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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

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

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

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

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

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

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, 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 acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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"Es nuestro com-
promiso como la 
firma de los abo-

gados del pueblo, ser 
parte de una de las celebraciones 
más importantes y con tremendo 
significado para nuestra comuni-
dad, hoy más que nunca con la 
situación que vivimos ante la 
nueva ola del covid 19 y donde 
nuestra gente vive situaciones difí-

ciles ante la amenaza inminente 
de restricciones y posibles cierres 
en las ciudades, como firma de 
abogados comprometidos con su 
pueblo, Gorayeb está entregando 
más de 1000 pavos, una delicia 
que nos servimos en la celebración 
de Día de Acción de Gracias. Nos 
sentimos comprometidos con 
todos y retribuimos en algo la con-
fianza que nos brinda la 
comunidad obrera de la ciudad y 
que nos obliga a seguir trabajando 
fuerte aún en tiempos difíciles," 
Dijo María Urgirles, de la firma 
de abogados Gorayeb. 

Como siempre, con la presen-
cia del principal Ab Christopher 
Gorayeb, en la local de Sisa Pakari 
en Woodside, Queens, y teniendo 
como testigos de honor a la locu-
tora Gloria B, voz oficial de la 
firma y todo el equipo de trabajo 
de la firma. Desde muy temprano 
en la inmediaciones de la 67 -10 
Roosevelt avenue, las personas 
con la protección de las mascari-
llas y manteniendo el distan- 
ciamiento social recibieron sus 
pavos para que puedan degustarlos 
mañana Jueves, cuando en los 
Estados Unidos y algunas partes 
del mundo, se celebra Thanksgi-
ving, Día de acción de gracias. 

" Agradecemos a la firma de 
abogados de Gorayeb que siem-
pre ha estado durante el tiempo 
de esta pandemia que no supera-
mos todavía, nos han apoyado en 
todo, haciéndose presente con 

víveres y ayudas muy importante 
en una situación muy dura para 
todos, y ahora con estos pavos y 
algo de los ingredientes necesarias 
para pasar en familia el día de 
acción de gracias junto a nuestras 
familias, pese al momento triste 
que estamos pasando y que debe-
mos seguir cuidándonos y 
confiando en la protección del 
todo poderoso, gracias Gorayeb 
" dijo Luis Molina, ecuatoriano 
residente por 13 años en Wood-
side 

Por su parte las ecuatorianas 
María Urgirles, Gloria B y Fanny 
Guadalupe se mostraron emocio-
nadas con la repartición y 
desearon junto al principal Chris-
topher Gorayeb, mejores días para 
la comunidad y que dios bendiga 
todos los hogares y que disfruten 
del tradicional pavo en la cena de 
Acción de Gracias.  

La firma de abogados Gorayeb compartió 
más de 1000 pavos para que las familias pue-
dan celebrar en familia el Día de Acción de 
Gracias, paleando en parte la situación difícil 
que estamos pasando con la segunda ola del 
covid 19 en la ciudad, el país y el mundo.

El centro de entrega de los pavos para la noche de acción de gracias,  que entregó la firma de abogados 
GORAYEB en Woodside, Queens, contó con la presencia del principal Ab. Christopher Gorayeb, sus asistentes 
y el equipo de apoyo de la firma de los abogados del pueblo.

Fanny Guadalupe líder ecuatoriana y principal de Sisa Pakari, María Urgiles, Gloria B, Ab Christopher Gorayeb, 
junto a los principales de Ecuador News, Dr. Marcelo Arboleda y Carmen Arboleda.

Las filas de las personas que ordenadamente recibieron el pavo para pasar y degusta en familia, el día de 
acción de gracias 2020.

El uso de las mascarillas y el distanciamiento social  se mantuvo durante 
la entrega de 1000 pavos de Gorayeb en la local de Sisa Pakari, en el 67-
10 Roosevelt Avenue.

"GORAYEB REPARTIO PAVOS PARA CELEBRAR 
DIA DE ACCION DE GRACIAS EN QUEENS"
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Señora Directora General  
 
Es motivo de gran satisfacción saludarle a usted 

señora Directora del semanario, Ecuador News e infor-
marle que fueron ocho años de investigación y pruebas 
que finalmente dieron los frutos anhelados.  

Ecuador ofrece a su mercado interno y externo dos 
nuevas variedades de arroz: Iniap Élite e Iniap Impacto 
que, a criterio de técnicos y autoridades agrícolas, supo-
nen un hito por tratarse de granos con una genética de 
alto rendimiento. Y es que pese a las vicisitudes eco-
nómicas, agravadas por la pandemia, el sector agrícola 
se apuntala este año como una válvula de alivio finan-
ciero, además de que se convierte en un sector neurálgico 

que sostiene el sustento de miles de familias que no 
dejan de ver en el campo, no solo como su fuente ali-
mentaria, sino también como un importante motor de 
desarrollo.  

El subsecretario de Comercialización del MAG, 
Robert Córdova, sostuvo durante la presentación que 
en lo que va del año se han exportado más de 50 mil 
toneladas de arroz; es decir, que la gramínea entra en 
el grupo de los productos no tradicionales de exporta-
ción.  

El 11% de la población económicamente activa del 
sector agrícola trabaja en el cultivo de arroz, generando 

un aproximado de 163.030 empleos directos.  
Es por tal motivo que las políticas en favor del agro 

necesitan fortalecerse; y deben ser políticas de estado, 
es decir de largo aliento para cimentar las bases de la 
economía de los agricultores que por décadas han sido 
postergados.  

El fomento al sector agropecuario entonces debe 
ser la hoja de ruta. Campesinos, autoridades y sector 
financiero público y privado se deben unir en una 
política agropecuaria cuyos resultados beneficiarán a 
las familias productoras, a los consumidores, al sector 
exportador y, por ende, al presupuesto estatal, de Ud., 
muy atentamente, 

Jorge Escobedo Robles, desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El pueblo de los Estados Unidos con verdadera devoción celebra 
“EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS”  

 
El afamado Día de Acción de Gracias, el pueblo norteamericano celebra con verdadera unción, degustando 

la famosa carne de pavo que tiene una característica muy controversial en todos los países del mundo, por su 
excelente sabor y por ser muy vitaminica,  se constituye en la más cara, saboreándola solamente, las personas 
de alta posición económica, en cambio en los Estados Unidos, esta ave, que es considerada la más sabrosa del 
mercado, pero bajo las circunstancias que su precio es el más rebajado, comparado con las otras aves y carnes. 

 Podrán decir lo que quieran que esta es una fiesta forastera o que es una fecha en el calendario del 
consumismo. Pero si hay un momento para agachar la cabeza y reflexionar sobre las cosas que aún nos quedan 
por hacer en lo que se relaciona a poner en efecto el verbo agradecer. Todos pero todos en los Estados Uidos, 
siendo nacionales o extranjeros, ese día se vuelven angelicales…  

El origen de la celebración, que en Estados Unidos ocurre en noviembre y en Canadá en octubre, nos remonta 
a un puñado de migrantes europeos del siglo 17 y su primera victoria sobre el hambre y el frío invernal en este 
lado del Atlántico.  

Muchos de los peregrinos que llegaron a Nueva Inglaterra en 1620 murieron enfermos o por falta de comida, 
y fueron los nativos quienes les ayudaron a adaptarse y les enseñaron qué plantar y cazar.  

En la primavera de 1621 los migrantes sembraron, y al inicio del otoño por fin lograron cosechar. El Día de 
Acción de Gracias es la culminación de una gesta de supervivencia y adaptación a una realidad inhóspita, ajena 
y demoledora.  

Pero también es inmprescindible recordar que estos europeos blancos, que llegaron eran personas analfabetas, 
sin ningún tipo de educación, ni principios. Al comienzo por el hambre que les acosaban a sus niños y sus 
familias, encontraron miles de indígenas que poblaban esas inhóspitas tierras y era gente dulce y amable, que 
durante un largo tiempo les dieron una noble mano y ayuda 

Pero cuando estos inmigrantes extranjeros aprendieron a sobrevivir de las enseñanzas de los indígenas, 
dueños naturales de estas tierras, demostraron su voracidad y comenzaron a exterminar, a toda esta gente buena 
y los europeos, se quedaron para siempe en estas propiedades robadas, producto del crimen.  

Exactamente cuatro siglos después aquí seguimos, resistiendo mientras esperamos a que amanezcan días 
más abrigados. El 2020 ha sido por la pandemia, ese invierno cruento, pero si el 2021 resulta ser un poco más 
generoso con nosotros tendremos la oportunidad de inventariar alguna cosecha y empezar a recuperarnos.  

Quizás celebrar resulte contradictorio cuando la muerte acecha o cuando el encierro nos ha arrebatado las 
oportunidades que tanto procuramos.  

Llegado el momento hay que hacer que las cicatrices se conviertan en músculo. Mientras tanto, la meta es 
mantenernos alerta porque en la oscuridad de la pandemia nos querrán arrebatar todo, desde las medicinas hasta 
la dolarización.  

Esa gente que abre la boca sin escrúpulos para escupir leyendas y enredarnos en sus mentiras. Los hay en el 
norte y en el sur: unos se aferran al poder mientras laceran la institucionalidad, y otros ambicionan heredar 
coronas auspiciados por sus delirios feudales.  

Ojalá llegado el momento podamos dar gracias por haber aprendido a ser menos ingenuos y más proactivos. 
Que el drama y las obsesiones del mundo virtual hagan una tregua de sensatez frente al desangre de la tragedia 
real. Que aterricemos calzando la medida que nos plantea las circunstancias y que sepamos dar ejemplo 
priorizando los temas urgentes y vitales.  

Que maduremos por fin. En estos años que los ecuatorianos subsistimos en los Estados Unidos (entre idas y 
venidas) Acción de Gracias logró justificar su significado en nuestro interior porque cada tropiezo y caída 
llegaba siempre con el empuje necesario para levantarnos.  

Este jueves 26 de noviembre lo celebraremos algunos en soledad, porque entendemos, que la razón debe ir 
por delante de los afectos para precautelar la integridad de todos. Y afortunadamente así lo harán millones de 
personas en este país.  

