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n obrero hispano que
perdió un brazo trabajando en una fábrica,
recibió más de 10
millones de dólares en una demanda legal, según su abogado, el
Licenciado José A. Ginarte.
Efraín Lavin, de 62 años de
edad, nativo de Guayaquil, ganó
así una lucha legal de más de un
año contra la compañía fabricante
de la máquina que él operaba cuando sufrió el accidente.
El evento que dio comienzo a
esta demanda ocurrió cuando el
señor Lavin trabajaba en una fábrica. Desafortunadamente el Sr.
Lavin fue víctima de un horrible
accidente que prácticamente le
arrancó su brazo derecho. Fue trasladado rápidamente al Mt. Sinai
Hospital de Nueva York, donde los
cirujanos trataron de salvar su
brazo.
Desafortunadamente aunque los
médicos hicieron todo lo posible,
el perdió por completo su brazo
derecho.
Necesitado de consejo legal, el
acudió a las oficinas legales de
Ginarte, donde comenzaron una
demanda por compensación. Pero
en el transcurso de la investigación
del accidente, Ginarte quedó convencido de que el accidente fue

causado por defectos en la máquina
que operaba el señor Lavin.
Como resultado, el abogado
Ginarte también comenzó una
demanda legal contra Hackmeyer
Equipment Corporation, el fabricante de la máquina.
Un ingeniero contratado por la
firma del abogado Ginarte, confirmó que la máquina estaba
defectuosa.
Durante la investigación se descubrió que la compañí fabricante
de la máquina, no había incorporado en el diseño, medidas de
seguridad para prevenir accidentes
durante la operación de la máquina.
Efraín Lavin recibió inmediatamente $10 millones de dólares

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Señor Director General
Entramos a la recta final de fin de año y por consiguiente se
activan necesidades extras de complacer a los seres queridos, reducción significativo de empleo por la pandemia financiera y por ende
salen a las calles también los delincuentes habituales y no habituales
o por temporada navideña. Se recomienda las siguientes precauciones:
No portar grandes bolsos o cartera llamativos; no cuente el
dinero que le dispensó el cajero automático; evite llamar la atención
Si se sube en un taxi aparentemente confiable no hable más de
la cuenta y envíe por whatsapp algún familiar el número de placa
de vehículo y su destino
No permita que lleven a otra persona en el camino si esto ocurre
bájese al vuelo
Si lo asaltan no lo mire a los ojos al delincuente.
Los clonadores o estafadores utilizan gorras y gafas para no
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LAMENTABLEMENTE DONALD TRUMP, EN UN CAPRICHO
IMPOSIBLE DE ENTENDER NO QUIERE ABRIR EL PROCESO
DE TRANSICIÓN PARA QUE BIDEN SEA, EL NUEVO PRESIDENTE
Si parece que es una verdadera falta de respeto cuando la opinión pública del país, llega
a conocer que el Presidente Donald Trump niega al presidente electo, Joe Biden la
información confidencial de seguridad nacional y le deja también sin los datos necesarios
para afrontar de manera eficaz la lucha contra el virus desbocado en EEUU.
Qué es lo que está pasando en este horrible 2020 ?, en que “todo ha empeorado, a
excepción de las guerras”. La salud de la humanidad por la pandemia, la depresión
económica y el paro disparado con el desánimo social y miedo resultantes. También el
sentir que la democracia tambalea..
Trump ha tirado por la ventana las llaves de la seguridad nacional para que Biden
arranque la presidencia.
El mundo se pregunta asombrado cómo será el cambio en Washington, cuándo admitirá
Trump la derrota, desistiendo de su aberrante pretensión de ser el juez último electoral.
El golpe que amaga el presidente, su ultimo capricho, alentando a la desobediencia civil
para cohesionar a su base es propio de dictaduras. El desafío de Trump al resultado de una
elección democrática provoca un bochorno indignante.
A pesar de la lentitud, las autoridades que certifican el escrutinio afirman que no han
hallado ninguna muestra relevante de fraude electoral que pueda alterar la victoria de
Biden. Ha sido la elección más segura de la historia del país. El extravagante presidente
tendrá que abandonar la Casa Blanca el 20 de enero a mediodía sí o sí, cerrando la guardería
donde ha jugado cuatro años a ser presidente actuando como un niño mal criado, encadenando
patrañas. Por precepto constitucional.
No se produjo el repudio masivo de Trump, la ola azul demócrata que ansiaban los
liberales y, equivocadamente, predecían los sondeos. El trumpismo, con 72 millones de
votos, no ha sido arrojado al basurero de la historia; la conducta del elefante en cacharrería
practicada por el presidente ha calado. El cambio de guardia en Washington no supone el
nacimiento de una nueva era política. Biden presidirá un país dividido por el tribalismo
político, identitario y cultural. Una trinchera ahondada por las redes sociales.
Posiblemente, los republicanos mantendrán el control del Senado dificultando la agenda
legislativa del presidente. Como en la pandemia, el regreso a la nueva normalidad, al viejo
orden nacido hace 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, es un destino viejo,
irrepetible. El mundo del mañana exige un respeto decente a las opiniones de la humanidad.
EE UU ya no es la potencia hegemónica.
A Biden le corresponde enderezar la escora del barco de la democracia estadounidense,
actuar como un restaurador de la decencia desde el centro moderado. Estabilizar al país
tras la pesadilla de Trump. Un retorno a la civilidad, que no es poco. Porque, como ha
declarado el escritor italiano Sandro Veronesi: “Hoy somos peores, aceptémoslo, este es
un tiempo de fracasos”.

CARTAS DE LOS LECTORES
ser reconocidos en las cámaras de vigilancia
No utilice los mismo caminos de siempre hacia su casa o trabajo
Si ve a un sospechoso que se le acerca no espere que llegue a
su círculo de 10 metros cambie de acera o busque un lugar seguro
o salga corriendo.
Siempre tenga a la mano usd 10 para obsequiar algo al asaltante
esto mitiga que le cacheen toda su ropa o lo golpeen
Aprenda de memoria 2 números telefónicos de emergencia
Si vive solo en su casa o conoce algún familiar que viva solo
dejar siempre una línea fina de arena a la entrada de la casa para
estar seguro de que los delincuentes no lo esperan dentro de casa.
Evite hacer compra justo en las quincenas
No acepte volantes en las calles puede contener gotas de escopolamina

No acepte gel o alcohol de ningún taxista o gente extraña puede
contener escopolamina
Si lo secuestran y lo ingresan a la maletera intente patear en los
extremos donde están las guías ,sector vulnerable para poder pedir
auxilio durante el traslado
Si tiene carro o algún familiar y le dejan una publicidad en el
limpia parabrisas no lo retire hasta llegar a su casa evite tocarlo con
los dedos.
Desconfiado de las promociones navideñas o retirar los premios
en lugares desconocidos
Que de la responsabilidad de cada uno de nosotros se forjará la
seguridad Ciudadana.
Atentamente,
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde
Cedula 0910976802
Dirección:
Cdla. Belo Horizonte Club Marinela Mz. 19 Villa 25
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SE DESPIDE DE SUS FUNCIONES
PRESIDENCIALES.

NO SON TODOS SINO ALGUNITOS DESDE
EL PRESIDENTE PARA ABAJO.

NOTICIA GRÁFICA

DE VERDAD QUE SON BUENOS AMIGOS
Y SE DESPIDEN PARA SIEMPRE.

ME HAGO EL TONTO CON EL FRAUDE.

HAY CIERTO PELIGRO.

EXCELENTE ANUNCIO.

NOTICIA DE LA SEMANA

UN JURADO DE MALAGA JUZGA A SARA, UNA JOVEN QUE ABANDONÓ A SU HIJA
DE 17 MESES HASTA SU MUERTE. LA FISCALÍA SOLICITA 21 AÑOS DE PRISIÓN
Por Nacho Sánchez,
Desde Malaga, España,
En especial para Ecuador News

“

La dejé encerrada en la habitación, con un biberón y
galletas, y ya no volví más a
la casa”. Fueron las palabras que
Sara, que cumplirá 22 años a finales de este mes, dijo a los agentes
del Grupo de Homicidios de la
Policía Nacional de Málaga horas
después de ser detenida el 1 de
diciembre de 2018.
La joven se refería a su hija,
Camelia, que entonces tenía 17
meses y a la que un día de octubre
de aquel año abandonó sobre una
cama de matrimonio para siempre
“siendo consciente que de forma
ineludible se iba a producir el resultado de la muerte del bebé”, según
recoge el escrito de acusación de
la Fiscalía. La dejó sola en el dormitorio de su apartamento, con la
puerta cerrada, la persiana bajada,
un biberón y unas galletas. Cerró
con llave el inmueble y nunca más
volvió.
El Ministerio Fiscal solicita 21
años de prisión por asesinato para
la mujer, que se encuentra en pri-

sión provisional, comunicada y sin
fianza, desde el 3 de diciembre de
2018.
La defensa pide rebajar la pena
a 16 años por la existencia de patologías psíquicas.

EN SU PIMERA
DECLARACIÓN SARA
RECONOCE TODOS
LOS HECHOS DEL
ABANDONO
Y MUERTE DE SU
HIJA DE 17 MESES
La primera en declarar ha sido
la propia Sara, que ha reconocido
con un “sí” los hechos, la misma
respuesta que ha dado sobre si era
consciente de que el abandono
supondría la muerte de la niña. La
mujer se ha mostrado arrepentida
por ello. T
ambién han participado varios
agentes policiales, que han descrito
lo que encontraron en la vivienda
donde hallaron a la pequeña ya
fallecida y cómo fue, horas después, la detención de la mujer. En
las próximas jornadas también acudirán a declarar varias personas
cercanas a la joven, que mantenía

Sara la madre de 21 años, de espaldas, durante el juicio que la Audiencia Provincial de Málaga, le sigue, pidiendo
21 años de prisión por dejar a su hija abandonada en la casa con galletas y bajo llave, Durante su ausencia Sara
se dedicó a divertirse, sin importarle que su pequeña se estaba muriendo.

una “intensa vida social nocturna”,
según el escrito del fiscal.
El informe la describe como
una mujer con “personalidad inmadura” que se caracteriza “por un

destacado egocentrismo” y que
tiene “dificultad para renunciar a
sus propias satisfacciones” además
de tener un “significativo grado de
impulsividad”.

El detallado documento destaca
que ello no afecta a su capacidad
para comprender los hechos que
le son imputados y que no presenta
“patología psiquiátrica alguna”.

NACIONALES
AGENTES
METROPOLITANAS
DONARON SU CABELLO

EN 24 HORAS, QUITO
REGISTRÓ INCREMENTO
DE 289 CASOS

En Ecuador, el cáncer de seno es uno
de los males más recurrentes en la población
femenina, le sigue el de cuello uterino, de
tiroides y estómago. Veinte agentes mujeres
del grupo motorizado ´Fénix´ cortaron su
cabello para que sea empleado en la elaboración de pelucas, para pacientes con cáncer.
Se trató de una iniciativa para apoyar
a la Fundación "Dibuja una sonrisa", entidad
que apoya a las pacientes que han perdido
su cabello, por el tratamiento contra esa
enfermedad. La Organización Mundial de
la Salud establece que cuando una mujer
pierde su cabello debido a estas terapias
invasivas, además del desánimo psicológico
por la enfermedad, tienen que lidiar con la
baja autoestima debido a la modificación
de su estética. De ahí, que recomienda que
las pelucas con cabello natural, pueden ayudarle a sentirse mejor consigo mismas.
Sin embargo, estos accesorios no están
al alcance de todas las pacientes. La donación se cumplió bajo parámetros específicos.
El acto se llevó a cabo, en Quito, donde
también acudieron servidores administrativos de la AMT, familiares y allegados se
unieron a la jornada de apoyo.

Del número total de pacientes contagiados, el MSP confirmó que el 47% son
mujeres y el 53% son hombres.
180.295 casos de covid-19, confirmados
con pruebas PCR registraron el Ministerio
de Salud Pública (MSP).
De acuerdo al reporte, hasta el momento
se confirmaron 13.008 fallecimientos por
el virus, de los cuales, 8.669 personas murieron con diagnóstico confirmado y 4.339
fueron muertes probables por esa causa.
El Ministerio también informó que se
han descartado 366.324 diagnósticos, mientras que hay 22.393 casos con alta
hospitalaria.
En cuanto a las personas que se encuentran con asistencia médica, hay 504
hospitalizados estables y 354 con pronóstico
reservado.
Las provincias con mayor número de
contagios todavía son Pichincha (64.320).
De este número, solo en Quito, hay 59.211
casos.
Guayas sigue en la misma curva. lo que
representan 112 nuevos casos.

