Stiles, que murió
recientemente después de un periodo prolongado con demencia y cáncer de próstata.
Antes habían sufrido igual suerte Martin
Peters, en 2019, y Ray Wilson, en 2018. La
cuarta víctima fue el hermano mayor de
Bobby, Jack, que murió en julio a los 85
años después de librar una cruel batalla contra la demencia y el linfoma.
¿A qué se debe este brote de demencia
en el fútbol inglés? Según revela un estudio
de la Universidad de Glasgow (Reino
Unido), los exfutbolistas profesionales tienen
hasta cinco veces más riesgo de sufrir alzhéimer o demencia. El estudio ha comparado
las causas de muerte de 7.676 exjugadores
de fútbol escoceses con las de más de 23.000
personas de la población general y sus resultados fueron publicados en ‘The New
England Journal of Medicine’. Según las
conclusiones de la investigación, los exfutbolistas tienen una tasa de mortalidad por
enfermedades neurodegenerativas tres veces
y media mayor que el resto de la población.
Al mismo tiempo, este riesgo se incrementa
hasta cinco veces más cuando se trata de
alzhéimer. Lo que no pudo confirmar ese
primer estudio, y ya hay otro en curso, es si
estos niveles más altos por enfermedades
cerebrales tenían su origen en repetidas conmociones cerebrales por causa del cabeceo
sobre los balones de fútbol de cuero o cualquier otro factor.
Javier Iruretagoyena debutaba con el
Real Unión de Irún un año antes de que los
ingleses se proclamaran campeones del
mundo en el Mundial en Wembley. Jabo
recuerda sus inicios en 1965: “Los campos
se embarraban cuando llovía y eso hacía
que los balones pesasen una barbaridad. Era
un fútbol diferente y las condiciones de
juego nada tenían que ver con las de ahora.
Antes, los balones no eran de la misma
marca, ni se llenaban a la misma presión. Y
cuando había charcos se empapaban, se lle-

naban de barro y cogían mucho peso. Cabecear aquellos balones era como cabecear
piedras. Recuerdo un 'playoff' con el Real
Unión ante el Ceuta en el campo de A Malata, de Ferrol. Aquello era imposible”.

"Un fútbol más directo"
Irureta, de 72 años, jugó también en el
Atlético de Madrid y en el Athletic, además
de ser seis veces internacional. El exitoso
entrenador del Deportivo en sus años dorados apunta que “debido a aquellos campos,
el estilo de juego era diferente. Era un fútbol
más directo, porque aquellos campos no
favorecían la conducción, así que se intentaba llegar antes al área y con eso llegaban
los centros. Se utilizaba bastante más que
ahora el juego aéreo y había gente, como
los centrales y los delanteros de área, que
se pasaban el partido cabeceando balones.
Ahora los campos son alfombras; antes la
hierba, cuando la había, estaba alta, los charcos eran piscinas y preocupaba más ser
pragmáticos y llevar la pelota lo antes posible
al área rival que mantener la posesión como
ahora”.
La demencia está castigando duramente
a jugadores contra los que Javier jugó, y él
lo observa con preocupación desde la distancia: "De Müller puede extrañar menos,
porque remataba mucho de cabeza y aquellos
balones... Lo de Bobby Charlton es más
raro, porque era un jugador de pie fino que
siempre jugaba por abajo. Pero si el fútbol
de entonces era directo, el inglés era el más
directo de todos. Era todo vigor, fortaleza
física y partidos de ida y vuelta".
Jeff Astle, Peter Bonetti, Tommy Carroll,
Stevie Chalmers, Jack Charlton, Chris Chilton, Jimmy Conway, Duncan Forbes, Alan
Jarvis, Frank Kopel, Billy McNeill, Martin
Peters, Barry Pierce, Mike Sutton, John Talbut, Mike Tindall, Ray Wilson, Nobby Stiles,
sir Bobby Charlton... Futbolistas británicos
de los sesenta y setenta que han sufrido el
azote de la demencia y del alzhéimer. Un
problema real e inquietante.
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