No me sentaré en una mesa llena ni me estrecharán abrazos, pero cuando salga a correr esa mañana para 
respirar la simplicidad de la vida, seguramente avanzaremos, agradecidos porque los seres que amamos están 
sanos y porque algún día, cuando toda esta pandemia pase, tal vez tengamos una sociedad más reflexiva, 
involucrada y resiliente.  

Gracias Día de Acción de Gracias!
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuaor News 

 

En el equipo que se 
sumará a la Casa 
Blanca y que apo-

yará la labor de la futura primera 
dama, Jill Biden, el presidente elec-
to de Estados Unidos, Joe Biden, 
incluyó el martes pasao a otros 
cuatro veteranos de la Administra-
ción de Barack Obama 
(2009-2017). 

Uno de ellos es Carlos Elizon-
do, designado al frente de la 
Secretaría Social de la Casa Blan-
ca, quien se convertirá en el primer 
hispano en ocupar ese puesto. 

Elizondo se desempeñó durante 
los ocho años del Gobierno Obama 
como asistente especial del presi-
dente y encargado de la Secretaría 
Social de Biden -entonces vice-
presidente- y de su esposa. 

También se conoció que Mala 
Adiga, quien fue la asesora prin-
cipal de la futura primera dama y 
asesora principal de políticas de la 
campaña de Biden, se convertirá 
en la directora de políticas de la 
esposa del mandatario entrante. 

HA SIDO ELECTA 
NUEVA DIRECTORA 
DE LA OFICINA DE 
PERSONAL PRESI-

DENCIAL DE LA CASA 
BLANCA 

 
A su vez, Cathy Russell fue 

elegida como directora de la ofi-
cina de personal presidencial de 
la Casa Blanca. 

Mientras que Louisa Terrell, 
actualmente encargada de super-
visar los asuntos legislativos del 
equipo de transición Biden-
Harris, fue nominada como la 
directora de la oficina de Asuntos 
Legislativos de la Casa Blanca. 

Pese a que el  presidente 
saliente, Donald Trump, se niega 
a admitir la victoria de Biden en 
los comicios del pasado 3 de 
noviembre, el líder demócrata 
sigue avanzando en la confor-
mación del  equipo que lo 
acompañará durante su mandato, 
que deberá comenzar el próximo 
20 de enero. 

El lunes pasado, Biden anun-
ció nuevos nombramientos en su 
equipo de Gobierno, incluidos 

tres latinos, uno de ellos Julie 
Rodríguez, nieta del histórico 
activista de los derechos civiles 
y laborales César Chávez. 

Uno de los nombramientos 
más sonados hasta ahora de la 
futura Administración ha sido el 
del veterano Ron Klain, un fuerte 

crítico de la gestión de la pan-
demia por parte de Trump, quien
será el próximo jefe de gabinete
de Biden. 

NOTICIA DE LA SEMANA

TRUMP Y BIDEN ESTUVIERON A LA CAZA  
DE VOTOS EN LA FLORIDA.

ESPERANDO QUE PUTIN DIGA ALGO  
CONTRA BIDEN O TRUMP?

SE HUNDE EL BARCO Y NO HAY  
QUIEN LE PUEDA SALVAR.

SE ABARATARON LAS ELECCIONES PERO 
CONTINÚAN LOS LLOROS DE TRUMP.

COMO ES POSIBLE QUE EKKIS 
 HAYAN SACADO TANTOS VOTOS.

TRUMP ALEGA UNA SUPUESTA  
VICTORIA, PERO TIENE DOS DERROTAS,  

ELECCIÓN Y COVID.

JOE BIDEN SUMA A CUATRO VETERANOS DE LA ERA  
DE BARACK OBAMA A SU EQUIPO DE LA CASA BLANCA

El presidente electo Joe Biden, continúa haciendo nombramientos de gente de su nuevo gabinete, incluídos a
cuatro que sirvieron durante la administración de Obama.  

NOTICIA GRÁFICA
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NUEVAS VARIEDADES  
DE ARROZ CON GENÉTICA 

DE ALTO RENDIMIENTO 
PRESENTÓ EL INIAP 

Las variedades Iniap Élite e Iniap Impac-
to, según sus características presentan alta 
resistencia de plagas y enfermedad y su pro-
ducción es amigable con el medio ambiente. 

 El recinto San Juan de Las Cañitas del 
cantón Santa Lucía (Guayas) fue el escenario 
en donde autoridades agrícolas presentaron 
dos nuevas variedades de arroz: Iniap Élite 
e Iniap Impacto, cuyas características son 
de baja carga química y cuya producción 
es acorde a una producción amigable con 
el medio ambiente. 

 El desarrollo de estas dos nuevas varie-
dades tomó cerca de 8 años de investigación, 
entre sus características según el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(Iniap), es que durante su etapa de experi-
mentación en el campo se observó que tiene 
resistencia o tolerancia virus y plagas, entre 
ellas la hoja blanca.  

La variedad Iniap Élite presenta altas 
medias de producción, superior a las que 
se comercializan actualmente y es de fácil 
adaptación en las zonas arroceras de Guayas, 
Los Ríos, El Oro y Francisco de Orellana.  

POLICÍA DECOMISÓ  
MÁS DE 110 TONELADAS 
DE DROGA EN LO QUE VA 

DE 2020 

Más de 8.612 operativos se enfocaron 
en la reducción de microtráfico y tráfico 
internacional en las 24 provincias del país.  

En lo que va de 2020, la Policía incautó 
más de 110 toneladas con 981 kilos, lo que 
representa un hito histórico, informó la enti-
dad, mediante un comunicado.  

Según estimaciones de la institución, 
esta cantidad de sustancia incautada supera 
al total de la carga requisada en los últimos 
años. En 2016, por ejemplo, se alcanzó la 
incautación de 110 toneladas con 355 kilos 
de droga entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre. En los años posteriores las can-
tidades bordearon entre 97 y 80 toneladas 
de alcaloide sujetos a fiscalización. 

La Dirección Nacional de Investigación 
Antidrogas alcanzó estos resultados, a través 
de sus unidades y las jefaturas antidrogas, 
enfocándose en tráfico local e internacional.  

Los controles se concentraron en las 
ciudades de Guayaquil, Quito, Manabí, 
Esmeraldas, pero también las zonas fronte-
rizas en donde se han detectado sinnúmero 
de formas para traficar la sustancia.  

BANDA DE  
SECUESTRADORES  

FUE DESARTICULADA EN  
OPERATIVO “NÉMESIS 15” 

Los detenidos hacían llamadas telefó-
nicas exigiendo a los familiares de las 
personas secuestradas entre $ 10 mil y $ 20 
mil.  La Policía Nacional del Ecuador, a 
través de la Unidad de Antisecuestro y Extor-
sión (UNASE) en coordinación con Fiscalía, 
detuvo a cinco ciudadanos por el presunto 
delito de secuestro y extorsión, en las pro-
vincias de Esmeraldas y Manabí. 

 El operativo policial denominado 
“Némesis 15” se desarrolló en los cantones 
de Pedernales, Chone y San Isidro, donde 
se allanaron siete domicilios simultánea-
mente. En los inmuebles se encontraban 
cinco personas: Mario T., Wilmer A., Luis 
C., Álex C., y Yofre C., quienes presunta-
mente formarían parte de una organización 
delictiva. De acuerdo a las investigaciones, 
el modus operandi era realizar llamadas 
telefónicas a sus víctimas, exigiendo entre 
$ 10.000 y $ 20.000, a cambio de dejar en 
libertad a sus familiares.  

Como resultado de esta operación se 
decomisaron seis teléfonos celulares y un 
vehiculó, evidencias que estarían vinculadas 
en el delito.  

EL GOBIERNO ESPERA INI-
CIAR EN ENERO DE 2021 

LA VACUNACIÓN DE 9 
MILLONES DE PERSONAS 

El Primer Mandatario subrayó que la 
disponibilidad de las vacunas dependerá del 
avance de los laboratorios. "Llegarán el 
momento en que estén listas, cuando se haya 
comprobado la eficiencia y eficacia". 

 El presidente de la República, Lenín 
Moreno, anunció este lunes 23 de noviembre 
que espera que la vacuna contra el covid-
19 esté disponible en Ecuador desde enero 
del 2021.  El anuncio lo hizo en el marco 
de su enlace radial "De frente con el Presi-
dente", donde destacó la gestión del ministro 
de Salud, Juan Carlos Zevallos. "Con bas-
tante criterio se han realizado los acuerdos 
precontractuales con todas las empresas" 
que han anunciado la posibilidad de una 
vacuna para prevenir el coronavirus.  

Según Zevallos, se prevé que dentro de 
entre seis y nueves meses se podría aplicar 
la vacuna a 9 millones de personas. "Todo 
dependerá de las características de la vacuna. 
Por ejemplo la de Pfizer requiere una cadena 
de frío más sofisticado que otras", señaló. 

El Gobierno ha hecho preacuerdos con-
tractuales con varias de las farmacéuticas 
privadas para acceder a la vacuna. 

LA SALIDA A LA BOLSA  
DE PETROECUADOR,  
UNA BUENA NOTICIA  
PARA WALL STREET 

Petroecuador se ha concentrado hasta 
ahora principalmente en el transporte, refi-
nación y comercialización de petróleo, 
mientras que Petroamazonas opera 23 blo-
ques de crudo en la región amazónica y 
costera del país...  

Ecuador apunta a cotizar acciones de la 
petrolera estatal Petroecuador en el mediano 
plazo luego de concluir con un proceso de 
fusión a fines de año con la también estatal 
Petroamazonas, enfocada en la exploración 
y producción, según la agencia Reuters. 

 Néstor Luna, quien dirige la Unidad 
Temporal de Fusión entre las dos empresas, 
dijo que cotizar en bolsa pondría a la empre-
sa fusionada en línea con otras compañías 
petroleras estatales de América Latina y le 
daría una solidez para atraer mayor inversión 
extranjera al estratégico sector.  

La noticia fue replicada por Nasdaq, el 
mercado financiero internacional más grande 
del mundo. Otras empresas en la región, 
como la colombiana Ecopetrol, la argentina 
y la brasileña Petrobras cotizan.  