MÁS DE 20 TONELADAS
DE AGUACATE HASS
LLEGARÁN AL MERCADO
ESPAÑOL

En la actualidad, en Ecuador se producen
20.995 toneladas de aguacate en 4.653 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura.
Más de 20 toneladas de aguacate Hass
llegarán a mercados internacionales para
fomentar la reactivación económica. La
carga fue cultivada en Carchi y se exportó
a España.
Xavier Lazo, ministro de Agricultura,
añadió que está prevista la generación de
más de $ 360 millones en exportaciones.
Las 20 toneladas de aguacate partieron
desde el puerto de Guayaquil hacia el país
Ibérico. El Ministerio de Agricultura catalogó al producto como un fruto con potencial
para exportación. Según esta Cartera de
Estado, el fruto podría generar $ 360 millones por año, con al menos 34 mercados
potenciales de venta.
A escala mundial, en 2018, se importaron más de 2 millones de toneladas de
aguacates valoradas en $ 6 mil millones.
Estados Unidos, los Países Bajos y Francia,
representan más del 55% del total de las
importaciones mundiales

FONDOS DE LEY DE SOLIDARIDAD ESTUVIERON
MAL UTILIZADOS

Los Fondos de la Ley de Solidaridad
no se utilizaron para atender los efectos del
terremoto de 2016, eso determinó un examen
de la Contraloría sobre cinco proyectos en
Manabí. La entidad de control examinó
$50’582.189,49 administrados por el Servicio de Contratación de Obras para la
construcción de puertos pesqueros en la
provincia de Manabí.
En el 2016, con recursos de la Ley de
Solidaridad asignados por el Comité de
Reconstrucción y Reactivación Productiva,
el Servicio de Contratación de Obras contrató la construcción del ‘Espigón de
sacrificio del puerto artesanal de San Mateo’,
en Manta, para solucionar problemas de
sedimentación.
Sobre la utilización de fondos de la Ley
de Solidaridad -que debían destinarse específicamente a remediar las consecuencias
del terremoto de 2016-, el informe de auditoría reveló que los problemas de acceso al
puerto se habían originado desde la construcción de la estructura y fueron señalados
un año antes del terremoto. La contratación
no pudo justificar el uso de estos recursos
bajo la declaratoria de emergencia.

NATIONAL GEOGRAPHIC
DESTACÓ A ECUADOR
COMO GRAN PRODUCTOR
DE CACAO

EDICION 1105> - NY. NOVIEMBRE 18-24, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

7

BANDA DELICTIVA VIGILABA LOS DOMICILIOS PARA
ENTRAR A ROBAR

"Ecuador: descubre dónde se produce
uno de los mejores chocolates del mundo"
es el título del artículo de la revista internacional National Geographic que destaca
la producción de este producto conocido
como la "pepa de oro".
El reportaje, difundido realiza una reseña de la producción de esta fruta tropical
(Theobroma) y destaca a Ecuador como
"una gran mina de cacao" y uno de los países
líderes en su exportación.
"Ecuador es uno de los países que cultiva
el mejor cacao del mundo".
Según cifras de la Cámara Marítima de
Ecuador, el 1% de la producción de grano
de cacao se transforma en chocolate y cerca
del 3% se vende semielaborado.
En promedio, en el país existen 550
hectáreas de producción de cacao. Solo en
2018, la producción alcanzó 315.000 toneladas métricas y se exportaron $ 680
millones.

Los miembros de la banda tienen antecedentes por ese delito. Un revolver de
fabricación artesanal, tres desarmadores y
una pata de cabra, fueron algunos de las
herramientas que se encontraban en posesión
de los miembros de una banda conformada
por seis ciudadanos colombianos: cinco
hombres y una mujer.
Los integrantes de dicha organización
delictiva habrían sido responsables de al
menos 22 hechos de robo en domicilios y
locales comerciales, refirió el Teniente Coronel Jorge Hadathy Buchely, jefe de la Policía
Judicial del Distrito Metropolitano de Quito.
Su forma de operación era vigilar un
inmueble o local comercial. Cuando se percataban de que no había nadie en el interior
forzaban las seguridades e ingresan a cometer los hechos. Para llegar a la localización
de detención de la banda, los agentes investigadores analizaron varios videos de
seguridad que evidenciaban su forma de
operar. En las imágenes se muestra, que los
artículos los llevaban en fundas de almohadas y maletas

CONTRALORÍA ENCONTRÓ
SOBREPRECIO DE
$475.000 EN LA COMPRA
DE KITS ALIMENTICIOS

MUJER FUE RETENIDA
CONTRA SU VOLUNTAD
POR CULPA DE UNA ESTAFA DE SU ESPOSO

La Contraloría General del Estado identificó una sobrevaloración del 40,23% de
los víveres, respecto a los precios del mercado. Esto es el resultado del examen
especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción
y distribución para la adquisición de 7.000
kits de alimentos, para la atención de la
población afectada por la emergencia sanitaria debido al covid-19, en el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en el período del 16 de marzo de
2020 y el 6 de mayo de 2020.
La secretaria de Riesgos era la ex asambleísta de Alianza PAIS, Alexandra Ocles,
quien renunció en medio del escándalo desatado por la denuncia del sobreprecio a los
kits de alimentos.
Así, por los 18 artículos, el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos pagó
$150,82, mientras que el equipo de control
estableció su precio en $95,16, según las
cotizaciones de comercios minoristas. Además, el contratista incluyó el IVA en todos
los productos de la canasta, aunque solo
ocho graban el impuesto.

Diana Marcillo, habitante de la comunidad Quilloac (Cañar) fue liberada luego
de permanecer un mes retenida por los habitantes de la zona. La retención de la mujer
se realizó en represalia a una presunta estafa
por parte de Luis Aníbal Araújo Castillos,
quien habría estafado a un grupo de moradores de la comunidad Quilloac por un
monto de $ 10.000. Araújo ofreció a varios
ciudadanos trasladarlos a Estados Unidos.
Los interesados cancelaron la cifra que pidió
el hombre, pero el viaje nunca se realizó.
Por esa razón, los perjudicados retuvieron
a la mujer, quien labora como comerciante
en dicha localidad. Las personas advirtieron
que si el hombre devolvía el dinero, dejarían
en libertad a su pareja.
Agentes de la Unidad Antisecuestro
(Unase) se trasladaron hasta el sector junto
con personal de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades sostuvieron un diálogo
de negociación y la ciudadana fue puesta
en libertad. No obstante, continuarán las
investigaciones para determinar los hechos
en torno a la presunta estafa y, de ser así,
que el individuo devuelva el dinero a los
perjudicados.

8

OPINIÓN

EDICION 1105> - NY. NOVIEMBRE 18-24, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

PARA DÓNDE CORRER
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

C

uando se producen situaciones
límite, cuando la gente se
siente angustiada, cuando
decide salir a la carrera, casi sin mirar
atrás, uno debe preguntarse, en un
análisis posterior, hacia dónde corren,
cuál es el lugar al que se dirigen en búsqueda de
refugio.
Si hacemos el recuento de lo ocurrido durante
el siglo XX y lo que llevamos gastado del XXI,
parecería que el norte está marcado por los lugares
en dónde hay más libertades, seguridad, esperanzas

de conseguir trabajo, de mejorar, de tener un futuro.
También el análisis histórico nos dice que han
sido los regímenes capitalistas, los preferidos por
las oleadas de refugiados, llámese los Estados Unidos
o Europa Occidental, aquellos en los que priman
las libertades.
Un ejemplo muy visible de lo que afirmo lo tenemos todavía fresco en la memoria, por más que
ocurrió hace más de treinta años.
Se trata de la caída del Muro de Berlín, espantoso
rezago de la guerra fría, que nos demuestra como
los habitantes de la ciudad ubicada al Este, estaban
siempre buscando la forma de escapar, de cruzar el
muro y salir, a pesar de todas las dificultades implí-

citas a una tierra que les parecía de promisión.
Hacia qué lado corrieron los habitantes de la ciudad dividida? Muchos de ellos al abrazo del
reencuentro, pero la mayoría quisieron asomarse a
mirar y a caminar por la Berlín Occidental.
Los balseros de Cuba quieren tocar las costas
de Florida, nunca a la inversa.
Quienes escapan de una realidad opresora o por
carencias económicas, buscan el camino hacia los
Estados Unidos, sea desde la cercana México o de
la más lejana Argentina, que les facilite su vida y
de los suyos.
Quienes escapan del régimen opresor y dictatorial
de Maduro, anhelan llegar a un país que les dé estabilidad, que ofrezca oportunidades.

RESTABLECIMIENTO DEMOCRÁTICO EN BOLIVIA
La legalidad y democracia, ahora sí, nuevamente en su cauce, como siempre debió ser.
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

l pasado domingo 8 de
noviembre asumió la presidencia de Bolivia Luis Arce
Catacora, profesor universitario que
fue durante una década ministro de
Economía en el régimen de Evo
Morales, que duró 14 años, viéndose después afectado por un tumor canceroso en el riñón. Se recuerda
que antes de entrar a la política se desempeñó como
funcionario de segunda línea del Banco Central de
Bolivia y fue profesor universitario de Macroeconomía, cátedra que ha prometido seguir dictando
durante su mandato.

Se recuerdan especialmente sus éxitos como
ministro de Estado: la nacionalización de la industria
del gas realizada por Evo Morales, que inyectó en
el mercado interno buena parte de los excedentes
logrados por Bolivia con la venta de materias primas
a altos precios, como el cobre; aumentó la construcción de infraestructura, multiplicó la actividad
comercial y turística, incrementó el empleo y el
bienestar. La pobreza extrema se redujo del 38,2 %
al 15,2 %
A la ceremonia de investidura presidencial asistió
el rey Felipe VI de España, junto al vicepresidente
de ese país, Pablo Iglesias; el presidente de Argentina,
Alberto Fernández; un representante del gobierno
de Lenín Moreno y el candidato presidencial de
Ecuador, Andrés Arauz.
En el discurso pronunciado al asumir su cargo
y mandato presidencial, aseguró que gobernará sin
odio, pero con justicia, y con un gobierno para

todos, sin discriminación. Al segundo día de su
posesión, el martes, el flamante presidente Luis
Arce retomó la relación diplomática de Bolivia con
el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que
había sido arbitrariamente rota por la presidenta
interina Jeanine Añez, al expulsar a los diplomáticos
venezolanos a los que acusó de intromisión interna
en los asuntos de su país, terminando con la farsa
del supuesto representante de Venezuela, José Cumare, nombrado por el opositor Juan Guaidó, a quien
la Añez había reconocido solo un par de semanas
antes.
Ahora el canciller boliviano Rogelio Mayta recibió las copias de las cartas credenciales enviadas
por su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, nombrando a Alexander Yánez como nuevo embajador
de Venezuela en Bolivia. La legalidad y democracia,
ahora sí, nuevamente en su cauce, como siempre
debió ser.

A PREPARARNOS PARA DICIEMBRE
Por Betty Jumbo
Ecuador News

L

as alertas de que puede
haber un repunte de casos
de contagiados con el coronavirus en el Ecuador son serias y
tienen sustento. Quito, Guayaquil,
Cuenca, Loja, Santo Domingo,
Ambato, Portoviejo, Machala, Ibarra, Rumiñahui,
Latacunga y Esmeraldas han experimentado un
incremento considerable en la cantidad de enfermos.
Por eso, son importantes las decisiones que
han tomado algunos municipios, como Guayaquil,
Daule, Machala, Portoviejo, Montecristi y Jipi-

japa, para regular las actividades durante diciembre. Este mes es significativo para todos, debido
a que se realizan las fiestas de fundación, en el
caso de Quito, y las distintas celebraciones de
la Navidad y de fin de año. Las reuniones, las
fiestas y otras actividades que generan aglomeraciones representan un grave riesgo de contagio.
En Guayaquil, por ejemplo, se redujeron los
aforos de restaurantes del 75% al 50%, centros
comerciales y hoteles, están prohibidas las ventas
de bebidas alcohólicas entre jueves y domingos,
y feriados y se suspendieron los eventos masivos.
Adicionalmente, los parques y malecones
estarán cerrados el 24, 25 y 31 de diciembre y
el 1 de enero de 2021. En Machala no se hará el
encendido del árbol de Navidad.

Estas medidas, de alguna manera, ayudarán
a contener la cadena de contagio. Además, así
se evitará tener más enfermos, a fin de no colapsar el débil sistema de salud, sobre todo en los
cantones pequeños -que son mayoría- que ni
siquiera tienen un hospital básico.
Para lograrlo es necesario que los demás cantones tomen decisiones oportunas para diciembre;
que sean medidas que impidan la propagación
del virus, pero que no afecten a la reactivación
económica. Pero no solo es responsabilidad de
las autoridades, también de los ciudadanos.
No queremos que nos suceda lo que está
pasando en Europa, donde viven un nuevo confinamiento, por el aumento de casos. Hay razones
suficientes para prepararnos para diciembre.
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EL PEINADO DE TRUMP
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

D

onald Trump lleva un peinado exótico prestado de Elvis
Presley. Recoge todos los
hilos tinturados de su pelo y los lleva
hacia adelante, formando un copete
arquitectónico, fijado con pegante.
Mirado de frente, el copete remata la cuadratura
del rostro, definido por dos ojos guiñados y una
barbilla arrogante, tirada artificialmente hacia adelante, replicando el típico gesto de los actores de
las películas de wéstern u Oeste norteamericano:
¡pin…pin…pin ¡ Joe Biden no tiene copete, solo le
quedan rastros blancos del cabello doradín.
El óvalo de su rostro también contiene dos ojos
guiñados estirados de manera oblicua, para insinuar

risa y placidez oriental. En forma y suma, los cuatro
ojos guiñados, mínimos y azulados de Trum-Biden
corresponden a lo que llaman “supremacía blanca”.
Si a Biden se le coloca el copete se parecería
mucho a Trump. Y si a Trump sin copete Presley ni
rampla barbilla, se le insinúan ojos risueños, se parecería a Biden. Trump el cuadrado y Biden el ovalado
se enfrentaron por la presidencia de los EE.UU., en
un contexto peculiar, por la ruptura del acuerdo
entre republicanos y demócratas, quienes hasta hace
poco se turnaban amigablemente la magistratura
cada ocho años, permitiendo alternancia entre dos
fracciones de la misma ideología imperialista, hegemónica y capitalista.
Por efecto de la ruptura del pacto entre los grupos
poderosos de EE.UU, cuyos brazos políticos son
los partidos Republicano y Demócrata, la sociedad
norteamericana se ha politizado más de lo usual,

hasta el punto de parecer democrática, populista,
“incivilizada”, “salvaje” y tropical. Las tensas elecciones del país del norte reflejan la guerra económica
entre EE.UU. y China, enfrentadas por sus ambiciones de riqueza y dominación en esta fase de la
globalización, que ha instaurado una total interdependencia.
La expansión global atraviesa una crisis múltiple
por el decrecimiento económico, la fantasía de la
acumulación del capital irreal y la ficción monetaria
de antiguo cuño, dentro de la cual buscan proletarizarse millones de personas de este mundo. Biden
óvalo, el presidente electo, dijo que gobernará para
convertir a EE.UU. en el líder de Occidente, lo que
supone el reconocimiento del Oriente político -económico o el retorno a la bipolaridad mundial. ¿Qué
potencias pierden? ¿En qué eje estará Latinoamérica
sin el man del copete?