LAS BALSAS BICENTENA-
RIAS LLEGARON CON 
MÚSICA A GUAYAQUIL 

La música y la cultura se pusieron de 
manifiesto a orillas del río Guayas, durante 
el programa que conmemora los 200 años 
de creación de la Provincia Libre de Gua-
yaquil.  Con la brisa característica de la 
caída de la tarde guayaquileña, y al ritmo 
de un concierto de percusiones, matizado 
con amorfinos musicalizados por el artista 
Schubert Ganchozo, el Puerto Principal reci-
bió a las Balsas del Bicentenario. 

 Guardando las medidas de bioseguridad 
la ciudadanía disfrutó desde el Malecón 
2000 el espectáculo con el que se rinde 
homenaje a los 200 años de creación de la 
provincia.  Los presentes acompañaron con 
las palmas el ritmo de la música en el con-
cierto Tambores Bicentenario que, a través 
del Ritual Sonoro, transmite el mensaje 
armonioso del río.  Con tambores shamá-
nicos de membrana, colgados en una 
estructura de bambú, así como otros instru-
mentos hechos a base de caña y troncos, 
Ganchozo dirigió un espectáculo que agradó 
a cientos de guayaquileños que observaron 
-la tarde y noche del sábado 21 de noviem-
bre- a los artistas que se presentaron sobre 
una balsa. No faltaron las historias, las leyen-
das, los amorfinos.  

LAS MUJERES TIENEN 
POCA PARTICIPACIÓN EN 
LA TOMA DE DECISIONES 

La estructura machista y la violencia de 
género son algunos de los obstáculos para 
la participación y representación política de 
las mujeres. Eso fue una de las conclusiones 
de un panel organizado por la Universidad 
Internacional SEK.  Las mujeres constituyen 
un 50% de la población mundial, sin embar-
go, tienen poca participación en la toma de 
decisiones en temas de interés social, eco-
nómico y político. Según datos de ONU 
Mujeres, para enero y febrero de 2019 solo 
un 24,3% ocupaban cargos parlamentarios 
y el 20,7% cargos ministeriales, eso significa 
un aumento muy lento desde 1995 con un 
porcentaje de alrededor del 11,3%.  

Para analizar las desigualdades y difi-
cultades entre mujeres y hombres en el 
acceso a un cargo de representación política 
en América Latina, la Universidad Interna-
cional SEK –UISEK- y la Red de 
Politólogas, organizaron el panel: ¿Por qué 
a las mujeres les cuesta más hacer política 
que a los hombres? Las expertas aportaron 
ideas de construcción para una sociedad en 
la cual se incluya a las mujeres en los dife-
rentes espacios de poder.  

DE 27 DETENIDOS  
POR ROBO A DOMICILIO 

EN QUITO; 13 TIENEN 
ORDEN DE PRISIÓN 

En lo que va de este mes, la Policía des-
articuló 28 bandas delictivas dedicadas al 
robo a domicilio, robo a personas y estafa 
en Quito. 

 Las cámaras de seguridad no mienten. 
La mañana del 1° de noviembre último, 
sobre la avenida Atahualpa y Hernando de 
la Cruz, en el norte de Quito, se observó 
que un individuo salió de un edificio car-
gando un televisor plasma pantalla gigante.  

Después una mujer sale en la misma 
dirección salió con una maleta que la embar-
có en un auto, después sacó una bolsa negra. 
Luego, los dos se montaron en el vehículo 
y se fueron a marcha acelerada.  

No se trató de una mudanza, ni de una 
encomienda. El hecho registrado en las 
cámaras reveló la manera con la que operó 
una banda dedicada al robo de domicilios 
en Quito.  

Los integrantes de dicha organización 
delictiva habrían sido responsables de al 
menos 22 hechos de robo en domicilios y 
locales comerciales, refirió el Teniente Coro-
nel Jorge Hadathy Buchely, jefe de la Policía 
Judicial del Distrito Metropolitano de Quito.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Cuando se analizan las estadís-
ticas de violencia cometida 
contra las niñas y las mujeres 

en general, tenemos que coincidir en 
la dolorosa constatación de que, el 
lugar más peligroso para ellas es su 

propia casa. 
Vemos como los peligros que acechan a las muje-

res provienen mayoritariamente de sus esposos, 
convivientes, novios, parejas, quienes las agreden, 
las desfiguran física y moralmente, bajan su auto-
estima, y, en muchos casos, causan lesiones graves 
y permanentes y hasta su muerte. 

Si la madre es la agredida, la golpeada, la insul-
tada, también los niños son afectados. Las situaciones 

de desamparo, de angustia, de miedo, se reproducen 
y replican, afectando también a la familia en su tota-
lidad.  

Cuando el esquema es repetitivo, los niños tienden 
a normalizar las situaciones de violencia. Si son 
niñas piensan que es lo usual el que los varones 
peguen y castiguen a las mujeres y se desquiten con 
ellas de los problemas en el trabajo, esto es más 
grave aun cuando van acompañados con dosis de 
alcohol y drogas. Si son varones, piensan que cuando 
puedan hacerlo, es lo normal el replicar estos actos 
de violencia cuando tengan una pareja o conformen 
sus propios hogares. La violencia tiende a replicarse, 
un clima de violencia genera más violencia. 

Otro dato dramático y que se inserta dentro de 
ese mismo esquema, es el del embarazo adolescente, 
que afecta a niñas en cada vez  más tempranas eda-
des.  Quienes las violan y embarazan son 

generalmente las personas que tienen en su entorno, 
es decir los padres, abuelos, tíos, padrastros, convi-
vientes y novios, en algunos casos vecinos y otros 
familiares cercanos. 

Los datos estadísticos demuestran que en esta 
época de encerramiento por la pandemia, ha crecido 
la violencia doméstica y los embarazos de niñas y 
adolescentes. Demostrando una vez más que estos 
hechos ocurren mayoritariamente en los hogares. 

En este 25 de noviembre, día de la eliminación 
de la violencia en contra de las mujeres, queremos 
poner en evidencia estos hechos y hacer un llamado 
a mayor acción frente a estas situaciones. 

Recordamos a las hermanas Mirabal, asesinadas 
brutalmente en República Dominicana; mi homenaje 
a las Mariposas, como fueron conocidas, y a miles, 
millones de otras que sufren de abuso y de violencia 
en el Ecuador y en el mundo. 

EL LUGAR MÁS PELIGROSO

Por Alicia Galárraga 
Ecuador News 

 

M i nombre es Fernando 
Orozco. En el  año de 
1986 tenía veintidós años 

y vivía en la ciudad de Guayaquil. 
Estudiaba peluquería y una noche, 
al terminar mis clases, me encontré 

con un amigo en Vélez y Lorenzo de Garaicoa y 
me detuve a platicar con él. Un patrullero se esta-
cionó junto a nosotros.  

Se bajaron tres policías y ahí comenzó mi pesa-
di l la.  -¡Maricón!- me gr i tó un pol icía. 
-¡Afeminado!-continúo otro. -¡Papeles!-requirió 
un tercero. Comprobaron que estaba en posesión 
de mis documentos y yo, con total ingenuidad, 
pensé que no existía motivo para detenerme. Sin 
embargo, en aquellos años, mostrarse abiertamente 

como homosexual, era un delito penal que se cas-
tigaba con ocho años de prisión.  

Los policías, sin darme ninguna explicación, 
me tomaron de los brazos y me arrastraron hasta 
el patrullero. Yo me resistí y me cayeron a tole-
tazos y patadas. -Cál late, meco. O te 
mato.-sentenció uno de los policías. Una vez en 
el patrullero, me vendaron los ojos y me siguieron 
golpeando con el tolete. De mí se apoderó el terror 
y se materializó en un sudor frío que recorrió mi 
cuerpo y se transformó en tembladera. 

 -¿A dónde me llevan, por qué me detienen? 
pregunté, en un hilo de voz. -¡Este meco está muy 
divertido!-dijo uno de los policías, dirigiéndose 
a sus compinches. Soltó una risotada diabólica y 
los otros le hicieron coro. De la tembladera pasé 
a la inmovilidad total. Estaba petrificado por el 
miedo.  

Pasó un tiempo que me pareció interminable 

hasta que por fin se detuvo el patrullero. A empo-
llones y con los ojos todavía vendados, los policías 
me condujeron con rumbo, para mí, desconocido.  

No sé de dónde saqué fuerzas para no desma-
yarme. Por mi mente pasaron, como una película, 
muchos momentos de mi vida, especialmente de 
mi adolescencia.  

Este no es el fin de mi historia, pero es mi 
voluntad hacerla pública. Las nuevas generaciones 
deben conocer que en Ecuador, autodenominada 
Isla de Paz, hubo una época oscura en la que sus 
ciudadanos fuimos encarcelados, desaparecidos 
y hasta asesinados por motivo de nuestra orien-
tación sexual.  

Algunos nos organizamos y sin apoyo de nin-
gún partido político, en noviembre de 1997, 
logramos despenalizar la homosexualidad y man-
damos al tacho de basura una parte del triste y 
vergonzoso artículo 516. 

MARICONES  

Por Fredy Lobato 
Ecuador News  

 

Mi amigo Efraín Soria de 
Fundación Equidad suele 
repetirme esta frase: “en 

1997 dejamos de ser delincuentes y 
pasamos a ser enfermos”, en alusión 
al día en que el Tribunal de Garantías 

Constitucionales (TGC) de la época, dictaminó la 
despenalización de la homosexualidad en Ecuador, 
declarando inconstitucional el artículo 516 del Códi-
go Penal.  

Sin embargo, de histórica, dicha resolución aún 
dejaba entrever prejuicios. No sabremos el autor 
del artículo 516 ni quienes votaron por este artículo 
oprobioso. El caso es que estaba redactado para 

apuntar a los hombres homosexuales como delin-
cuentes.  “Los dos correos”, mencionaba; y en 
lenguaje jurídico significa los responsables de un 
delito. Pero el TGC al eliminarlo, dictaminó, en 
cambio, algo así como que ser homosexual no podía 
ser considerado criminal, sin embargo, al detenernos 
había riesgo de “contagio” al resto de hombres en 
un reclusorio. 

 Tomemos en cuenta que, en esa época, la mayoría 
de homosexuales arrestados eran los travestidos de 
entonces, las personas transgénero de ahora, por 
ejercer trabajo sexual; algo que igualmente ha dejado 
de ser criminalizado.  

Estas, también ejercían su trabajo o eran escla-
vizadas sexualmente en los CDPs, práctica que se 
mantiene en centros de reclusión, pero ese es otro 
tema.  

El 516 apuntaba a penalizar el acto sexual en 
flagrancia entre dos hombres, y aumentaba la pena 
si el acto era hecho contra un menor de edad. 

 Vinculando con ello la famosa creencia de que 
los homosexuales somos pedófilos por esencia. 
Absurdo basado en prejuicios religiosos, pero que 
aún pregonan grupos retrógrados. Esta norma dio 
pauta para que la policía de entonces cometiera abu-
sos al detener a cualquier persona sospechosa de 
comportamiento homosexual, basada en prejuicios 
estéticos incluso. Meses después al 27 de noviembre 
de 1997, la Constitución de Sangolquí garantizó la 
no discriminación por orientación sexual, superando 
al dictamen del TGC. Estos procesos no han sido 
un “regalo” de la sociedad; ha sido producto de una 
lucha, de un trabajo de hormiga de poblaciones 
LGBTI, de las muertes por prejuicios.

¿DE DELINCUENTES A ENFERMOS? 
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Por Rodrigo Borja Cevallos 
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador  

 

Juego de mesa que, sobre un tablero 
integrado por 64 casillas o compar-
timentos blancos o negros 

—alternados—, se desarrolla entre dos 
personas, cada una de quienes posee y 

moviliza 16 fichas que representan: un “rey”, una “dama”, 
dos “alfiles”, dos “torres”, dos “caballos” u ocho “peones”. 
Las fichas de los dos jugadores se distinguen por sus 
diversos colores pero en el curso del juego se suelen 
denominar “blancas” o “negras” simplemente. 

 Triunfador de la partida es quien da el mate al rey 
enemigo. El mate es el “lance que pone término al juego 
de ajedrez, al no poder el rey de uno de los jugadores 
salvarse de las piezas que lo amenazan”, dice en su dic-
cionario la Real Academia Española de la Lengua. La 
partida es “tablas” cuando los jugadores alternan en el 
juego y no pueden hacer dos jugadas seguidas.  

El ajedrez es, en fin, un juego complicado y de difícil 
definición. Hay diferentes versiones sobre su invención. 
Una de ellas la atribuye al personaje griego Palamedes, 
de quien se dice que en el curso de la “Guerra de Troya” 
—alrededor de los años 1194 y 1185 (a. C.)—, durante 
el sitio de la ciudad griega, entretenía a sus soldados en 
las horas de descanso jugando a la “petteia”.  

Pero según otras opiniones el origen del ajedrez fue 
en la India y de allí pasó durante el siglo VI a Persia y 
después a Arabia, de donde los árabes lo introdujeron en 
Europa a principios del siglo XI.  

Pero hay también otras tesis. Una de ellas sostiene 
que el juego nació en la India septentrional y de allí se 
extendió a China, Rusia, Persia y Europa.  

El ajedrez más de mil años de historia. La Real Aca-
demia, en su locución verbal “dar mate”, afirma que ella 
significa “en el juego de ajedrez, estrechar al rey sin 
darle jaque, de manera que no tenga donde moverse”. 
En el curso del juego, en cada una de las casillas blancas 
o negras —denominadas “escaques”— en que se divide 

el tablero de ajedrez, se coloca a los dos jugadores con-
tendientes frente a frente, y ellos sólo pueden hacer tres 
tipos de movimientos: a lo largo de las líneas, a lo largo 
de las columnas y a lo largo de las diagonales.  

A diferencia de muchos otros juegos de mesa, en el 
ajedrez está ausente la buena o mala suerte, puesto que 
su manejo depende de los conocimientos y capacidades 
del jugador.  Y el juego demanda inteligencia, concen-
tración, sabiduría, información, serenidad y buena 
memoria en cada competidor.  

Los expertos consideran que los diez mejores ajedre-
cistas de la historia han sido: Garry Kasparov, Anatoly 
Karpov, Mijail Botvinnik y Alexander Alekhine de Rusia, 
Robert Fischer y Paul Morphy de Estados Unidos, José 
Raúl Capablanca de Cuba, Magnus Carlsen de Noruega, 
Emanuel Lasker de Alemania y Viswanathan Anand de 
la India.  

En la actualidad la revolución electrónica ha hecho 
posible jugar partidas de ajedrez, vía internet, entre con-
tendores situados en diversos y lejanos parajes geográficos. 

AJEDREZ

Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News  

 

Lo mejor que pudieron hacer los 
amigos de Jorge Luis Borges –tras 
perder el Premio Nacional de Lite-

ratura- fue invitarle a una cena como 
desagravio.  

Hay que buscar ese día en ese intere-
sante libro que son las memorias de Adolfo Bioy Casares, 
que en su millar de páginas permite descubrir a esa autor 
a quien le aterraban los espejos, amaba los laberintos y 
se vanagloriaba de las cosas que había leído más de las 
escritas (creía que el Paraíso tenía la forma de una biblio-
teca).  

Ahora se sabe que dos autores marcaron al siglo XX: 

Franz Kafka y el literato argentino que podía llevar a los 
compadritos del arrabal a un juego con los clásicos 
griegos.  

Pero era 1942 y Borges acaba de perder un premio 
nacional que fue concedido al libro costumbrista “Cancha 
larga”, de Eduardo Acevedo Díaz, ahora obviamente en 
el olvido pero que en aquel tiempo para el jurado repre-
sentaba “… un documento valioso sobre cosas nuestras”… 
“una obra indiscutiblemente argentina”.  

Héctor Díaz, quien acota este tema, dice haber leído 
el mentado texto: “Me sentí en medio de un asado, con 
la idea de que de postre iríamos a jugar a “la taba” (un 
juego tradicional gaucho, donde se lanzan una huesos en 
forma de dados)”.  

Pero Borges no recibió ni siquiera el segundo puesto, 
peor el tercero. Esos fueron para “Un lancero de Facundo”, 

de César Carrizo, y “El patio de la noche”, de Pablo 
Rojas Paz, sucesivamente.  

El jurado se despachó contra el libro de cuentos de 
Borges, al señalar en su veredicto que es “… una literatura 
deshumanizada, de alambique, más aún, de oscuro y arbi-
trario juego cerebral”.  

Lo que había presentado Borges no era ni más ni 
menos que la obra Ficciones, con cuentos como Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius. Ahora, tras desclasificar los papeles 
de Estocolmo de 1967, se sabe que el presidente del 
Comité Anders Osterling tuvo también sus motivos para 
no otorgarle el Nobel de Literatura:  

“Es demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso 
arte en miniatura”. “Es una antigua tradición escandinava: 
me nominan para el premio y se lo dan a otro. Ya todo 
eso es una especie de rito”, se reía Borges.

BORGES Y LOS ANTIPÁTICOS JURADOS

Por Alejandro Ribadeneira 
Columnista Invitado 

 

Cuando el equipo gana, ¡ganamos 
todos!, y eso vale luego de la 
goleada de Ecuador por 6-1 sobre 

Colombia. Sin embargo, la doble fecha 
de eliminatorias al Mundial de Catar 
2020 representó un triunfo personal o 

un hecho especialmente importante para algunas perso-
nalidades y entidades.  

1. Ángel Mena El volante, goleador del Club León, 
es uno de los extranjeros más notables de la Liga MX 
pero su presencia en la Tricolor no siempre tuvo consenso. 
Pero con Gustavo Alfaro se ha consolidado como el 'téc-
nico dentro de la cancha' gracias a su visión del juego, 
sus pases y también su pólvora de artillero.  

2. Gustavo Alfaro Sus 'pininos' al frente de una selec-
ción han sido satisfactorios y, entre otras cosas, ha podido 
responder con hechos a sus acérrimos críticos. Pero no 

solo a los que lo consideraban un entrenador muy defen-
sivo, sino a los que en Argentina lo han cuestionado por 
su su paso por Boca Juniors. Su imagen se ha revalorizado 
pues no todos los días se saca del hueco a una selección 
que había perdido competitividad, ¡y con una colección 
de nuevos valores! Ahora, hasta le hacen memes en que 
la imagen de Eloy Alfaro se convierte en la de Gustavo 
Alfaro.  

3. Jhegson Méndez Este volante apareció en el momen-
to preciso en que se debatía por el cabeza de área, sobre 
todo por la suspensión de Gruezo. Pocas veces un jugador 
aprovechó de forma tan rutilante la oportunidad de su 
vida.  

4. Francisco Egas Del oscuro período en que estuvo 
muy cerca de caerse del cargo por una rebelión interna 
ya no queda nada. Y el fiasco del no-período de Jordi 
Cruyff se ve lejano, como un mal recuerdo que ya es 
borroso. El éxito de Alfaro permite al presidente de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol consolidarse al frente 
de un proyecto que, ahora sí, luce con rumbo.  

5. La marca Tricolor Uno de los mayores logros de 
estas eliminatorias está en que Ecuador pasó del "no hay 
jugadores" (la aseveración del 'Bolillo' Gómez en su 
segunda etapa en Ecuador, que al final queda claro que 
era una excusa) a una efervescente camada de jugadores 
que han devuelto la competitividad a la Tricolor. Gracias 
a esto, la marca Tricolor logró revalorizarse y ha recupe-
rado el cariño de la afición, pese al nuevo logo, el cual 
también se beneficia de esta dulce etapa.  

6. Quito / Estadio Rodrigo Paz Delgado La idea de 
que la Tricolor debía cambiar de ciudad sede y buscar 
un estadio del llano ha quedado desbaratada, pues la alti-
tud, pese a que no es determinante, es un factor que 
refuerza la localía de Ecuador.  

Además, parece que el estadio Rodrigo Paz Delgado 
le sienta bien a la Tricolor, pues el equipo todavía no 
pierde cuando ha utilizado ese escenario. Como va la 
crisis, es un hecho de que el Olímpico Atahualpa no será 
remodelado y, por lo tanto, no volverá a recibir al equipo 
nacional en un buen tiempo.  

LOS 6 VERDADEROS GANADORES DE LA GOLEADA A COLOMBIA DE 6 A 1
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia.  
Editor En Jefe de Ecuador News 

 

El actual Presidente 
Donald Trump, ha 
cedido después de 
que la agencia federal 
A d m i n i s t r a c i ó n 
General de Servicios 
de EEUU, certificara 
la victoria de Biden. 