SELECCIÓN DE JUECES CON TROPIEZOS
Por Geovanny Tipanluisa
Cuador News

E

l Consejo de la Judicatura
está obligado a despejar
todas las dudas acumuladas
en torno a la selección de jueces de
la Corte Nacional de Justicia. Está
bien que hoy se diga que la Universidad Técnica
Particular de Loja auditará el sistema del concurso,
pero también hay postulantes inconformes con lo
ejecutado hasta hora y han preferido apartarse de
todo.
Es verdad que son apenas cuatro y que 96 continúan el trámite, pero hay que escucharlos.
Sus argumentos son por demás preocupantes.
Hablan sobre cambios de última hora respecto al

puntaje que se debe otorgar a la experiencia laboral.
Pasó de 0,50 a 0,60.
Cuestionan problemas en el sistema informático,
que supuestamente impidieron visualizar la documentación presentada.
Otro tropiezo: la notificación inicial sobre los
méritos de los aspirantes fue invalidada 24 horas
después de haber sido entregada. Hoy, este caso
está en poder de Fiscalía. Internamente, la Judicatura
indaga una “potencial conducta irregular”, para
determinar si hubo la “intención de causar daño”.
¿Ya tienen resultados? ¿Hay responsables? Resulta
que ahora tampoco se cumplirán los tiempos acordados inicialmente.
Los nombres de los nuevos jueces no se conocerán en enero, sino en marzo del 2021. Son muchas
cosas. Incluso se llegó a presentar una acción de

protección para que se suspenda el proceso.
Lo que aduce el abogado que interpuso este
recurso, hoy desechado, es grave. Dice que en julio
creó su perfil para postularse, pero que el sistema
lo bloqueó.
Si fuera así, ¿por qué ocurrió? ¿Hay alguien
que elige quién participa y quién no? Lo más sensato es que todos concursen transparentemente.
Que se investiguen todos los detalles.
La Judicatura tiene una posición: suspender el
concurso o declararlo desierto en esta fase atentaría
contra los derechos de la mayoría por intereses de
una minoría de aspirantes que renunció o no completó la fase de postulación.
En sus manos está recuperar la credibilidad,
para que los juristas más probos e independientes
vayan a la Corte Nacional de Justicia.

TAMBORES AFRICANOS EN USA
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

N

o tengo casa, no tengo
zapatos / No tengo dinero,
no tengo clase… / No tengo
país, no tengo educación / No tengo
amigos, no tengo nada… cantaba
en los contestatarios años sesenta, del siglo pasado,
una Nina Simone de mirada desafiante y combativa. Se puede leer en la red: “El 15 de septiembre
de 1963, miembros del Ku Klux Klan hicieron
explotar una bomba en la Iglesia Baptista de la
Calle 16 de Birmingham, Alabama, asesinando a
cuatro niñas, llamadas Addie Mae Collins, Cynthia
Wesley, Carole Robertson y Carol Denise McNair.
Nina Simone compuso en menos de una hora Mis-

sissipi Goddam, un rabioso tema antirracista, a
la memoria de los activistas y las niñas de Birmingham”.
“Señor, ten misericordia de esta tierra mía / todos
lo conseguiremos a su debido tiempo / no pertenezco
aquí / yo no pertenezco allí”, se puede escuchar en
esa música que recuerda a África que los antiguos
esclavos crearon como un hermoso patrimonio del
orbe, donde sobresale el jazz.
Esto está presente ante la victoria de Joe Biden
–quien igual se alió con los británicos en la guerra
de las Malvinas y promovió la guerra contra Irakcontra Donald Trump, quien curiosamente no representaba al complejo militar-industrial, sino a la
manera de hacer “negocios”, que más nos recuerda
a un bravucón de barrio (alardeando su inodoro de
oro) que al gentil Vito Corleone, quien no colocaba

muros. Acaso, más cambios que Biden –en término
de derechos civiles y humanos- lo conseguirá la
vicepresidenta Kamala Harris, hija de migrantes
como Trump y Biden, pero de los clasificados como
de segunda categoría desde la visión “blanca” decadente.
Para que esto suceda, Rosa Parks, una afroamericana, se negó a dar el puesto a un “blanco” en
1952; Ruby Nell Bridges, escoltada, fue la primera
niña afro en asistir a una escuela “blanca” en 1960;
y millares de activistas han luchado y muerto para
que Kamala pueda tener presente el discurso de
Martin Luther King:
“Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán
juzgados por el color de su piel sino por el contenido
de su carácter…”
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LA SOLIDARIDAD ENTRE MUJERES NO
PONE EN PRÁCTICA LA CANDIDATA A LA
VICEPRESIDENCIA ANA MARÍA PESANTES,
BINOMIO DE JUAN FERNANDO VELASCO

“

Espero que ese dinero le
sirva más a usted que a mí.
Para enriquecerse más. Yo
por mi parte asumiré mi error al
confiar que usted es una mujer
de palabra. Veo que evidentemente no lo es”. Cuando Ana
María Pesantes, hoy candidata a
la Vicepresidencia de la República en binomio con el cantautor
Fernando Velasco, recibió este
mensaje en su WhatsApp, el
pasado 20 de enero, hizo lo
mismo que venía haciendo desde
hacía ocho meses: guardar silencio. De hecho, en las 27 capturas
de pantalla que conforman la
totalidad del chat al que pertenece
ese mensaje, es muy poco lo que
dice Pesantes mientras su interlocutora, una humilde empleada
de un hotel, se desgañita intentando todas las maneras de
aproximación posibles para
cobrarle una deuda.
Sin éxito. La hoy candidata

le da largas, le pone fechas de
pago que no cumple, se hace la
loca y, para terminar, al cabo de
un año y dos meses de intercambios delirantes, le dice que ella
no le debe nada a nadie y la
manda a hablar con su abogado.
La deuda, que había sido contraída por la empresa de Pesantes,
Experiencias Marketing, con el
hotel en el que trabajaba la pobre
empleada, la terminó pagando
esta última de su ya exiguo salario. 2.182 dólares con 46
centavos. Por la jeta.
Contactada por este Diario,
Pesantes admitió la existencia de
la deuda y no negó (al contrario,
confirmó tácitamente) la autenticidad del chat. Lo cual es mucho
decir porque el chat es vergonzoso. Arranca el 13 de mayo de
2019 con un pedido directo de
la empleada del hotel: señora, le
dice, han pasado ya varias semanas desde el evento, he tratado

Ana María Pesantes haciendo campaña electoral con ofertas. y ofertas y puro bla bla bla.

de comunicarme, usted no me
contesta y el saldo pendiente no
ha sido cubierto. “Usted quedó
en enviarme el pago y no lo
tengo”.

Pesantes calla.17 de mayo
(viernes): nuevo intento: Ana
María, ¿cuándo va a pagar?
Pesantes contesta: “el lunes le
daré la respuesta”. 20 de mayo

(lunes), cinco de la tarde: “Ana
María, buenas tardes, estoy esperando”. Pesantes calla. 21 de
mayo: “Ana María, su ausencia
de respuesta es preocupante”.
Pesantes ofrece pagar el 31. Dice
que “ya está programado”. 3 de
junio: Ana María, ¿Ana María?
4 de junio: señora, voy a hablar
con el gerente de BMI, que es la
persona que contrató a su empresa para organizar el evento en
nuestro hotel. 5 de junio: “Ana
María, acabo de reunirme con
BMI y me indican que a usted
ya le pagaron el evento”. 6 de
junio: “Ana María, ¿me puede
recibir en su oficina?”. A todo
esto, Pesantes calla.

PASA UN AÑO Y LA
ACTUAL CANDIDATA A
LA VICEPRESIDENCIA
ANA MARÍA PESANTES SE NIEGA A
PAGAR LA DEUDA…

Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes, binomio en la carrera presidencial

Sigue un silencio de seis
meses, al cabo de los cuales la
empleada del hotel vuelve a la
carga con un tono mucho más
dramático. 20 de enero de 2020:
“Señora Pesantes, buenas tardes.
Ha pasado un año. Tenga un poco
de compasión. Me van a descontar a mí”. Pesantes calla. 28 de
enero: “Señora Pesantes, espero
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puesta que dio a este Diario cuando se le preguntó sobre el asunto.
Ahora Ana María Pesantes
quiere ser vicepresidenta de la
República. ¿Eso quiere? Sabe,
sin duda, que no tiene la más
remota posibilidad de triunfo.
Pero ser candidata engrosa el
currículum. Y un currículum
grueso es bueno. Sirve para hacer
negocios.
Pero que clase de ser humano
es Ana María Pesantes, que pueda
estafar a una mujer embarazada
y que ayudó a que le sea prestado
algunos miles de dólares para
una fiestita de la compañía Experiencias Marketing, de la cual
Ana María Pesantes es fundadora.
Hace más de un año , Experiencias Marketing con sus
invitados, comieron, chuparon y
bailaron y cuando debían pagar
se hacen los giles, especialmente
Ana María Pesantes, responsable
de pagar este dinero.

CUANDO ANA MARÍA
PESANTES RECORRE
CIUDADES EN CAMPAÑA ELECTORAL, SE
MUESTRA CARIÑOSA
CON LA GENTE
FINGIENDO…
Ana María Pesantes, un comportamiento que genera dudas.

que esto quede en su conciencia,
si la tiene (…) Dios tenga compasión de usted”. Pesantes
contesta: “Hola. Qué gusto saludarla. Gracias por sus buenos
deseos. Estoy segura de que este
año será mejor que el pasado. En
cuanto esté lista para el pago se
lo haré saber”. 29 de enero:
“Señora, estoy firmando mi descuento. Tenga un poco de
compasión”. Pesantes calla. 11
de febrero: “Por favor indíqueme
si va a hacer el pago”. Pesantes
calla. 9 de abril: “No permita que
me sigan descontando sus obligaciones”. Pesantes calla.
El 6 de julio la mujer estalla:
“Señora, el hotel me está descontando su deuda. Soy una
mujer que necesita ese dinero
ahora más que nunca. Estoy
embarazada y sin ingresos. Póngase en mi lugar. Le he llorado.
Le he suplicado. Pague lo que
debe”. Sigue una larga, larga letanía de lamentaciones, ruegos,
súplicas, manifestaciones de
impotencia, dolor puro. Pesantes
contesta: “Me muero de pena por
lo que está pasando, espero de
todo corazón que pueda salir adelante. Le informo que la empresa
es la que debe al hotel, no Ana
María Pesantes”. Y luego: “si

quiere puede comunicarse con
mi abogado”. Y eso fue todo.
Tras un año y dos meses de admitir la deuda y posponerla,
Pesantes termina negándola.
Pasando la pelotita a la empresa,

Experiencias Marketing, en la
cual, por cierto, ella figura como
“Founder”. Desde entonces, esa
fue la explicación oficial que
manejó para sacarse de encima
el problema. Y esa fue la res-

Pero según sabemos Ana
María Pesantes cuando recorre
ciudades ecuatorianas, en campaña se muestra cariñosa con la
gente, les da la mano, abraza y
les ofrece de llegar a ser vicepresidenta que va a realizar una
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serie de cambios sociales, en
beneficio del pueblo ecuatoriano
al que ama y adora, pero se hace
la amnésica al recordar que tiene
una deuda que pagarle, a una persona pobre, que está embarazada.
Pero lo incomprensibles es
de que el cantautor Juan Fernando Velasco, que sabe
perfectamente de la hazaña de su
candidata a la Vicepresidencia
no le dice, ni hace nada por solucionar este problemita de dinero,
que no es nada para el ya que es
un cantante que ha hecho dinero,
honestamente cantando en el
Ecuador y otros países, pero el
caso que Juan Fernando Velasco
anda con Ana María Pesantes,
pregonando cambios para el
beneficio del pobre pueblo ecuatoriano.
Lastima que esta situación y
estafa deAna María Pesantes, esté
tocando en el prestigio del cantautor, que de verdad es un
orgullo para los ecuatorianos,
pero parece que a él no le importa. Que lastima!.
Cuando se acabe la acción del
coronavirus en el mundo, damos
por contado, Jusn Fernando
Velasco se presentará a cantar en
nuestro Nueva York, pero no creo
que irán algunos miles como lo
hacían antes, serán muchos
menos ya que los compatriotas
de la Gran Manzana, respetamos
a la gente pobre y que está siendo
engañada por su candidata a la
Vicepresidencia como lo está
hacienda Ana María Pesantes…

No es posible concebir que siendo una chica bonita, Ana María Pesantez, en la realidad es mentirosa y engañadora.
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‘CNE’ NEGÓ LA INSCRIPCIÓN DE ALVARO NOBOA
PARA LA PRESIDENCIA, A PESAR QUE DOS DÍAS
ANTES LE ACEPTARON LA CANDIDATURA...
LASSO OBLIGÓ QUE LE NIEGUEN LA INCRIPCIÓN YA QUE
TIENE EL MIEDO QUE ARAUZ SEA EL GRAN GANADOR.