 

La transferencia 
de poderes ha 
comenzado en 

Estados Unidos. Des-
pués de dos semanas de haber 
sido declarado vencedor en las 
elecciones del pasado 3 de 
noviembre, Joe Biden, podrá 
empezar a llevar a cabo las ope-
raciones necesarias para asumir 
la presidencia el próximo 20 de 
enero. Así lo deja claro una carta 
de la Administración de Servicios 
Generales (GSA) enviada a la 
campaña de Biden, en la que se 
le comunica a ésta que se inicia 
el proceso burocrático y admi-
nistrativo para la transferencia 
de poderes. 

La Ley de Transición Presi-
dencial establece que, una vez 
que la GSA haya "ratificado" los 
resultados electorales, deberá ini-
ciar el proceso para una 
transferencia de poderes ordena-
da.  Para ello cuenta con un 
presupuesto de 9,9 millones de 
dólares, que debe poner a dispo-
sición de la campaña de Biden, 
a la que además debe entregar 
contraseñas de sistemas informá-
ticos, permitir entrar en edificios, 
y dar espacio de oficinas.  

Hasta ahora, la GSA, en una 
decisión sin precedentes, se había 
negado a llevar a cabo esas medi-
das. En EEUU se asume que un 
candidato ha ganado las eleccio-
nes cuando las tres empresas de 
estudios demoscópicos que usan 
los medios de comunicación le 
dan por vencedor. Eso sucedió 
el sábado 7 de noviembre. 

HASTA LA FECHA 
DONALD TRUMP HA 

PRESENTADO 22 
RECURSOS CONTRA 
LOS RESULTADOS 
ELECTORALES, DE 

LOS CUALES 2! HAN 
SIDO RECHAZADOS  

Hasta la fecha, la campaña 
de Donald Trump, ha presentado 
22 recursos legales contra los 
resultados electorales, de los que 
21 han sido rechazados por la 
Justicia. Este lunes, los abogados 
del presidente plantearon un 
recurso más en Pensilvania, que 
tampoco parece tener ninguna 
posibilidad de prosperar. El jefe 
del equipo jurídico de Trump, el 
ex alcalde de Nueva York Rudy 
Giuliani, cobra 20.000 dólares 
diarios (17.000 euros) por sus 
servicios. 

El equipo de Trump también 
ha forzado recuentos en los esta-
dos de Wisconsin y Georgia, 
donde ha perdido. En Georgia, 
el nuevo escrutinio han confir-
mado la victoria de Biden, a lo 
que la campaña del presidente ha 

respondido pidiendo un segundo 
recuento, que empezó este fin de 
semana. En Wisconsin, el equipo 
de Trump está planteando tantos 
problemas en el recuento que es 

probable que éste se prolongue 
todavía varios días más. 

Con todo, Trump y sus hijos 
siguen emitiendo 'tuits' y envian-
do mensajes por email a sus 

seguidores insistiendo en que él
ganó las elecciones y en que ha
habido fraude, pese a que Joe
Biden obtuvo el 51,1% de los
votos frente al 47,7% de Trump,
y que la diferencia sigue crecien-
do a medida que continúa el
escrutinio en los estados demó-
cratas de California y Nueva
York. 

En uno de los últimos tuits
publicado ei pasado lunes lunes,
decía: 

 "Quiero agradecer a Emily
Murphy en GSA (la Administra-
ción General de Servicios) por
su firme dedicación y lealtad a
nuestro país. Ha sido acosada,
amenazada y objeto de abusos,
y no quiero ver que esto le pasa
a ella, su familia o a empleados
de GSA", tuiteó Trump, e indicó
que ha dado instrucciones a su
equipo para que hagan lo nece-
sario respecto a los "protocolos
iniciales" de la transición. 

Joe Biden, por su parte dio la
bienvenida a la liberación de la
ayuda gubernamental para su
equipo de transición, un paso que
describió como crucial hacia "una
transferencia de poder pacífica".

 Aunque sigue sin reconocer su derrota, ha cedido después de que la agencia federal Administración General de 
Servicios de EE.UU. certificara la victoria de Biden.

De alguna manera se le dio gusto a Donald Trump con el recuento de votos en varios estados. Pero, igual, fue 
derrotado. Ante eso, el presidente ha comenzado a ceder.

DONALD TRUMP FINALMENTE CEDE, EN ESPECIAL  
POR RECHAZO DE LA GENTE Y AUTORIZA EL INICIO  
DE TRANSFERENCIA DE PODERES A BIDEN, AUNQUE 
SIGUE SIN RECONOCER SU DEFINITIVA  DERROTA...
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

  

Ecuador News 
tuvo la satisfac-
ción de recibir en 

la dirección general de 
nuestro semanario, situado en el 
6403 de Roosevelt Avenue, en el 
Condado de Queens, al Ing. Raúl 
Delgado, Alcalde de Paute y Pre-
sidente de de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador, que 
es la máxima organización que 
reúne a todas las Alcaldías del 
Ecuador.  

Tuvimos la satisfacción de con-
versar también con el Sr. Oswaldo 
Román, Alcalde de Celica, Loja 
que acompañaba al Ing. Delgado 
y un grupo de funcionarios que 
estuvieron junto al Ing. Delgado 
y que fueron parte de un almuerzo, 
brindado por la Sra. Carmen Arbo-
leda,  Directora de  Ecuador News 
en el restaurante Melania de  
QUEENS. 

 
ENTREVISTA AL ING. 

RAÚL DELGADO  
Ing Delgado, díganos como 

se siente a su llegada aquí a NY, 
Cuál es el objetivo de su visita ? 

" Primero muy agradecido con
Ud., por permitirnos visitarle a su
medio de comunicación, es impor-
tante comprender que siempre es
bueno comunicarse con nuestros
compatriotas  primero, a veces la
información nos permite interco-
municarnos de manera particular
como autoridades y a lo mejor yo
no tenga la posibilidad de visitar
a todos los compatriotas nuestros
de manera personal, a quienes pro-
vienen de nuestros cantones de
nuestras provincias, pero sin
embargo a través de su medio de
Ecuador News, quiero expresar un
saludo y anhelo de que ellos se
encuentren bien, en buenas condi-
ciones, sobre todo en esta
pandemia que estamos atravesan-
do, nosotros hemos visitado Miami
por 3 días y ahora estamos aquí
en Nueva York, con el objetivo
específico de poder buscar desde
la Asociación de Municipalidades
del Ecuador ( AME ) a quien pre-
sido y mi compañero alcalde de
Célica, y toda la comitiva que nos
acompañan, son parte del directo-
rio, en la cual no queremos

El presidente de AME, Asociación de Municipales del Ecuador, Raúl Delgado 
Orellana, concedió una entrevista exclusiva a ECUADOR NEWS. 

La comitiva en pleno que acompañó en su periplo en EEUU  al presidente de AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado Orellana 
en su visita a ECUADOR NEWS en Nueva York.

"No queremos que se repita otro colapso económico como el feriado ban-
cario del 99,  y los gobiernos seccionales debemos luchar a través de 
AME que nuestros ciudadanos no emigren tristemente", expresó Raúl Del-
gado, alcalde de Paute y Presidente de AME.

VISITA A NUEVA YORK, EL PRESIDENTE  
DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 
DEL ECUADOR (AME), ING. RAÚL DELGADO

ENTREVISTA
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quedarnos cruzados de brazos en 
medio de esa pandemia, sin recur-
sos. Estamos atravesando una 
situación muy dura los 221  muni-
cipios del país a los cuales presido 
y que no contamos con los recursos 
que por ley debería transferirnos 
el gobierno central  y que nos adeu-
da, con muchos millones de 
dólares" 

 
Es una situación que com-

promete a Uds. los alcaldes del 
país, porque sin recursos no pue-
den hacer obras ? 

"En este momento para nos-
otros no es prioridad las obras 
públicas sino la vida de nuestros 
ciudadanos, en esta pandemia 
hemos presidido los comité de 
emergencia cantonales, tomando 
decisiones como movilidad, dota-
ción de víveres, algo que permite 
para nosotros darles a los ciuda-
danos el acompañamiento para 
combatir juntos en medio de esta 
pandemia, la sobrevivencia  de 
tomar decisiones de salvar la vida 
de nuestros ciudadanos y esto es 
lo que hemos hecho durante la pan-
demia y lo vamos a seguir 
haciendo. A los ciudadanos no les 
hemos dado la espalda, ni antes, 
ni ahora ni después, los alcaldes 
estaremos siempre al frente de 
nuestras ciudades para estar al fren-
te de esto. 

 La falta de recursos nos per-
mite estar en este país buscando 
la posibilidad de que nuestros com-
patriotas y algunas instituciones  
puedan seguir apoyando a los 
municipios del país, de manera 
particular a los municipios más 

pequeños  por los cuales luchamos.  
En Miami hemos tenido la 

oportunidad de que nos van a coo-
perar  dentro de la competencia de 
lo que hemos pedido la descentra-
lización al gobierno central, porque 
antes de todo lo que es cooperación 
internacional  siempre pasaba por 
el gobierno central, hoy los muni-
cipios podemos hacer  cooperación 
internacional de manera autónoma 
y eso nos permite ayudar a nuestros 
ciudadanos, lo hemos hecho a tra-
vés de AME nacional, hemos 
coordinado con gestión de riesgos 
y se han entregado 4 vehículos a 
los cuerpos de bomberos de algu-
nos cantones del país, igualmente 
de alguna forma en cooperación 
internacional con GIZ una organi-
zación Alemana, hemos 
conseguido una cooperación de $ 
3'700.000 para las ciudades fron-
terizas donde  se suma a más de la 
pandemia, la migración de los her-
manos venezolanos, que en su 
momento estuvo bastante compli-
cado y también el narcotráfico que 
también, en esas ciudades hemos 
ayudando a través de AME . 