CREO ya sabe que Alvarito le iba a
quitar miles de votos de la derecha y
que Guillermo Lasso y Jaime Nebot
se iban a quedar picados con la perdida
en la mano. Pero existe una apelación,
lo que hace posible que Alvaro Noboa
si pueda ser candidato...
Por Carlos Rueda, desde Quito
en especial para Ecuador News

Á

lvaro Noboa rechaza la
decisión del CNE de cancelar su partido político.
Agencia
(agexpreso)Archivos/EXPRESO
La candidatura a la presidencia
del empresario Álvaro Noboa por
el movimiento Justicia Social fue
desestimada la madrugada de este
12 de noviembre de 2021 por el
pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Justicia Social acoge a Álvaro
Noboa para que sea su candidato
a la Presidencia
Los consejeros llegaron a la
conclusiÛn de que esta organizaciÛn polÌtica no vio afectados sus
derechos de participaciÛn y tuvo
igual tiempo que las dem·s para
desarrollar democracia interna, la
aceptaciÛn personalÌsima de candidaturas y la inscripciÛn de
candidatos.

Por eso, el consejero Luis Verdesoto mocionó dejar sin efecto la
resolución del CNE del 5 de
noviembre que daba nuevos plazos
a Justicia Social para que pueda
escoger a sus candidatos. De ahí
nació la pretensión de Noboa.
“Es así que entre el 9 y 23 de
agosto Justicia Social realizó sus
procesos de democracia interna y
hasta el 3 de septiembre la aceptación personalísima de sus
precandidaturas. Incluso, inscribió
varias de ellas (excepto en 9 provincias)”, señaló Verdesoto.
Recién el 16 de septiembre el
CNE decidió dejar sin efecto el
reconocimiento de la vida jurídica
de Justicia Social, por recomendación de la Contraloría General,
pero esto fue revertido por una sentencia del Tribunal Contencioso
Electoral el 30 de octubre (TCE).
Con estas consideraciones, el
CNE decidió que se permita la continuidad de los procesos de
inscripción que ya estaba en curso

Alvaro Noboa protesta por el doble rostro de la Atamaint, de primero aprobarle su candidatura y ahora retirarle su
apoyo debido a la política de doble cara de Lasso y Nebot de quitarle del paso en las elecciones a la candidatura de
Alvaro Noboa, ya que ellos quieren de todas formas ganar la presidencia, inclusive utilizando el fraude electoral.

y se de un plazo para completar
aquellos en los que ya hubo democracia interna, pero no se dieron
los siguientes pasos.
El sistema de inscripción de
candidaturas del CNE cerró con
17 binomios
La presidenta del CNE, Diana
Atamaint, seÒalÛ este 12 de
noviembre en entrevista con Teleamazonas que Noboa intentÛ
inscribir su candidatura el 7 de
octubre, cuando se vencÌa el plazo
de inscripciones pero no lo logrÛ,
pese a haber cumplido el requisito
de democracia interna, luego de la
renuncia del primer candidato que

La Presidenta del CNE Diana Atamaint y el director del Instituto Geográfico Militar
Jaime Navarrete, firmaron el convenio de impresión para las papeletas electorales
de las elecciones del próximo 7 de febrero.

era Fabricio Correa.
“Pero no cumplió con el procedimiento dentro de los plazos
establecidos en el calendario electoral. Aclaro que no estamos
obstaculizando de cualquier candidato. Justicia Social jamás tuvo
impedimento del CNE para continuar con todos los procesos en
igualdad de condiciones. Se les dio
asistencia y no se les cerró el sistema”, señaló la funcionaria.
Y agregó: “ En este momento
no (tiene la posibilidad de ser candidato), porque respecto a la
inscripción de la candidatura de
binomio presidencial no subieron

la solicitud de inscripción en los
plazos y tiempos previstos en el
calendario electoral”.
La decisión fue aprobada con
los votos de Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los
consejeros Luis Verdesoto y José
Cabrera. Esthela Acero se abstuvo
de votar al considerar que la sentencia del TCE ordenaba dar
nuevos plazos a Justicia Social.
Hasta el momento ni los dirigentes de este movimiento ni las
personas cercanas a Noboa se han
pronunciado o anunciado qué
acciones podrían tomar tras la decisión del CNE.

Giovanni Andrade
firmó la solicitud para
ser candidato presidencial por Unión
Ecuatoriana en lugar
de Washington
Pesántez, lo que practicamente es ilegal ya
que Pesantez perdió
en las elecciones
pasadas obteniendo
una ínfima cantidad de
votos y ahora vende el
nombre del partido
para que otra persona
desconocida pueda
ser candidato a la presidencia.
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PERSONAJE

EL POLÍTICO JOE BIDEN ES UN PRESIDENTE
HECHO ESPECIALMENTE PARA EL DESHIELO
DE ESTADOS UNIDOS CON EL MUNDO ENTERO
Ex senador demócrata por Delaware, ex vicepresidente y actual presidente electo
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

P

ara los hispanos
que habitamos
en Nueva York,
es motivo de alegría y
satisfacción, el saber y conocer
que Joe Biden, candidato demó-

cata es el nuevo presidente electo
de los Estados Unidos de América, con un programa de acción
a favor de nuestros intereses, en
especial para la comunidad hispana de los Esados Unidos.
Joe Biden es el primogénito
de Joseph Biden y Catherine
Eugenia Finnegan, de origen

irlandés. Nació en 1942 en un
pequeño pueblo de Pensilvania
llamado Scranton, donde vivió
hasta los 11 años, cuando la familia se mudó a Delaware. Como
Donald Trump, nunca destacó
como alumno aplicado, aunque
consiguió graduarse en Historia
y Ciencias Políticas en 1965.

Joe Biden a los 10 años.

Joe Biden un joven Senador a los 40 años.

Joe Biden, Obama y Clinton en campaña presidencial en 2008.

Joe Biden en 1965 cuando estudiaba en la Universidad de Delaware.
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su carrera política y si no lo hizo
fue porque el Partido Demócrata
lo convenció de lo contrario. Un
año después, ya en el juramento
de su cargo, se convirtió en el
sexto senador más joven de la
Historia de EEUU.

BIDEN Y SUS
MEJORES MOMENTOS
EN CAMPAÑA

Joe Biden cuando se graduó en la Universidad de Delaware.

En su rutina diaria hacía tres
horas de tren hasta Wilmington,
donde trabajaba, para poder estar
con sus dos hijos supervivientes.
Cuatro años después, en 1977,
rehizo su vida y se casó con Jill
Jacobs, su actual esposa, con la
que tuvo otra niña llamada
Ashley, que nació en 1981. Participó en la polémica Ley de
Control Integral del Crimen, de
la que luego ha ido renegando
con los años porque sirvió para
encarcelar mayoritariamente a
delincuentes de raza negra.
Igual que sucedió con Trump,
Joe Biden ha pensado varias
veces durante su vida en presentarse a las elecciones como
candidato a la presidencia. La
primera vez para Biden fue en
1984, aunque pronto abandonó
la idea o la pospuso.
El caso es que consiguió paralelamente el cargo de jefe de la
comisión de Justicia del Senado,
que mantuvo hasta 1995. Votó
en contra de la Guerra del Golfo
que inició George Bush (padre)

contra el dictador iraquí Sadam
Husein, que acababa de invadir
Kuwait.
En 2001 apoyó la intervención en Afganistán tras los
atentados del 11 de septiembre
y, dos años después, la invasión
de Irak propuesta por George
Bush (hijo).
En 2007 se volvió a presentar
a las primarias sin éxito, pero
poco después Barack Obama lo
rescataría para acompañarlo en
su tícket presidencial. La pareja
ganó las elecciones en 2008 y
repitió triunfo cuatro años después. Tras 7.000 viajes en tren
de Washington a Wilmington, las
autoridades locales bautizaron la
estación con su nombre.
En 2016 decidió no presentarse y dejar paso a Hillary
Clinton. Fue tras la victoria de
Trump frente a Clinton cuando
acarició la posibilidad de cumplir
su sueño de ser presidente, y más
derrotando al magnate de Nueva
York, que es su enemigo politico,
Barack Obama.
El 2 de noviembre de 2020
gana la presidencia de los EEUU,
convirtiéndose en el hombre de
79 años de mayor edad que
asume la primera magistratura
de los Estados Unidos de América. Su médico privado dice que
Joe Biden tiene un magnífico
estado de salud,
El próximo 20 de enero se
convertirá en el 45 avo presidente
de la primera potencia mundial.

En 2007 se volvió a presentar
a las primarias sin éxito, pero
poco después Barack Obama lo
rescataría para acompañarlo
en su tícket presidencial.
En 1969 se casó con Neilia
Hunter, con la que tuvo tres hijos,
Beau, Hunter y Naomi. Dos años
después cursó una especialización
en la Universidad de Syracuse y
consiguió unas prácticas como
abogado, lo que le llevara a vivir
en Wilmington y a entrar en contacto con la política local. Un año
después, a sus 27 años, se hizo
con un puesto de concejal en el
condado de New Castle.
1972 fue el año que cambió
para siempre la vida de Joe Biden
para lo bueno y para lo malo. En
noviembre, y por una diferencia
de 3.000 votos a su favor, Biden
consiguió su cargo de senador

por primera vez, en un puesto en
el que repetiría en seis ocasiones
hasta el año 2008
.

LAMENTABLEMENTE
EN UN TRÁGICO ACCIDENTE DE TRÁNSITO
MUERE LA ESPOSA
NEILLA Y LA HIJA
NAOMÍ DEL SENADOR
JOE BIDEN
Sólo unas semanas después,
en un trágico accidente de circulación murió su esposa Neilia y
su hija Naomi, mientras que sus
hijos Beau y Hunter sobrevivieron. Biden pensó en abandonar
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Biden en el mitin de lanzamiento de su campaña presidencial en Filadelfia el 25 de abril de 2019.
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"WILLIAM SCHWIZTER... APUESTA
AL FUTURO DE LA JUVENTUD"
Con la mano del deporte, Liga Mexicana del Bronx, comparte
con pequeños su afición y pasión con el rey de los deportes,
sus sueños y metas son llegar al profesionalismo.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

La mejor manera
de creer en la
niñez y la juventud, es brindarles la
oportunidad de que se
desarrollen en sus aficiones favoritas como es el fútbol, llevamos
más de 10 años realizando torneos
para que los pequeños y pequeñas
de 6 a 17 años compitan en nuestros eventos, lo hacemos
comprometidos con su pasión y
con las seguridades del caso, ahora
mismo que el mundo vive la pandemia .
Agradecemos públicamente
a la firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER, por su apoyo
valioso año tras año para poder
cumplir con éxito nuestros eventos. Aquí no hay vencedores ni
vencidos, los niños todos son
ganadores ya que día a día aprenden las enseñanzas del fútbol,
nuestro objetivo es que en un futuro inmediato puedan llegar al
profesionalismo, eso pagaría todos
el esfuerzo que hacen, tanto ellos
mismo así como sus padres y
quienes estamos inmersos en liga
mexicana del Bronx", dijo la Sra.
Josefina, quien junto a su esposo
Baldomero, son los principales
de la entidad que lidera la niñez
y la juventud en el condado de la
salsa.
Los pequeños juegan los
domingos desde tempranas horas
en el parque del 1150 Interval
Avenue en el Bronx, el torneo de
a poco llega a sus instancias finales y los equipos tanto de damas

Los pequeños de liga mexicana del Bronx, lucen los uniformes cortesía
de la firma de los abogados WILLIAM SCHWITZER.