Tenemos buenas oportunidades  
quizá de inmigrantes e instituciones 
que quieren sumarse a esta gran 
campaña de poder seguir apoyando 
a nuestras ciudades, porque no que-
remos que pase como en el año 
1.999  cuando hubo un feriado ban-
cario y tuvieron que emigrar 
nuestros hermanos ecuatorianos, 
como primera opción a este gran 
país, pero mucho  de ellos perdie-
ron sus vidas, muchas cosas, el 
sacrificio fue muy grande producto 
de esa migración y hoy podría vol-

ver a repetir esa misma particula-
ridad sino no tomamos acciones 
que vayan en desarrollo de nuestras 
ciudades.  

Si hoy los alcaldes no enfren-
tamos estas realidades, no 
queremos que nuestros ciudadanos 
no emigren y para ellos nosotros 
tenemos que encontrar oportuni-
dades de poder generar acciones 
que permitan a nuestros ciudadanos 
quedarse en nuestras ciudades. 

 
En el tema de los venezola-

nos, por la pandemia se han 
quedado en la calle, cómo les 
están ayudando en esta situa-
ción?  

"Lo que se produjo fuerte fue, 
el retorno de los venezolanos a su 
país y el cierre de la frontera a 
Colombia hizo  que se estanquen 
en nuestras ciudades fronterizas 
sin poder pasar, por lo tanto la 
carga de responsabilidad sobre el 
lado humanitario fue del lado ecua-
toriano, porque nosotros 
simplemente teníamos que aten-
derles de forma humanitaria a este 
éxodo que tenían por intento de 
retornar a su país. 

 
El gobierno de Trump pro-

hibió que vengan de Venezuela 
los aviones que traían venezola-
nos de vuelta a su país y 
quedaron en el camino estanca-
dos? 

" Esto se dio desde los primeros 
días de la pandemia y esa carga 
para nosotros los alcaldes fue la 
que tuvimos que asumir nuestra 
responsabilidad, ciudades como 
Huaquillas que estaba con serios 
inconvenientes porque los ciuda-

danos querían atravesar del Perú 
hacia Ecuador o viceversa y se vol-
vía una carga adicional, por eso es 
que nuestra gestión hacia la coo-
peración alemana fue hacia estos 
ciudadanos, nosotros desde aquí 
aspiramos poder buscar ayuda de 
nuestros ciudadanos, porque son 
ellos los que aportan enormemente 
con sus remesas , ellos sostuvieron 
nuestra economía en el país,  y 
esperamos de la misma forma, de 
que nuestros emigrantes  tengan 
días mejores. 

 En este momento tenemos 
niños que no pueden estudiar por-
que no tienen una Tablet, una 
laptop o un celular, que les permita 
recibir  sus clases y nosotros que-
remos buscar la solidaridad, a lo 
mejor algunos ecuatorianos tienen 
por demás, a lo mejor porque su 
laptop o su Tablet ya cumplió su 
vida útil, pero para nosotros allá 
si lo puede hacer. 

A mi retorno necesitamos sen-
tarnos con el presidente de la 
asamblea para cambiar la ley, por-
que hay buena voluntad de los 
ecuatorianos de apoyar, lamenta-
blemente desde las aduanas se 
estanca esta gestión y no puede 
llegar a su destino final, eso que-
remos que se cambie la ley y que 
permita a los municipios poder 
hacer gestiones de cooperación 
internacional y buscar hermana-
miento como lo ha hecho la ciudad 
de Newark con su alcalde con algu-
nos alcaldes de ciudades 
ecuatorianas y eso permitirá tener 
posibilidades de un apoyo econó-
mico.  

En Miami también  hemos 
logrado con el concejal de orígen 

ecuatoriano, como es Cristian 
Cevallos, quien nos permitirá hacer
un hermanamiento y quizás 2 uni-
versidades importantes de Miami,
darán becas posiblemente para
varios ciudadanos de los cantones
de nuestro país y eso es lo que nos-
otros buscamos, quizás la
posibilidad , que nuestros ciuda-
danos tengan opciones como estas
de surgir, crecer y eso les permitirá 
triunfar y no  necesariamente de
forma triste como  hemos visto,
una migración que ha cobrado 
muchas vidas. 

 
Ud. ha tocado el tema sobre 

el feriado bancario, esto fue una
estafa  realizada por Mahuad y
Lasso, pero nuestros compatrio-
tas sufren de amnesia y olvidan
que el señor Lasso fue causante 
de aquella Barbaridad? 

"Nosotros somos respetuosos 
de quienes quieren llegar a la pre-
sidencia del Ecuador, y son los
ecuatorianos quienes decidirán
quien quieren que sea su presiden-
te,  como presidente de la AME,
necesito conversar con este gobier-
no  y con el gobierno que venga,
porque debemos buscar el desarro-
llo de nuestras ciudades y es
importante que entendamos, que
quien quiera ser presidente de los
ecuatorianos, tiene una deuda de
mil millones de dólares  con los
municipios del país,  y queremos
saber cual es el modelo económico
en la deuda de los municipios del
país y estaremos atentos como 
alcaldes de nuestro presidente para
conocer la política  pública y eco-
nómica de quien vaya a ser  el
próximo presidente para que pueda

Las páginas del semanario más leído por los ecuatorianos en el mundo 
ECUADOR NEWS, es repasada por el presidente de AME, Raúl Delgado en 
nuestras oficinas en New York. 

El Presidente de AME( Asociación de Municipalidades del Ecuador ) Raúl Delgado, el Concejal de Miami Dade 
Hon. Christian Cevallos y Oswaldo Román Alcalde de Celica-Loja, durante su visita A Miami, que fue anterior a la 
hecha a la realizada a Nueva York.

ENTREVISTA
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asumir esa deuda con los presi-
dentes del país, a que me refiero 
con el tema del feriado bancario, 
a que sino tenemos recursos, 
vamos a entrar a un colapso por 
falta de abastecimientos básicos, 
ya que a través de las obras públi-
cas generamos empleo y eso hace 
que se queden nuestros ciudadanos 
en nuestras ciudades y generar 
recursos, eso va a producir si los 
recursos no llegan a los municipios 
del país. 

 
Quiero felicitar a su directiva 

de AME que Ud. preside, porque 
está haciendo lo correcto y ayu-
dar a los ciudadanos de nuestras 
ciudades, pero la corrupción 
llega a AME, incluso un presi-
dente huyó, puede hablarme algo 
al respecto? 

"Quizá un alcalde que proven-
ga de un alcalde de un municipio 
pequeño y luego serlo de un alcalde 
de una ciudad mediana ha hecho 
que conozca la realidad muy dura, 
de manera especial de los munici-
pios pequeños, la razón de ser 
siempre de la AME, asociación de 
municipalidades del Ecuador es 
defender su autonomía de los 
gobiernos autónomos descentrali-
zados como dice su propia palabra, 
y también la sostenibilidad de las 
instituciones y eso es lo que hemos  
hecho en estos últimos meses, 

sobre todo defender su autonomía, 
y hemos ganado todos los casos 
en tribunales, hemos insistido con 
los gobiernos que entreguen los 
fondos a los municipios que nos 
corresponde, en esa misma línea 
seguiremos defendiendo leyes que 
permitan generar  mejores condi-

ciones de vida para nuestros ciu-
dadanos.  

 
Un saludo a través de Ecua-

dor News para la comunidad 
ecuatoriana que está afincada en 
Nueva York? 

" A través de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador, 
como alcalde queremos expresar 
nuestra solidaridad y también  con 
todos nuestros ecuatorianos que a 
lo mejor han atravesado días difí-
ciles y han perdido algún amigo o 
familiar  por esta pandemia, decir-
les que nunca han sido olvidados 

y también recordarles  que desde
nuestro país y nuestras ciudades.
les dejamos un abrazo enorme y
que Dios los bendiga, les cuide y 
que ojalá puedan seguir adelante
en medio de esta pandemia que
esperamos pronto pase.  

 
El Sr. Oswaldo Román, Alcal-

de de Celica, Loja expresó
también un saludo a la comuni-
dad ecuatoriana de Nueva York 

" Muchas gracias, conociendo
un poco la migración de más de 2
millones de ecuatorianos en los
EE.UU, la mayoría en Queens,
cerca de 200.000 en Newark , la
pandemia no ha pasado, la recu-
peración económica es difícil, eso
hace que los alcaldes que planifi-
quemos que hacer para cada uno
de nuestros pueblos  y buscando
apoyo internacional, no hay inver-
sión y es más duro, hay que buscar
la solución, siempre será un honor
a Ud. Dr. Arboleda, haberle cono-
cido, y saber lo importante que es
la presencia de un medio de comu-
nicación como ECUADOR
NEWS, se mantenga con credibi-
lidad y respeto en la capital
metropolitana del mundo, a Uds.
y nuestros compatriotas, bendicio-
nes y que busquemos días mejores 
pese a la situación que estamos
pasando en nuestro continente, con
la pandemia."  

El presidente de AME, Raúl Delgado junto al Dr. Marcelo Arboleda y Carmen Arboleda principales de ECUADOR 
NEWS.

ENTREVISTA
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 
 

La situación es 
insostenible y 
se mantiene con 

‘parches’ que tienen 
fecha de caducidad cercana. Hace 
un año, las autoridades del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) admitieron que la 
entidad está en una ‘crisis’ que 
requería de acciones urgentes 
para evitar la quiebra. Dichas 
acciones no llegaron y el Seguro 
Social sobrevive con malabares 
económicos cada mes. 

¿Dónde están los problemas? 
En todas partes. Los modelos 
económicos y normativos del 
Seguro están desactualizados y 
siguen respondiendo a intereses 
más políticos que técnicos. Una 
prueba evidente es la falta de 
celeridad en el cobro de deudas 
que mantiene el Gobierno con la 
entidad. 

Pese a la crisis advertida por 
el entonces presidente del Direc-
torio de la entidad, y ahora en 
arresto domiciliario, Paúl Granda, 
el gobierno de Lenín Moreno no 
priorizó el pago de deudas con 
el IESS. Es más, aún no hay un 
acuerdo para definir a cuánto 
asciende el compromiso real. 

En julio, Jorge Wated, presi-
dente actual del Directorio, envió 

una carta al Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas para pedir que 
se defina el rubro y se comience 
a pagar. En la misiva, Wated ase-
guraba que el Gobierno da 
vueltas y se enfrasca en revisio-
nes poco productivas. 