Pisando fuerte, los pequeños de la liga mexicana del Bronx sueñan
en grande y juegan pensando en el futuro.

como varones ya accedieron a la
liguilla desde donde surgirán los
campeones.
" Todos mis hermanos y yo
jugamos aquí, nos gusta el fútbol,
somos hinchas a muerte del chivas
de Guadalajara y nuestro equipo
está luchando por ser campeón,
vivimos cerca del parque venimos
con regularidad, están bonitos los
uniformes que nos entregó la liga

Las emociones de los partidos de los pequeños campeones que con
el fútbol en su sangre quieren llegar al profesionalismo.

mexicana, un aporte importante
de la firma de abogados
WILLIAM SCHWIZTER &
ASOCIADOS: dijo Manolo Aguilar, de 16 años y oriundo de
Puebla, México.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER se siente honrado de apoyar a la
juventud, divino tesoro en sus
manifestaciones preferidas como
el fútbol, en este caso con liga
mexicana del Bronx, costumbre
que la viene realizando desde hace
algunos años.
Si tiene un caso de accidente
de construcción, recuerde en
confiar en los mejores,
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, no cobramos la
consulta, trabajamos 24/7, no
importa su status legal, estamos
con Ud. hasta que gane su caso,
llame (212) 683-3800 - (800) 9331212 - (646) 620 - 2390 - (347)
665-3808

GUAYAQUIL
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UN ECUATORIANO
QUE HONRA A LA PATRIA
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

E

s muy grato, compartir a grosso
modo, la historia de un compatriota
que resulta ciertamente interesante
por lo ejemplar de su trayectoria.
Se trata de don HUGO SOSA PAREDES; desde
temprana edad, en su natal Guayaquil, desarrolló
un comportamiento basado en la responsabilidad y
el respeto; trabajador honesto, puntual y solidario.
Estos valores y otros, facilitaron el camino que forjó
su personalidad como ciudadano de bien.

EN EL PRIMER CANAL DE TELEVISIÓN
La primera frecuencia de televisión fue otorgada a nombre de Linda Zambrano, con el Canal 4, (Primera Televisión Ecuatoriana) con su
sede en el edificio de la Casa de la Cultura de Guayaquil, inaugurada el 12 de diciembre de 1960; este canal años más tarde, se llamaría
Red Telesistema, canal 4. Gracias a los esposos Linda Zambrano y Michael Rosenbaum Nébel, de Manabí y Alemania respectivamente;
quienes viajaron por Europa en 1958, y al retornar a Ecuador en 1959 trajeron equipos de televisión de la fábrica alemana Grunding.
Con apenas 24 años de edad, HUGO SOSA, fue designado Asistente de Gerencia del canal; en la foto tercero a partir de la izquierda. En
aquella época, Guayaquil tenía 700.000 habitantes. Su labor fue reconocida por la capacidad demostrada con dedicación y honestidad.
Es uno de los fundadores y secretario tesorero del Centro Social Cultural Deportivo “River Oeste” -1951- junto a don Pablo Jeremías
Anchundia primer presidente de la entidad, Armando Romero Rodas, entre otras personalidades le dieron el prestigio social que aún la
mantiene vigente.

AUTOFORMACIÓN
INTEGRAL
El deseo de prosperar, fue la inspiración que lo
animó, es así, que, gracias a su agudo sentido de la
observación y su instinto emprendedor, comienza a
prepararse con lecturas, escritos y conversaciones.
Va creando los espacios propicios para dar rienda
suelta a su creatividad. En un ambiente donde había
pocas oportunidades para cumplir sus objetivos,
logra a sus 19 años, ser seleccionado como becario
de la UNESCO y concurre a varias conferencias y
seminarios internacionales para prepararse mejor.
Consta como uno de los primeros miembros del
Centro Ecuatoriano Norteamericano y es nombrado
miembro voluntario del Cuerpo de Paz. Su afán de
supervivencia, lo lleva a crear un negocio con sus
pocos ahorros, instalando una lavandería de ropa
en seco, a la que denominó “La Legal”, tuvo gran
acogida por la atención esmerada y la pulcritud de
su servicio, llegando a tener una selecta clientela
que apreciaba y reconocía su trabajo.

INTENSO AMOR FAMILIAR
A los 29 años, decide viajar a EE.UU., por su valiosa labor comunitaria
realizada en Guayaquil y en tan corto tiempo, le fue otorgada una visa
especial de residencia lo cual constituyó una grata sorpresa que lo impulsó
a encaminarse con optimismo al soñado futuro. Decidió vivir en Manhattan
NY. Contrajo nupcias con Shirley su novia de toda la vida.
Ahora ya jubilados, llenos de vigor y salud por toda una vida de buenas
acciones, disfrutan intensamente con sus hijos Pablo, Shirley y Leo, orgullosos de haberlos educado en los mejores colegios y universidades. En
la foto los felices abuelos con sus nietos: Gabriel, Julia, Noah y Nicholas.
HUGO SOSA, con su querida esposa SHIRLEY, educadora de párvulos,
tienen el privilegio de haber facilitado el camino de muchos estudiantes
que hoy son destacados profesionales y su obra la han mantenido en el
anonimato, sin jamás exhibir la nobleza de sus actos solidarios.

CON EL PERIODISTA E HISTORIADOR
HUGO DELGADO CEPEDA
Grato reencuentro de los tocayos, platicaron amenos temas del Guayaquil
romántico de antaño, fue intensamente disfrutado con tantas anécdotas
históricas. El Dr. DELGADO CEPEDA, recordó con gratitud, cuando
hace algunos años fuera huésped de honor en la residencia de la familia
Sosa, durante su permanencia en NY. Son breves apuntes del admirable
ser humano, un ecuatoriano que honra a la patria. Nos sentimos vivamente emocionados al destacar la interesante trayectoria de don HUGO
SOSA PAREDES, admirado y respetado amigo de ECUADOR NEWS.

RADIO CRISTAL
LA MÁS QUERIDA Y POPULAR
Su entrañable amigo y compadre CARLOS ARMANDRO
ROMERO RODAS, lo nombró representante permanente de
Radio Cristal en Nueva York. HUGO SOSA, contribuyó en
los inicios organizacionales de la radio en Guayaquil, siempre
atento a los eventos más significativos de la emisora que
en poco tiempo llegó a ser la preferida por la variedad y
calidad de sus programas con el servicio social comunitario
que caracterizaba a CARR.
En la Gran Manzana, creó Crystal Travel, prestigiosa agencia
de viajes. Por el trato especial brindado a los clientes y la
seriedad con el cumplimiento de sus servicios profesionales,
en su local de Manhattan, fue designado miembro de IATA,
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
Su hogar es recordado como un segundo consulado por
los eventos sociales y culturales de nuestra comunidad,
efectuados en un ambiente de elegante distinción, sin pedir
jamás patrocinio económico alguno y sin pertenecer a ninguna institución de coterráneos. En todo momento dispuesto
a brindar su entusiasta cooperación.
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LA FARANDULA

Al Diaia
y al Instante

Editora
Carmen
Arboleda

EL INFIERNO PERSONAL DEL EXTRAORDINARIO CANTANTE INGLES,
PHIL COLLINS: DEPRESIÓN, LITIGIOS ETERNOS CON SU EX, Y LOS
PROBLEMAS PARA CAMINAR QUE PRACTICAMENTE LE TIENEN COJO

E

ste pasado martes aparecía
una noticia asaz grotesca
en los tabloides británicos
que cuestionaba la calidad y la
regularidad de la higiene del músico Phil Collins.
Según su ex esposa Orianne
Cevey, la tercera en el historial
matrimonial del ex batería de
Genesis, Collins se ha caracterizado en los últimos años por salir
poco de casa, desatender los principios básicos del cuidado de su
dentadura -"sólo se cepillaba los
dientes una vez en un año"-, de
no ducharse y además parece que
arrastra una depresión de caballo.
Por si fuera poco, en esta
declaración de Orianne -que se
enmarca en un cruento litigio por
la cantidad de dinero que tiene
que terminar de abonar el músico
si se ratifica el acuerdo de divorcio
que les viene enfrentando desde
hace años-, la ex esposa también
aseguraba que Phil Collins ya era
incapaz de rendir en el lecho
matrimonial. O dicho en sus propias palabras, "es impotente".
El retrato que ha hecho Orian-

ne Cevey es demoledor para la
imagen de Collins, porque incide
en dos cuestiones vergonzosas, la
incapacidad para el sexo y la roña
corporal, pues sumando lo de los
dientes, la carestía de duchas y la
poca predisposición del músico a
cambiarse de ropa y orearse, daría
como resultado una estampa
sumamente mugrosa. Al parecer,
los acontecimientos en la vida de
Phil Collins en los últimos años,
sobre todo desde que decidió
publicar su autobiografía en 2016
-en España apareció con el título
Aún no estoy muerto, y la editó
Aguilar-, han entrado en una espiral descendente y catastrófica que
le ha agriado el carácter, ha limado
su salud y le ha convertido en un
ermitaño, aunque no hasta el
punto (todavía) de alimentarse
alacranes, como se decía de San
Pacomio.

PHILL COLLINS
SUFRE DE PROBLEMAS SERIOS
Sabido esto, quienes esperen
que a sus 69 años vuelva a tomar

Un retrato y una foto de Phil Collins de 2016. Todavía se bañaba normalmente y no era impotente.

El cantante y su tercera esposa, Orianne Cevey, el día de su boda, en Lausana, Suiza.

decisiones como salir de gira o
reunir a parte de la formación original de Genesis para tocar o
grabar un nuevo disco, quizá tengan que olvidarse: Collins tiene
problemas bastante serios y la
música no es una terapia en este
momento.
El principal asunto es el eterno
litigio que le conecta a Orianne
Cevey. Ella es la tercera esposa
de Collins; previamente estuvo
casado entre 1975 y 1980 con
Andrea Bertorelli, una amiga de
la infancia con la que reconectó
durante los años dorados de Genesis, y más tarde con Jill Tavelman,
entre 1984 y 1996. Cevey fue la
traductora de la gira mundial de
Collins en 1999, más de 20 años
más joven que él, y se casaron a
comienzos del siglo.
El matrimonio fue bien al
principio, y tuvieron dos hijos en total, Collins ha tenido cinco

de los tres matrimonios, más una
hija adoptada-, pero se torcieron
las cosas y en 2006 se divorciaron.
El acuerdo de divorcio, por el que
Collins pagó 25 millones de libras
a su ex esposa, no le arruinó porque su fortuna era generosa
-algunas fuentes la cifran entre
130 y 180 millones de libras, lo
suficiente como para no preocuparse por nimiedades-, pero por
otra parte se cuenta como la
segunda separación más cara de
la historia del Reino Unido.
Ella se fue a vivir con otro
hombre, y él tuvo una relación,
que no llegó a materializarse en
boda, con una presentadora de
televisión, que duró hasta 2016,
año en el que publicó sus memorias.
Las memorias fueron conflictivas porque en ellas daba muchos
datos sobre su vida amorosa y
familiar que no gustaron ni a su

ENTRETENIMIENTO
segunda mujer, Jill, ni a varios de
sus hijos, que interpusieron
demandas contra él por difamación.
Sumado todo ello, Collins
entró en una etapa oscura que
venía de lejos: en la última década
ha confesado haber bebido más
que un cosaco, y que su dependencia del alcohol, sumada a sus
achaques, minaron su confianza
y su rendimiento musical.

SUS PROBLEMAS DE
SALUD LE TIENEN
COMPLICADA LA VIDA
Por si fuera poco, los problemas de salud de diferente tipo
-una infección viral que casi le
hace perder la audición, un problema cervical y, desde hace dos
años, un problema en la movilidad
que le obliga a usar bastón para
caminar- no han sido moco de
pavo, lo que sumado al agitado
momento legal por la segunda
fase de su divorcio ha terminado
por acercarle a esa imagen del
hombre descuidado y derrotado
que su mujer intentar presentar
ante el juez.
Orianne y Phil volvieron a
vivir juntos en 2016, después de
que el músico regresara a su casa
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en Miami -también tiene residencias en Suiza, donde vive en la
actualidad, y en la campiña inglesa- y le pidiera a su ex esposa que
abandonara a su nuevo marido y
aceptara rehacer su vida con él.
Según ella, Collins le prometió
compartir los 20 millones de dólares en los que está valorada su
propiedad en Miami si se divorciaba. Ella aceptó, y después
acusó a Collins de haber incumplido el pacto. De ahí el nuevo
litigio en marcha; no es tanto que
no se cepille los dientes, como
que no afloja la pasta.

PHILL COLLINS TIENE
UNA APARIENCIA DE
SER MUY VIEJO
La imagen derrotada del
Collins anciano contrasta con el
furor que, de unos años a esta
parte, ha desatado su música de
los años 80 entre las nuevas generaciones. El influyente sonido de
batería de su canción In the air
tonight (1981) ha sido recuperado
por infinidad de productores y
artistas en diferentes ámbitos pop comercial, electrónica
experimental, indie-, y en los últimos meses incluso se ha
celebrado ese golpeteo con eco

Collins, con sus hijas Lily y Joli. El cantante es padre de cinco hijos en total.

monstruoso en forma de retos y
memes en la red social TikTok,
donde la gente golpea cosas desde cajones en la cocina a
escalones- el ritmo del break de
batería que entra en la canción
más o menos a partir del tercer
minuto. De hecho, el año pasado,

el propio Collins recomendaba
reproducir la canción unos tres
minutos antes del final del 31 de
diciembre para que coincidieran
el solo con el comienzo de las
campanadas de Año Nuevo. Un
momento de buen humor en
medio del infierno personal que

parece que está viviendo, y que
igual podría arreglar en parte dándose un agua. Y es que alguien le
tendría que explicar que ducharse,
y sentirse limpio por tanto, y no
ir en chándal por los sitios, es una
cosa que dignifica, eleva el ánimo
y pone de buen humor.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

Pollos Blancos - Negros - Rojos Gallinas Roja - Blanca y Guinea Patos - Conejos y Pavos

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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RUSOS ESTÁN ENVIDIOSOS: CARLOS CADENAS,
EL ESPAÑOL QUE HA HECHO EL CAVIAR DE SU

PRODUCCIÓN, ¡EL MEJOR DEL MUNDO...!
El empresario de Madrid, Carlos Cadenas
cambió las telecomunicaciones por la cría
de los pescados llamados esturiones, que producen sus huevos que es el conociosdo caviar,
una delicia de primer orden, que se come en
los lugares más gourmets en el mundo y
ahora esta producción hecha en España, está
siendo considerada más apetitosa que la rusa.
Su caviar de nombre Riofrío ha conquistado
al chef Gordon Ramsey y a millonarios de
todo el mundo. Durante la pandemia, las ventas 'online' se dispararon un 500%.
Por Lic. Rudy Rivas Zambrano.
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

U

n médico navarro apasionado
de los peces es
el responsable de que en
un pequeño pueblo de Granada, se
produzca el caviar al que se ha rendido el chef Gordon Ramsay y se
sirve en los vuelos privados de

superlujo de Fly Elite Jets. El
mediático cocinero británico no
podía creer que el mejor caviar del
mundo no fuera ni ruso ni iraní,
sino andaluz, pero lo comprobó
por sí mismo visitando la piscifactoría en la que 40.000 esturiones
de crianza ecológica nadan en las
cristalinas aguas de Riofrío. "Y se
quedó alucinado", cuenta Carlos
Cadenas (43), el empresario que,
tras muchos avatares, se hizo con

El empresario Carlos Cadenas examina un tarro con huevos de caviar, de su producción que los especialistas
consideran que este caviar producido en España es mejor que el ruso.

las riendas de la compañía.
Aunque nada tenía que ver con
peces, hoy se dedica casi en cuerpo
y alma a sus amados esturiones.

Incluso se baña con ellos. "Me
encanta meterme en el agua y acariciarlos. Impresiona, porque nadan
como tiburones, pero son como

bebés, te chupan el dedo y tienen
la piel súper suave", cuenta. Quien
quieran comprobarlo lo puede
hacer, porque nadar con esturiones
es una de las actividades que se
pueden hacer, en la piscifactoría
de este pequeño pueblo de 400
habitantes, que fue famoso hace
años por sus truchas.

ESTE LUGAR
FUE UN CRIADERO
DE TRUCHAS

Los pescados esturiones viven en aguas cristalinas y son sacrificados a los 18 años.

Corrían los años 60 cuando el
médico Luis Domezain reclutó a
agentes del antiguo Icona, el histórico Instituto para la
Conservación de la Naturaleza, en
busca de cristalinas aguas donde
criar truchas. Ya las criaba en
Riezu, un pequeño pueblo navarro
donde fundó la primera piscifactoría de España, pero quería
ampliar el negocio.
Sus truchas pusieron al poblado
de Riofrío en el mapa gastronómico del país, y los esturiones, que
introdujo años más tarde, han
hecho que el pueblo granadino se
conozca también en Moscú, Helsinki o Londres. Luis y sus hijos
desarrollaron el negocio pero no
supieron gestionarlo bien y acabó
en manos de una empresa rusofinlandesa que se propuso producir
50 toneladas anuales de caviar. La
cosa no funcionó, el ruso que vigilaba el negocio acabó instalado en

INFORME ESPECIAL
Marbella, disfrutando del lujo a
todo trapo. "Es que el caviar es
una jugosa moneda de cambio",
advierte Cadenas.
La empresa cayó en concurso
de acreedores y acabó en sus
manos por casualidad. Aunque
Cadenas creció en una familia de
militares afincada en El Escorial,
siempre tuvo muy clara su vocación empresarial, aunque nunca se
imaginó produciendo caviar.
"Yo me dedicaba a las telecomunicaciones junto a mi socio,
Antonio Romero. Él tenía una finca
rústica cerca de Riofrío, le encantaba comer allí y cuando se enteró
de que la empresa estaba en concurso de acreedores me propuso
que nos lanzáramos. Para mí fue
un flechazo, porque aquello es precioso, un vergel, y es imposible no
enamorarse".

ANTES DE COMENZAR
LA INDUSTRIA OCURRIÓ UN ACCIDENTE
Pero dos semanas después de
que se decidieran, una riada se lo
llevó todo por delante. El 14 de
septiembre de 2018 una tromba de
agua inundó el pueblo y destrozó
la piscifactoría. La mitad de los
esturiones aparecieron muertos en
los campos aledaños, algunos a
cuatro kilómetros.
"Aquello fue brutal, el pueblo
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Esta es una de las variedades del caviar que se produce en esta localidad de Riofrío y que, es la más cotizada y
mejor vendida en todo el mundo.

era un lodazal. Vimos a Alberto,
el hijo de Domezain, como un
zombi entre los peces muertos, y
creo que verle así nos decidió a
seguir adelante". Tras invertir casi
dos millones de euros y repoblar
las piscifactorías consiguieron
revertir la situación. Hasta que
llegó el Covid y todo se paró de
nuevo.
Con los restaurantes y hoteles
de lujo, su principal clientela, cerrados, el poblado de Riorío, lanzó la

venta on line y la respuesta fue
sorprendente: las compras de particulares subieron un 500%. "Ha
sido nuestra salvación, tenemos
toda la producción del año, 750
kilos, ya vendida", señala.
Cadenas tiene grandes planes
para Riofrío. Su socio, Antonio,
no podrá verlos porque falleció
hace poco más de un mes ("fue mi
segundo padre, su muerte ha sido
un mazazo", cuenta con emoción)
pero participó en los planes de

expansión, que pasan por doblar
la producción en 2021 y superar
las dos toneladas en 2022. "Nos
hemos puesto un techo de cinco
toneladas, es una cifra de la que
no pasaremos", señala Cadenas,
en cuya empresa trabajan 17 personas. Él mismo recuerda que el
del caviar no es negocio para impacientes: hasta los ocho años no se
puede distinguir al macho de la
hembra, que es quien porta los huevos, y, a diferencia de otras
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piscifactorías (el 70% de la producción mundial de caviar procede
de China) donde se acelera de
forma artificial el crecimiento, aquí
el animal es sacrificado cuando
alcanza los 18 años.
Además de mantener la venta
y las catas online, que también se
han disparado durante la pandemia,
el empresario quiere desarrollar
experiencias gastronómicas in situ
con el chef Diego Gallegos, del
restaurante Sollo, y otras actividades, como la pesca deportiva del
esturión que, asegura, a los rusos
les encanta, o la compra de ejemplares de peces, con la experiencia
de ser testigo de todo el proceso
hasta que el comprador vuelve a
casa con sus latas de caviar.
Cadenas quiere, sobre todo,
potenciar las exportaciones. Con
el veto de Rusia a la importación
de alimentos europeos, ha potenciado otros mercados, como
Dinamarca, Francia, Filipinas y,
sobre todo, Estados Unidos. "Tenemos muchas expectativas puestas
en el mercado americano". Su
pasión por el caviar le lleva a recorrer cada semana los 461
kilómetros que separan Madrid de
Riofrío, un viaje en el que muchas
veces se embarcan su mujer, Tamara, y sus tres hijos. A ellos también
les mete a nadar entre esturiones,
para que vayan aprendiendo.
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COMUNIDAD

COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

En la gráfica una de las actuaciones de QUEENS SINFÓNICO .

ENTREGA
DE PAVOS
GORAYEB Y ASOCIADOS
LOS ABOGADOS DEL
PUEBLO ENTREGARAN
PAVOS ESTE FIN DE
SEMANA
Los Abogados del Pueblo, Gorayeb y Asociados,
distribuirán pavos y alimentos, en celebración del Día
de Acción de Gracias, en
Sisa Pakari Centro Cultural
y Laboral, ubicado en la 6710 Roosevelt Ave. Woodside
NY, el 20 y 21 de Noviembre
a partir de las 11:00 AM,
hasta que se agoten los productos.
Se les pide a las personas
que Asistan a este evento
porten mascarillas y mantengan la distancia social.

CONTINUA AUMENTO
DE CASOS DE COVID
19 EN LA AREA
TRIESTATAL

pidiendo a los neoyorquinos que
se hagan la prueba, usen una máscarillas y se queden en casa durante
las vacaciones.

Autoridades informaron que
los casos han aumentado rápidamente en todo el área triestatal y,
para evitar ese mismo nivel de
aumento en los cinco condados,
los funcionarios de la ciudad están

PRESIDENTE DE AME
VISITA ESTADOS
UNIDOS
El Ing. Raúl Delgado Orellana,
presidente de AME, vivitará Esta-

La biblioteca de Queens amplia su servicios de computadoras e impresoras, la misma que tiene una gran
acogida de la comunidad.

dos Unidos de América, desde 19
de noviembre hasta el 23 de
noviembre de 2020.
Durante esta visita mantendrá
reuniones con Autoridades de
Miami, New Jersey, New York y
visitará las oficinas de Ecuador
News, donde mantendrá una entrevista con nuestro Director General,
el día sábado 21 de noviembre.

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE QUEENS AGREGARA EL USO DE
COMPUTADORAS E
IMPRESORAS EN
SIETE SUCURSALES A
PARTIR DEL 23 DE
NOVIEMBRE
La Biblioteca Pública de
Queens anunciar que a partir del
lunes, 23 de noviembre, las computadoras e impresoras estarán
disponibles para uso público en
siete sucursales abiertas solo con
reservación, parte de la segunda
etapa del plan para reabrir los lugares de QPL de manera gradual y
segura a medida que la pandemia
continúe.
Un total de 46 computadoras
estarán disponibles, para quienes
hagan cita de 30 o 60 minutos,
durante el horario normal de operación en las bibliotecas de:
Cambria Heights, East Elmhurst,
Fresh Meadows, Laurelton, Long
Island City, Peninsula y South

Ozone Park. A partir del lunes, 16
de noviembre, las reservas se están
haciendo hasta con una semana de
anticipación en línea a través del
sitio web de la biblioteca o llamando a las sucursales, que
continuarán ofreciendo servicio
para llevar.
Las estaciones de computadoras en cada uno de estos
siete sitios estarán distanciadas
entre sí, y algunas tendrán
barreras de bienestar a su alrededor. Los usuarios deberán
usar máscaras y se les pedirá
que limpien el equipo antes y
después de cada uso.
QPL monitoreará de cerca
si se están siguiendo los protocolos de seguridad y se
asegurará de que el público y
nuestro personal estén adecuadamente protegidos.
El acceso a computadoras
e impresoras es una de las principales razones por las que las
personas visitan las bibliotecas,
es así que el pasado año fiscal,
las computadoras se utilizaron casi
3 millones de veces.

EL REGRESO DE
“QUEEN SINFÓNICO
VIRTUAL”
La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador FOSJE,
BMI y Mutualista Pichincha presentan “QUEEN SINFONICO

COMUNIDAD
VIRTUAL” , sábado 21 de
noviembre a las 20h00 a través de
la plataforma de Streaming TicketShow. Su valor es de $6
Invitamos a la comunidad
Latinoamericana y Ecuatoriana
residente en los USA a unirse a
este hermoso concierto virtual que
apoya la obra de FOSJE adquiriendo las entradas en la
plataforma de Ticketshow:
www.ticketshow. com.ec
Debido a muchas solicitudes
de distintas ciudades del país que
no pudieron estar presentes en los
Conciertos “QUEEN SINFÓNICO” de FOSJE, ahora traemos el
concierto V.02 realizado en la
Casa de la Música hasta tu hogar
para que lo compartas en familia.
El concierto cuenta con la presentación de 150 artistas en
escena: los solistas Mateo Terán,
Camila Terán, Manuel Sambour,
Sinfónica Juvenil de Quito
FOSJE, Coros y el Grupo de Rock
“The Mash Cover Band”, bajo la
dirección del Maestro Patricio
Aizaga.
Con este grupo extraordinario
de artistas se interpretarán alrededor de 20 obras con arreglos de
los Maestros Christian Mejía, Guillermo y Toño Cepeda, tales
como: Bohemian Rhapsody, We
will Rock you, Under Pressure,

Somebody to love, I want to break
free, Radio Gaga, Love of my life,
mosaicos, entre otros.
La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador
FOSJE, obra social y educativa
que utiliza la música orquestal,
coral y vocal, como un medio de
inclusión y desarrollo para niños
y adolescentes de bajos recursos
económicos y con discapacidades
desde hace ya 25 años en el Ecuador y que ha formado un alto
porcentaje de los músicos profesionales del país, con
reconocimientos nacionales e
internacionales, como son el Título de "Artistas de la UNESCO por
la Paz", Premio a la Excelencia
Educativa por la Fundación
FIDAL, entre otros, realiza este
Gran Concierto a beneficio de la
obra educativa y social de la institución. Apóyanos!
POR LA COMPRA DE
CADA ENTRADA, INMEDIATAMENTE ESTÁS APOYANDO A LA OBRA SOCIAL
Y EDUCATIVA DE FOSJE.