Hasta septiembre de este año, 
según documentación el gobierno 
de Lenín Moreno mantenía una 

deuda de más de 7.582,8 millones 
de dólares con el Seguro Social.  

 
EL GOBIERNO DE 

MORENO MANTIENE 
UNA DEUDA CON  
EL IESS DE MÁS  

DE 7 MIL MILLONES 
DE DÓLARES 

El equivalente a un año entero 

de presupuesto de la entidad de 
todos los afiliados. Se necesita 
una auditoría internacional para 
transparentar  

En ese monto se consideran, 
además de los intereses genera-
dos por los pagos incumplidos, 
las obligaciones por el 40 % de 
aporte que debe hacer el Estado 
a las pensiones de los jubilados, 
la mora de gobiernos anteriores,la 
devolución del IVA, el aporte 
para la atención médica de los 
afiliados, el seguro de desempleo 
y hasta el seguro social campe-
sino. 

Se consultó al IESS por los 
caminos tomados para hacer que 
ese pago se cumpla. Algo más 
allá de cartas que tienen más 
impacto mediático que un pago 
efectivo.  

La respuesta fue que hace 
pocas semanas el Gobierno can-
celó los haberes pendientes de 
octubre, noviembre y diciembre 
del año pasado. Incluso se habla 
de un pago parcial de enero de 
este año. Sin embargo, la entidad 
no proporcionó cifras ni especi-
ficó montos. 

Un cálculo a priori y no ofi-

cial hablaría de un pago cercano
a los 500 millones de dólares. Lo
que se traduce en que la deuda
del Gobierno seguiría por encima
de los 7.000 millones de dóla-
res. 

Lo que sí se aclaró es que se
mantienen reuniones con el
Ministerio de Economía y Finan-
zas para que los pagos comiencen
a fluir, sobre todo con respecto
al 40 % de aporte estatal, de
manera oportuna. 

  
LOS JUBILADOS 

DENUNCIAN INTERE-
SES PARTICULARES Y 

'REPARTOS' EN LA 
ASAMBLEA NACIONAL 

En promedio, el IESS requie-
re que mensualmente el Gobierno
pague unos 150 millones de dóla-
res para mantener sus
operaciones sin afectaciones
abruptas. En el valor no se inclu-
yen deudas de períodos
anteriores, los 150 millones res-
ponden solo al dinero que se
requiere cada mes para la opera-
ción cotidiana. 

Al pago gubernamental
correspondiente a tres meses deYo no he hecho nada de malo para que se diga que soy el culpable de que la corrupción ha entrado en la admi-

nistración del IESS, dice cínicamente el flamante Paul Granda, ex presidente del IESS.

A la deuda que mantiene el Gobierno con la Seguridad Social, se suma el mal manejo de recursos económicos y la corrupción.

EL MODELO DEL (IESS)  SEGURO SOCIAL DEL 
ECUADOR, SE ESTÁ CAYENDO A PURO PEDAZOS 

Hay fallas económicas, técnicas, políticas y hasta de lógica en la entidad. La mesa de  
diálogo fue un fracaso que complica al ente y su expresidente está preso por corrupción

INFORME ESPECIAL



2019, se suma otro alivio tem-
poral para el Seguro Social. La 
entidad optimizó inversiones, 
priorizó proyectos y retiró gastos 
que permitieron un ahorro de más 
de 456 millones de dólares. 

El último parche llegó en 
octubre. Las autoridades del IESS 
aseguran, con gran satisfacción, 
que la curva de desafiliaciones 
por pérdida de empleo formal 
comienza a cambiar. El mes pasa-
do, por ejemplo, las afiliaciones 
se incrementaron en 15.879. 
Ahora mismo el Seguro diseña 
nuevas mediciones para proyectar 
cómo seguirá el resto del año. 

Las cifras de solución, sin 
embargo, se quedan cortas para 
las necesidades de la entidad. 
Entre enero y octubre, el IESS 
gastó más de 5.361 millones de 
dólares para cumplir todas sus 
operaciones. 

¿Qué hacer al respecto? El 
expresidente del directorio de la 
entidad, Hugo Villacrés, cree que 
hay varios caminos urgentes que 
tomar para garantizar la sosteni-
bilidad de la seguridad social. 

Lo primero es aplicar refor-
mas estructurales periódicas de 
la legislación local. Villacrés ase-
gura que los cambios demo- 

gráficos, esperanza de vida, tasa 
de natalidad y tasa de fecundidad 
deben revisarse constantemente 
para definir la edad de jubilación 
y el tiempo de aportes. “Los paí-
ses reforman los parámetros de 
sus sistemas de seguridad social 
cada 15 o 20 años”, afirma. 

Otro punto a revisar es la afi-
liación masiva. El ideal es que 
la mayor cantidad de personas 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA) “cuenten con 
empleo adecuado y, por tanto, 
aporten a la seguridad social 
sobre sus ingresos reales”. 

 
OTRA VÍA  

DE SOLUCIÓN 
Otra vía de solución es la 

planteada por candidatos en las 
elecciones del próximo año. Ellos 
destacan que la politización del 
Seguro es uno de los mayores 
males.  Se asegura que en su 
mandato el Ejecutivo dejará de 
estar en la cabeza del directorio 
del seguro. Ese planteamiento ya 
se discutió en la Asamblea Nacio-
nal pero, hasta el momento, no 
hay progresos. 

En diciembre de 2019, las 
autoridades del Gobierno nacio-
nal anunciaron un gran diálogo 

para buscar soluciones a la situa-
ción del Seguro Social. Se habló 
de mesas técnicas y hasta se 
hicieron un par de encuentros sin 
frutos. La Asamblea Nacional, 
enfrascada en juicios políticos y 
procesos poco productivos, man-
tiene reformas a la ley de 
Seguridad Social en sus archivos. 
Aún se espera un debate para 
cambiar la estructura del Consejo 
Directivo de la entidad. 

CORRUPCIÓN  
VIGENTE 

La emergencia sanitaria deri-
vada de la propagación del 
coronavirus sirvió para evidenciar 
los casos de corrupción que pro-
liferan en los hospitales públicos 
del país. El expresidente del 
IESS, Paúl Granda, es investiga-
do por el tema.  

La falta de ingresos no es el 
único problema que enfrenta el 
Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (IESS). También hay 
un fuerte nivel de egresos que 
ponen en riesgo la estabilidad de 
la entidad. 

Según los datos de factura-
ción de los centros médicos del 
seguro, cada año se necesitan más 
de 1.499 millones de dólares solo 
para las prestaciones de salud de 
afiliados, jubilados e hijos de 
aportantes que tengan menos de 
18 años. En la lista de quienes 
reciben atención también se 
encuentran los trabajadores no 
remunerados del hogar y los inte-
grantes del seguro social 
campesino. 

En 2019, se necesitaron cerca 
de 1.500 millones de dólares para 

cubrir las citas, hospitalizaciones,
emergencias, consultas externas 
y otras atenciones dentro de los
establecimientos del IESS. 

Ese valor no contempla lo que 
debe pagar el Seguro por las aten-
ciones derivadas a prestadores
externos. Es decir, a casas de
salud privadas que atienden a afi-
liados al IESS. En este año, por
la emergencia sanitaria derivada
de la expansión del COVID-19, 
el gasto se redujo considerable-
mente. Entre enero y septiembre 
se reportaron atenciones valora-
das en 757 millones de dólares. 
Ese indicador tampoco incluye
lo pagado, o adeudado, a presta-
dores médicos por fuera de la red
del IESS. 

Abril fue el mes más atípico
para las atenciones médicas. El
IESS reportó facturaciones por
39,7 millones de dólares en el
cuarto mes de este año. En el
mismo periodo, pero de 2019, el
valor facturado ascendió a 128,7 
millones de dólares. 

La brecha se acortó en sep-
tiembre. En este año fueron 89,7
millones. En septiembre de 2019 
se llegó a 123 millones. 

El fiscal César Suárez junto con agentes de la policía ingresaron al hospital Abel Gilbert Pontón para revisar y 
fijar documentación, emitida por empresas para la compra de insumos médicos por medio de una subasta 
inversa. Se investiga presunto peculado, pero ya son algunos meses de esa investigación.

Los jubilados señalaron a la Asamblea Nacional. el 30 de octubre de 2020, que diversos grupos sociales han 
expresados su malestar contra los asambleístas que retrasan la aprobación de normas para que haya más 
controles ciudadanos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

Somos parte de la 
comunidad y por 
eso estamos in-

mersos en todos los 
momentos importantes 

de nuestros obreros, la mano de obra 
valiosa que permite sostener al país 
más poderoso del mundo son  nues-
tra máxima prioridad. Nuestros 
objetivos de empoderar a la clase 
emigrante trabajadora nos une en 
lazos de compromisos férreos e 
inquebrantables y juntos luchamos 
en todos los frentes. 

No solamente en esta pandemia 
que no pasa aún y que rogamos al 
todopoderoso os proteja a Uds. y 

sus familias, queremos en estas cele-
braciones de día de acción de gracias 
enviarles a nombre de quienes hace-
mos la firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS, la mejor de las 
celebraciones en vuestros hogares, 
tiene el mismo sentimiento si Ud. 
lo pasará en familia, solo o entre 
amigos, como las cifras lo demues-
tran el precio de un emigrante que 
dejó a los suyos por buscar días 
mejores.  

Repartición de víveres e insu-
mos sanitarios, capacitación de los 
trabajadores, desinfectación de hos-
pitales y vecindarios, cortes de 

cabello ante la situación de la cua-
rentena, soporte para trámites de 
beneficios, repartición de vituallas 
y ropas , apoyo a ligas deportivas 
de adultos y niños, gremios cultu-
rales y de ayuda humanitarias y 
otros, son nuestras mejores armas 
y llegada al centro mismo de la 
comunidad y lo hacemos con el 
mayor agrado y cariño de herman-
dad y compromiso con una 
comunidad laboriosa, progresista y 
que merece alcanzar sus sueños en 
tierra extraña, como es la comunidad 
latina. 