FALLECIÓ LA SRA.
LIDIA M, GARZÓN
VDA. DE PORRAS
Sus Honras Fúnebres se llevaran a cabo el 19 Noviembre

2020, el Velorio se celebrará en
Leber Funeral Home, ubicado en
2000 Kennedy Blvd, Union City,
NJ 07087 a las : 8:30 am.
La misa de cuerpo presente
se realizará en St. Aloysius
Church en 691 Westside Ave,
Jersey City, NJ 07304 a las
11:00 am.
Sus hijos y familiares agradecen su solidaridad en estos
momentos de dolor, Solicitan su
comprensión ya que debido a la
situación mundial que atravesamos, estas honras fúnebres se
llevaran a cabo con cupo limitado
de asistentes.
Nota: A las personas que muy
amablemente desean enviar arreglos florales a la funeraria,
agradecemos de todo corazón su
buena voluntad. Desafortunadamente en el Mausoleo no
permiten dejar flores.
Además deseamos indicar a
las personas que deseen hacer
una donación monetaria, que lo
hagan a nombre de la Sra. Lidia
Garzón, a alguna Organización
Benéfica de su preferencia. Nuestra madre se los agradecerá desde
el cielo
Atte.: Familia Porras Garzón.
SRA. LIDIA M, GARZÓN VDA.
DE PORRAS
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VARIEDADES

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.
La prudencia es buena consejera.

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. Aprovéchalo. Tu exceso de
confianza y arrogancia te jugarán una mala pasada
durante la semana. Piensa antes de hacer las cosas.
Los errores te acechan.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
BOMBAZO AL CANTO
- Me acabo de encontrar una
bomba, ¿Qué hago?
- Muy bien, no se preocupe, mujer mató al marido por pisarle
el piso recién aseado...
¿De qué color son los cables?
- Así es.
- Uno es cobalto claro y el
- ¿Y por qué tardó usted más
otro rojo carmesí suave…
- ¡Pues te vas a morir por de 20 minutos en arrestarla?
- El suelo aún estaba mojamaricón!
do.

IMPERFECTOS…
- Sr. Policía, le juro que mi
marido ha muerto de un golpe de
calor.
- Lo sé, Sra., pero haga el
favor de bajar y soltar la plancha
lentamente y ponga las manos
arriba donde pueda verlas.

UN TOQUE DE ATENCIÓN…
Policía: - Oiga, Sra. que aquí
no puede aparcar que es por donde
salen los diputados.
Sra.: - Tranquilo agente, no
se preocupe, tengo alarma y seguro anti-robo.

LOS MILAGROS DEL SEÑOR
- ¿Qué contiene esa botella?
- Agua, señor policía.
- Eso es vino.
- ¡¡Alabado sea el Señor y sus
milagros!!

MALAS EXPECTATIVAS
- Señora, es sobre la desaparación de su marido, me temo que
no tengo buenas noticias.
- ¡Ay, por Dios, no me diga
que lo han encontrado!

GUARDIA CIVIL NOVATO
Guardia Civil: - ¿Volcó?
Pasajero malherido por accidente: - No, estoy vaciando el
cenicero si le parece…

UN CASO PERDIDO
- En su reporte dijo que la

¡MULTA AL BORRACHO!
- Señor policía, verá, no es
cuantas veces uno se cae sino
cuantas veces uno se levanta.
- No, a mí no me la pegas, así
no funciona esta parte del test de
alcholemia.

PRINCIPIANTES
Borracho: - Mire, Sr. Guardia
Civil, le doy 50 dólares si no me
hace soplar.
Y al rato vuelve a encontrarse
con otro y le dice lo mismo… y
a la tercera vez que le pasa eso el
Guardia Civil dice: - Mira mejor
dame ya 150 dólares de golpe y
te digo como salir de la rotonda.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
La felicidad no es algo
hecho. Proviene de tus propias
acciones.
Dalai Lama
Una actitud fuertemente
positiva creará más milagros
que cualquier droga.
Patricia Neal
Todo puede tener belleza,
aún lo más horrible.
Frida Kahlo

LA PALABRA DIARIA

RESPIRAR
Cada aliento es una oportunidad sagrada.
Sin que yo tenga que pensarlo, mi cuerpo respira automáticamente y me
mantiene vivo. Mas cuando tomo conciencia del acto de respirar, no solamente
sobrevivo, ¡también prospero! A medida que el aire entra por mis fosas nasales,
siento que trae consigo la esencia de la esperanza, del amor y de las posibilidades.
Vigorizando mis pulmones y mi ser entero.
Al hacer una pausa, noto la energía de la vida que fluye en mí. En este
instante, el tiempo se detiene. Estoy plenamente presente. Yo soy parte de un
todo y, al mismo tiempo, soy un ser sin igual. Esta Verdad hace que me sienta
animado y renovado. Experimento solaz cuando exhalo lenta y conscientemente.
Según el aire sale de mis pulmones, me siento revitalizado, listo para reanudar
mis actividades con propósito.
El espíritu de Dios me ha creado; el soplo del Todopoderoso me dio vida.—
Job 33:4
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ENTRETENIMIENTO
El artista ecuatoriano Claudio
Lozano, nos presenta su nuevo
sencillo “PROHIBIDO”
grabado junto a Lila Flores...

CLAUDIO
LOZANO
PRESENTA SU ALBUM SUEÑOS
CON SU PRIMER SENCILLO “PROHIBIDO”

C

laudio Leonardo Lozano Ojeda,
nace en la ciudad de Loja-Ecuador. Se inició a los 7 años de
edad como cantante, pero a sus 15 años
entra en el campo profesional y de estudios de grabación como bajista, pero su
inclinación fue la composición y el canto,
es así que a los 17 empieza como cantante, grabando temas propios y también
de sus compañeros de banda en ese
entonces y demuestra un talento único
bajo los estilos del POP-BALADAS y
ROCK LATINO, A los 21 años ingresa
a un Reality Show junto con su hermano
Mauro Lozano, donde después de 8
meses en pantalla quedan en 2º lugar y
así empieza su camino en el estilo TROPICAL, cantando en las mejores
orquestas de su País.
LOZANO como es conocido en el
mundo artístico está radicado en los Estados Unidos hace varios años, abriendo
plaza con varias comunidades, llevando
reconocimientos en varios Estados de
USA y muy querido por la gente Latina.
THE KING es la palabra como lo
bautizaron en el último concierto antes
de la pandemia, cuando fue invitado
como artista independiente junto con toda
su banda en el prestigioso centro de eventos LEHMAN CENTER en Nueva York,
para celebrar los 20 años de vida artística
de ELVIS CRESPO, su repertorio variado
de salsa, merengue, bachata y cumbia
pusieron de pie a todo el teatro, dándole
así el sobrenombre THE KING.
Hoy por hoy el artista ecuatoriano
Claudio Lozano, nos presenta su nuevo
sencillo “PROHIBIDO” grabado junto
a Lila Flores, artista con una gran trayectoria musical y líder de la agrupación
LAS CHICAS DULCES.
“PROHIBIDO” es una fusión de
salsa y cumbia muy al estilo de LOZANO, con el cual se da a conocer en
México, bajo la producción de Omar
Ramos “PUCHO”, este tema muestra la
pasión y el amor con un toque tropical,
llevándolos a recordar y a vivir la canción
desde el primer momento en que la escuchas.
1- ¿Cómo surgió ese gusto por el
canto y cuáles fueron tus primeros
pasos en la música?
Empecé cantando desde muy pequeño en la escuela, como lo hace todo niño
presentándose en obras musicales y todo

lo demás, y una de las experiencias más
lindas que tuve fue que me presenté vestido de Mariachi en la escuela, de ahí
mi inclinación fue por el bajo, fui bajista,
grabe en una agrupación en Loja, pero
me retiraron porque no era un buen bajista y por cuestiones de la vida empecé a
aprender a tocar guitarra y a componer
y en eso me escucho un gran amigo, grabamos unas canciones y decidimos
promocionar, mandar a la radio y ahí
empieza toda la carrera artística de Claudio lozano como cantante.
2- ¿Aparte de ti en la familia hay
más artistas?
En mi familia, mi hermano Mauro
con quien comparto y camino todos los
días en mi carrera artística, sobre todo
en la carrera cultural podemos decirle y
más que nada el día a día que estamos
promocionando baile y música, él es uno
de los que siempre está también en lo
que es la parte artística, él es un bailarín
profesional, muy reconocido en el medio
del baile aquí en Nueva York y en Ecuador también.
3- ¿Hasta dónde quieres llegar con

tu música?
Yo creo que en llegar a un punto de
olvidar de saber que quiero, cuanto quiero obtener o hasta donde quiero llegar,
yo más que nada estoy haciendo mis
temas y todo esto es porque quiero que
la gente vea lo que más me gusta hacer,
tengo un equipo de trabajo muy lindo,
con productores y todo, que les he dicho
a ellos que no nos preocupemos de cuanto alcanzamos, sino preocupémonos más
de hacer las cosas bien y que la gente
nos lleve hasta donde ellos quieran, realmente no soy de las personas que estoy
preocupado de cuanto views tengo, cuántos likes tengo, cuantos seguidores tengo,
más bien soy preocupado de si la gente
le gusto o no le gusto, recibir sus críticas,
opiniones, consejos, tú sabes.
4- ¿Qué artista consideras que ha
sido fuente de inspiración para ti?
Yo creo que Marc Anthony es uno
de los artistas que yo más he estado escuchando desde muy niño, Ricardo
Montaner, tengo influencia mucho de
Andrés Cepeda y Américo también, no
te voy a negar que no, últimamente he
estado escuchando mucho música banda,
me gusta escuchar mucha música de
compositores que realmente hacen poe-

En Ecuador he tenido
la oportunidad de abrir
show para Marco
Antonio Solís, Gerardo
Mejía, y Juan
Fernando Velasco...

mas, tu sabes que hoy en día llevan letras
muy explicitas que estarán en moda,
pero no dejan un buen mensaje, no te
dejan un buen legado.
5- ¿Cuéntanos un poco de tú material discográfico “Sueños”?
Sueños es el resultado de estos ochos
años aquí en los Estados Unidos, tu sabes
que la ilusión de todo cantante es tener
su Cd, pero otra cosa es tener un Cd de
la calidad que la gente lo merece, tiene
un valor económico, sentimental y de
tiempo muy grande, es una inversión
que hemos hecho gracias a gente que
nos han apoyado, tenemos personas que
nos han colaborado con muchas cosas.
Sueños encierra ocho temas, los cuales estoy cantando canciones de
compositores muy reconocidos como
Horacio Palencia, que es un compositor
mexicano, como Tamara Herrera, Rod
Sánchez, son compositores colombianos,
mexicanos, ecuatorianos y también tiene
canciones inéditas mías. Sueños es producido la mayor parte del álbum por
Omar Ramos, es un quiteño, un productor muy bueno, ustedes pueden darse
cuenta por los resultados de las canciones
y hemos tenido la oportunidad de grabar
con varios músicos, colombianos, venezolanos, chilenos, ecuatorianos, cubanos
que han estado presentes en cada una
de las canciones. Uno de los productores
más que cuenta mi álbum es de Alfonso
Cayón que es de CayoSwing, pianista
colombiano, muy reconocido también,
es ex pianista de Aventura de Romeo
Santos y también tengo la oportunidad
de compartir aquí un tema que se llama
“Me gustas Tú”, que fue del productor
Gonzalo Contreras, más conocido como
Gee Flow, un gran productor de aquí de
Manhattan chileno y también estuve en
los estudios de Amapola Récord de Felipe Guerreo, un cantante ecuatoriano
donde grabamos parte de la voz de las
canciones de Sueños.
6- ¿Cuéntanos cómo surgió la canción “Prohibido” de tu nuevo
promocional del Álbum?
Prohibido surge de la propuesta de
un amigo colombiano cuando me dice
que escuche una canción de compositores
colombianos y de hecho ya el álbum
estaba terminado, entonces decidimos
agregar una canción más y “PROHIBIDO” entra como ultimo al álbum y así
mismo salió primera en la producción,
decidimos ver una voz femenina para
que haga el Ft conmigo y entre las que

vimos Lila fue una de las artistas que
desde primer instancia ella colaboró, ella
estaba con todas las intenciones de venir
acá a hacer el video y realmente el trabajo
salió muy bien, de hecho yo creo que
en realidad “Prohibido” salió de la nada
y llego al álbum y ha sido una canción
que nos está abriendo muchas puertas.
7- Si pudieras abrir un Show para
cualquier artista, ¿quién sería?
En Ecuador he tenido la oportunidad
de abrir show para Marco Antonio Solís,
Gerardo Mejía, Juan Fernando Velasco,
acá en los Estados Unidos tuve la oportunidad de ser invitado para la
celebración de los 20 años de Elvis Crespo y fue algo fenomenal, de hecho ahí
me bautizaron como de The King, como
el Rey de la Cumbia y la gente me llamaba The King, The King, y se volvió
una cosa súper bonita, entonces yo creo
que hoy en día más que abrirle a alguien
quisiera tener la oportunidad de cantar
con ese artista y seria Marc Anthony, es
uno de mis sueños mas grande conocer
a Marc Anthony y estar cantando con él
alguna canción.
8- ¿Aparte de cantar a que otra
cosa te dedicas?
En este país he estudiado Business
Management, no he parado mis estudios
y en Ecuador estudie también Marketing
y publicidad, soy diseñador gráfico, hago
edición de video, tengo una empresa
ahora junto con mi hermano que se llama
“Lozano Group”, que es de Marketingpublicidad e Imprenta, sobre todo
trabajamos con pequeños negocios y tal
vez estemos incursionando en otro negocio más que tenga que ver ya con el
mundo de restaurantes y bares.
9- ¿Puedes enviar un saludo a toda
nuestra comunidad ecuatoriana?
Un saludo a mi comunidad ecuatoriana, decirles que sigan trabajando, que
sigan luchando fuerte y que nos unamos
más, que no esperemos recompensa al
hacer algo por alguien y sobre todo que
llevemos esa bandera tricolor, como tratamos de hacer muchas personas al
mostrar nuestro talento, e invitarlos a
que me escuchen y a que me vean en
YouTube, invitarlos que me sigan en mis
plataformas digitales en la música y también que me sigan en mis redes sociales,
yo estoy atentos para ustedes y que VIVA
ECUADOR.
@Claudiolozanony – Instagram
Claudio Lozano- Facebook Claudio
Lozano-Music You Tube.
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DE COLOMBIA, GLORIA L. PANIAGUA
ABOGADA Y ARTISTA PLÁSTICA
Por Javier Flores
Ecuador News

D

e profesión
Abogada, con
un masterado
en Administración de
Leyes y estudios en Arte, Gloria
Paniagua es una artista de origen
colombiano de gran talento. En
1973 participó en un concurso de
dibujo llevándose el primer lugar,
lo cual se convertiría en la semilla
de su carrera artística.
Para Gloria, las Leyes siempre
fueron parte de su vida, lo que le
permitió mostrar su trabajo artístico, ya que el Arte de pintar es su
pasión. La combinación entre estas
dos profesiones Leyes y Arte, tienen un impacto muy importante,
ya que ambas tienen que ver con
la humanidad y ambas te enseñan
cómo pensar, que toca con el ser
humano y las leyes, y estas van de
la mano, y al final tienes que preguntarte cuál es tu verdadera
identidad para no arrepentirse de
no haber perseguido la visión, en
su caso nos confirma Gloria.
Utilizando acrílicos, óleos
sobre lienzos, pintura de crystal,

Gloria Paniagua y Javier Flores durante la ceremonia privada MUJER:
Fuerza y Esperanza, en El Barrio’s ArtSpace PS109 el 16 de Octubre.

Gloria Paniagua junto a su obra en The Art Student’s League.

El pasado 7 de Marzo en el Consulado del Ecuador en Queens New York
durante MUJER: Leyes de Familia, donde Gloria participó y recibió un
reconocimiento .

The Art Student’s League, Jani Estrella, la artista Gloria Paniagua y Néstor Castaño.

yute, técnicas mixtas y otras, Gloria
define su estilo como abstracto.
Básicamente su trabajo es una propuesta espiritual, “ El Ser y la
conexión con el Universo”, el mensaje que ella transmite es a través
de la forma y el color, los cuales
juegan un rol muy importante en
sus pinturas.
El Magenta es su color favorito.
Su trabajo ha podido ser admirado
en galerías alrededor de los Estados
Unidos de América, México, Francia, España, Colombia, Italia,
Japón, Canadá, Holanda, Suecia y
otros, tanto en exhibiciones individuales, como en muestras
colectivas.
El 7 de Marzo el Consulado
del Ecuador en New York, presentó
un evento de recursos legales para
la comunidad MUJER: Leyes de

Familia, donde participaron 10
artistas plásticos entre los que estuvo el trabajo de Gloria; las oficinas
de la Senadora Estatal Jessica
Ramos, tiene una muestra que aún
no se ha podido inaugurar, MUJERES: Influence, Community,
Culture and History, donde participa con dos de sus obras.
El pasado 16 de Octubre participó en la exhibición colectiva
MUJER: Fuerza y Esperanza,
donde su trabajo tuvo muchos
comentarios.
Gloria concluye diciéndonos
que su ambición dentro del campo
artístico, es presentar una propuesta
diferente creando conciencia a través del color, sombras cromáticas,
líneas y estados astrales, donde
pueda expresar un lenguaje armonioso a través de su pintura.
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RESULTADO VERGONZOSO QUE SACARÁ A TÉCNICO Y VARIOS JUGADORES

Ecuador humilla a Colombia: 6 - 1
L

a selección ecuatoriana de fútbol
goleó el martes 6-1 como local a una
deslucida Colombia, en un partido
donde los dirigidos por Gustavo Alfaro
demostraron gran actitud para recuperarse
a las bajas de varios jugadores por COVID19 horas antes del encuentro.
Ecuador, que venía de ganar de visitante
3-2 a Bolivia, mostró eficacia en todas sus
líneas, pese a la ausencia de seis jugadores
contagiados por el virus, entre ellos el experimentado Enner Valencia.
Robert Arboleda aprovechó en el minuto
7 una serie de rebotes dentro del área rival
para marcar el primer gol del equipo "Tricolor". A jugada seguida, Angel Mena
sorprendió con una acción rápida al arquero
del equipo colombiano Camilo Vargas y

Colombia en crisis

C

olombia, James y Queiroz están
en crisis y no es decir por decir.
El partido contra Ecuador ha
sido una clara muestra de ello. Los de
Gustavo Alfaro han roto una racha de
ocho años sin ganar a los cafeteros de
la mejor manera posible, con un 6-1 a
sus rivales. Este resultado deja en evidencia una cosa, la selección
colombiana está tocada, y habrá que
esperar si esta hundida.
En menos de 10 minutos Ecuador
era amo y señor de partido. Los cafeteros empezaron apagados el encuentro
con errores defensivos atrás y atascados
en el centro . Los colombianos eran
incapaces de sacar el balón desde atrás
haciendo que los atacantes colombianos
estuvieran desaparecidos.
Jugar con diez en muchos minutos
del juego, no perjudicó la Tricolor y
en los últimos minutos del partido acabarían metiendo el 6-1 definitivo gracias
al doblete de Arboleda. Un resultado
histórico para los de Gustavo Alfaro,
que dan un paso adelante en el clasificatorio para el Mundial de Qatar, pero
también, y de forma negativa para los
de Queiroz . Colombia no consiguen
levantar cabeza y empiezan a complicarse su cita para el próximo mundial.
Su próximo rival es Brasil...
Este es un resultado saca-técnico,
saca-jugadores y hasta saca-equipo de
cualquier competición. Una veergüenza.

Ecuador celebró jubiloso su victoria.

amplió el marcador.
Mientras Colombia buscaba afianzarse
en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado de la andina ciudad de Quito, Mena
generó una jugada que fue aprovechada por
Michael Estrada para anotar el tercer gol
de Ecuador en el minuto 31.
Siete minutos después, Xavier Arreaga
sumaba la cuarta anotación para el equipo
andino tras una jugada conjunta con Arboleda y Gonzalo Plata, quien con 20 años es
uno de los jugadores más jóvenes de la selección ecuatoriana. "Es una eliminatoria muy
difícil y larga y todo es paso a paso", dijo
Estrada, tras el triunfo a periodistas. "A
pesar de todo, salimos con muchas ganas
de ganar, hay un grupo unido, un equipo
joven con mucha ilusión".
Los ecuatorianos hicieron llorar a James Rodríguez y a todos los colombianos.

Todo fue alegría para los ecuatorianos.

Antes de concluir el primer tiempo,
Colombia realizó cuatro cambios de futbolistas ante el resultado parcial adverso y las
modificaciones parecieron surtir efecto cuando James Rodríguez descontó con un tiro
penal poco antes de irse al descanso.
La motivación del equipo ecuatoriano
se mantuvo en el segundo tiempo, aunque
fue perdiendo poder de fuego para concretar
sus llegadas en el arco rival.
En el minuto 78 apareció nuevamente
Plata para anotar el quinto gol de un potente
remate tras asistencia de Mena. El joven
jugador fue expulsado tras la anotación por
doble tarjeta amarilla.

Ecuador cerró su gran partido con un
gol de Pervis Estupiñán en los descuentos.
Con este resultado, Ecuador trepó a los
primeros puestos de la tabla con nueve puntos en cuatro partidos, mientras que
Colombia se quedó con cuatro unidades tras
sufrir la goleada en Quito y el 3-0 en casa
ante Uruguay en la fecha pasada. "A los
jugadores de Colombia les va a tocar muy
fuerte y seguro que con las ganas y la casta
que ellos mostraron en partidos anteriores,
Colombia va a cambiar, va a mejorar y sacar
los puntos que necesitan para llegar a Qatar",
dijo el Director Técnico de la selección
colombiana, Carlos Quieroz.
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5 ARGUMENTOS PARA ANALIZAR LOS PARTIDOS DE FÚTBOL

Fórmulas para anticipar resultados
Se dice que todos llevamos un técnico de fútbol por dentro. Normalmente siempre estamos
en desacuerdo con quien dirige el equipo de
nuestras preferencias. Si buscamos argumentos, con esta nota te ayudamos a encontrarlos.

T

odos pensamos que sabemos mucho
de fútbol y estamos seguros de cuál
debería ser el once de nuestro equipo.
Llevamos un técnico dentro y ya vimos tantos partidos que perdimos la cuenta, pero
¿realmente sabemos analizar los partidos
para poder predecir lo que va a pasar?
En 2020, hay una serie de estadísticas
que tenemos los “técnicos” de todo el mundo
tienen en cuenta para preparar a sus equipos,
y esas mismas estadísticas te pueden ayudar
a predecir lo que va a pasar en un partido,
tanto para realizar tus apuestas como para
poder hacerte una idea de cómo lo hará tu
equipo o selección favorito. El estudio de
estas métricas o condiciones puede darte
grandes beneficios en las casas de apuestas.
Estas son las principales métricas que
debes tener en cuenta a la hora de analizar
los partidos de fútbol:

PARTIDOS RECIENTES
DE AMBOS EQUIPOS
Esta métrica sí que tendemos a revisarla
de vez en cuando de manera intuitiva cuando
tratamos de saber qué va a pasar en un partido de fútbol. Quien más quien menos,
todos sabemos más o menos si nuestro equipo viene fuerte o si necesita una victoria
para romper una serie negativa de resultados.
A la inversa, también acostumbramos a mirar
cómo viene el rival y si está en un momento
al alza o no. Es cierto que un equipo que
venga más fuerte tiene más probabilidades
de vencer un partido, pero estos resultados
son solo una de las métricas que hay que
tener en cuenta en esta comparación.

MINUTOS ACUMULADO
DE SUS TITULARES
Un equipo que venga consiguiendo buenos resultados con los mismos 11 jugadores

en todos los partidos, tiene menos probabilidades de ganar que uno que lo esté
consiguiendo con 15-16 jugadores. La razón
es que el equipo que repite siempre el mismo
11 depende más de estos jugadores que del
resto del plantel. Además, su once estrella
viene acumulando más y más partidos sobre
sus piernas, lo que lo hace más propenso a
perder frente ante un equipo de características relacionadas a la potencia física.

lo que te interesa en este aspecto es percibir
las variaciones entre las métricas como local
y como visitante, para poder aplicarlas al
próximo partido. ¿Es esperable que tu equipo
actúe de forma más defensiva si juega como
visitante? ¿Le cede el dominio de la pelota
al rival? Y el rival, ¿se siente cómodo con
la pelota en los pies?

DIFERENCIAS EN EL
RENDIMIENTO COMO
LOCAL Y VISITANTE

La climatología es una de las grandes
métricas que tienden a omitirse en los análisis de los aficionados al fútbol, pero que
es fundamental para los técnicos. No todos
los equipos rinden de la misma manera en
todas las condiciones climatológicas. ¿Tu
equipo sabe rendir adecuadamente cuando
hay lluvia? ¿Y el equipo rival? Los equipos
más físicos y altos tienden a salir vencedores
en los partidos lluviosos y en las canchas
embarradas, mientras que los equipos técnicos y de menor estatura sufren en
condiciones adversas. Paralelamente, el
tamaño de la cancha también influye enormemente. Las medidas más estrechas
benefician a los equipos defensivos, mientras
que las canchas amplias favorecen a los
equipos rápidos, ofensivos, o los que juegan
a la contra buscando el espacio en la espalda
de la defensa.

Estudiando los partidos recientes de los
dos equipos, se pueden observar las diferencias en sus rendimientos como local y
como visitante, no solo en el resultado, sino,
sobre todo, en muchas otras métricas que
tienes que tener en cuenta. Algunas de ellas
son las variaciones en la posesión de la pelota.
¿Es muy diferente el porcentaje cuando
un equipo juega como local a cuando lo
hace como visitante? La cantidad de disparos
a puerta, el número total de pases y la cantidad de tarjetas recibidas también son
métricas a tener muy en cuenta. Recuerda,

CLIMATOLOGÍA Y
MEDIDAS DE LA CANCHA

LA FORMA EN QUE MARCAN
Y ENCAJAN LOS GOLES
Un equipo que marque muchos goles
tiene un gran potencial ofensivo, pero puede
que la mayoría de estos goles lleguen de la
misma manera. Si hay un equipo que nunca
encaja goles de córner, y juega contra un
equipo que marca el 50% por ciento de sus
goles de esta forma, este último cuenta con
muchas posibilidades de doblegar a su rival.
La calidad de los goles es tan importante o
más que su cantidad, y es uno de los factores
menos tenidos en cuenta a la hora de apostar.
Conocer este tipo de estadísticas y contrastarlas adecuadamente puede darte la ventaja
a la hora de realizar tus predicciones futbolísticas.
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