Queremos enviar un saludo a 
todos los hogares y que las fiestas 
de celebración del día de acción de 
gracias, sea un motivo supremo para 
agradecerle a dios por su cuidado 
y que puedan celebrar en familia, 
los que los tienen junto a ellos, y 
como un regocijo y agradecimiento 
a dios por seguir en la lucha, a nom-
bre de la firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER, quere-
mos decirles que apreciamos su 
confianza que nos han hecho la 
firma que brilla con luz propia. 
Nuestros resultados obtenidos son 
la mejor carta de presentación 

Si tiene un caso o conoce de 
alguien que necesite ayuda en caso 
de un accidente de construcción, 
ponga en las manos de los mejores, 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS, más de 80 años en el 
mercado, no cobramos la consulta, 
hablamos tu idioma, su status legal 
no importa, estamos con Ud. hasta 
que gane su caso, llame ( 212) 683- 
3800 - ( 800 )933 - 1212 - ( 646 ) 
620 - 2390 - ( 347 ) 665 - 3808  

FELIZ DIA DE ACCION DE 
GRACIAS, 

 GRACIAS POR SU CON-
FIANZA EN WILLIAM 
SCHWITZER ...!  

WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS DESEA 
FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS... 

¡GRACIAS POR CONFIAR EN LOS MEJORES! 
La firma que brilla con luz 
propia, WILLIAM SCH-
WITZER Y ASOCIA- 
DOS, comprometidos fuer-
temente con las actividades 
de la comunidad obrera 
latina, anhela que las cele-
braciones de día de acción 
de gracias sea un momento 
supremo de agradecimien-
to al todopoderoso.

Las reparticiones de víveres en tiempo de pandemia, WILLIAM SCHWIT-
ZER, siempre comprometidos con la comunidad emigrante obrera 
latina.

La capacitación de la mano de obra obrera latina es vital para continuar 
la lucha por alcanzar el sueño americano y WILLIAM SCHWITZER, 
tiene el compromiso y apoya a los obreros.

El deporte como práctica saludable de los obreros de la construcción 
son apoyados por la firma que brilla con luz propia WILLIAM SCHWIT-
ZER & ASOCIADOS.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos,  
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El Pleno de la Asamblea se 
instaló virtualmente este 
pasado  martes 24 de no-
viembre del 2020 para 
decidir el futuro de la minis-
tra de Gobierno, María 
Paula Romo, en un juicio 
político que evalúa su 
actuación en la intervención 
de la Policía durante las pro-
testas de octubre del 2019 
en Ecuador.  

 

Las principales fuerzas 
políticas adelantaron 
cómo votarán. Mauro 

Proaño, coordinador de la Revo-
lución Ciudadana, dijo que su bancada que 
agrupa a 30 legisladores votará a favor de 
la censura y destitución de la Secretaria de 
Estado. Igual postura tomó el Partido Social 
Cristiano (PSC), según anticipó Dennis 
Marín, uno de sus 17 integrantes.  

El coordinador de Creo, Luis Pachala, 
confirmó que también votarán en bloque, 
aunque no adelantó si a favor o en contra 

de la destitución.  
Entre los 18 integrantes de esta ban-

cada, hay criterios como los de Patricio 
Donoso, Fernando Callejas o Fernando 
Flores, críticos a que Romo sea censurada 
por un supuesto incumplimiento de fun-
ciones en las protestas de octubre de 2019.  

María Paula Romo ejerció su defensa 
desde el salón de banquetes del Palacio de 
Gobierno. Estuvieron presentes el presi-
dente Lenín Moreno, la vicepresidenta 
María Alejandra Muñoz, entre otras auto-
ridades de Gobierno. María Paula Romo, 
llegó al Salón de Banquetes de la Presi-
dencia para conectarse virtualmente al 
juicio político. Allí la recibieron el presi-
dente Lenín Moreno y la vicepresidenta 
María Alejandra Muñoz.  

En cambio, el Bloque de Integración 
Nacional (BIN), que controla a 12 curules, 
informó en un comunicado que en una reu-
nión virtual decidió "dejar en libertad a 
sus integrantes respecto de la votación".  

En Alianza País (AP), tampoco se logró 
consensuar una postura para votar en blo-
que. Se trata de uno de los grupos menos 
orgánicos al momento de las votaciones. 
Fausto Terán, uno de los 38 integrantes de 
la bancada de AP, sostiene que el proceso 
carece de pruebas contundentes para que 
Romo sea destituida.  

Aunque José Serrano, votó a favor del 

informe que recomienda esta sanción, en
la Comisión de Fiscalización. Para una cen-
sura y destitución a la Ministra, como
recomienda el informe de la Comisión de
Fiscalización, se deben reunir al menos 91
votos en el Pleno. Para esta decisión tam-
bién será clave cómo voten una veintena
de legisladores independientes. El uso de
bombas lacrimógenas caducadas y la acción
policial en centros que acogieron a mani-
festantes en octubre de 2019 son las
causales. 

LAMENTABLEMENTE, ECUADOR
NEWS LLEGÓ A SU MOMENTO DE
CIERRE DE SU EDICIÓN SEMANAL Y
NO ALCANZAMOS AL MOMENTO DE
LA VOTACION FINAL A FAVOR O EN
CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DE LA
ROMO.

La Ministra de Gobierno María Paula Romo 
junto a Lenín Moreno y la Vicepresidencia 
María Alejandra Muñoz oyen online la 
sesión de la Asamblea para resolver su 
destitución.

EL JUICIO POL ÍTICO A MINISTRA DE 
GOBIERNO SE INICIÓ EN LA ASAMBLEA   

LOS VOTOS DE LA BANCADA DE CREO 
SON PROGOBIERNISTAS-MORENISTAS 

POLÍTICA
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Por Carlos Fresneda,  
desde Nueva York 

 en especial para Ecuador News 
 

Una mujer se interpu-
so inesperadamente 
entre Donald Trump 
y Joe Biden. Su nom-
bre es Jo, Jo Jor- 
gensen, de 63 años y 
descendiente de inmi-
grantes daneses, pro- 
fesora de Psicología 
en la Clemson Uni-
versity de Carolina 
del Sur y candidata 
2020 a presidenta de 
los Estados Unidos 
por el Partido Liber-
tario. 

 

La candidata presidencial Jo 
Jorgensen consiguió 
1.621.273 votos el 3 de 

noviembre. O sea, el 1,2% de la 
torta electoral. Su mayor éxito lo 
logró en los estados lejanos como 
Alaska y Dakota del Sur, donde 
llegó al 2,7%.  

Pero su principal mérito con-
sistió en sacar decenas de miles de 
votos en Pensilvania, Georgia, Wis-
consin y Arizona... Suficientes para 
darle la vuelta a las elecciones pre-
sidenciales si todas esas papeletas 

hubieran ido al casillero del can-
didato republicano, o sea ahora 
Trump sería el candidato ganador, 
absorviendo los votos pequeños 
que Trump necesitaba para ganarle 
a Biden en algunos estados peque-
ños 

Jo Jorgensen votó de hecho por 
Donald Trump en el 2016, y lo 
hizo con el entusiasmo compartido 
por miles de su pequeño libertario 
que creyeron ver en él la «libera-
ción» del yugo del Estado y la 
defensa de los derechos individua-
les. Pero al cabo de cuatro años, 
asegura, se sintió «traicionada» al 

ver cómo el presidente incumplía 
una de sus principales promesas: 
recortar el déficit... 

«Si no podemos lograr que los 
republicanos actúen como repu-
blicanos, y eliminen el déficit de 
los presupuestos, alguien tendrá 
que hacerlo», se dijo a sí misma 
Jo Jorgensen en el momento de 
dar el salto como candidata a la 
presidencia 2020 por el Partido 
Libertario, creado en 1971 con esta 
premisa: «Queremos la reducción 
del tamaño y del intrusismo del 
Gobierno y la eliminación de los 
impuestos (...) Creemos esencial-

mente que los americanos deben 
vivir libremente y perseguir sus 
intereses». 

 
EL PARTIDO DE  

JORGENSEN TOMA LO 
MEJOR DE LA DERE-

CHA E IZQUIERDA 
 
«Tomamos lo mejor de la dere-

cha y lo mejor de la izquierda», 
suele responder Jorgensen, cuando 
le preguntan si ser libertario es 
algo así como ser «individualista 
a ultranza» o «anarquista de dere-
chas». «En nuestras filas hay tantos 
demócratas en recuperación como 
republicanos decepcionados. Yo 
no he robado votos a nadie».  

En el 2000, el spoiler o agua-
fiestas fue Ralph Nader, el 
candidato del Partido Verde que 
logró 90.000 votos en Florida, 
muchos de ellos «prestados» por 
el demócrata Al Gore, que perdió 
al final el estado decisivo frente a 
George W. Bush por 537 pírricas 
papeletas, y tras una batalla en los 
tribunales.  

En esta ocasión, la candidata 
libertaria obtuvo bastantes más 
votos que la diferencia entre los 

dos candidatos en cuatro estados
-Pensilvania, Wisconsin, Arizona
y Georgia- que jugaron un papel
fundamental en la victoria de Joe
Biden sobre Donald Trump. 

 
EN ESTADOS PEQUE-
ÑOS LA CANDIDATA 

JORGENSEN ACUMU-
LÓ UNA CANTIDAD DE 

VOTOS QUE SI LE 
HUBIESEN ATRIBUIDO 

A TRUMP HUBIESE 
GANADO LAS ELEC-

CIONES   
  
En Arizona, Jorgensen logró

50.642 votos, cuando la diferencia
a favor de Biden fue de menos de
13.000. En Wisconsin, Biden ven-
ció a Trump por apenas 20.000
votos, frente a los 38.415 logrados
por la candidata libertaria. El agó-
nico recuento en Pensilvania sirvió
para adjudicar la victoria al demó-
crata por 50.000 votos, y allí logró
Jorgensen 78.005. En Georgia,
pendiente de un recuento oficial,
Biden ganó provisionalmente con
el 0,3% de ventaja, frente al 1,2%
logrado por la tercera aspirante
(62.053 votos). 

La del partido Libertario Jo Jogensen votó por Donald Trump en el año 2015. Porque creyó ver en él la "liberación 
del yugo del Estado". Pero ahora con su votación de más de un millón  de votos hizo perder a Donald Trump su 
antiguo héroe.

La aguafiestas Jo Jogensen que hizo perder a Trump la presidencia.

La líder del Partido Libertaria hoy con 63 años. Es contraria al uso de la 
mascarilla y el confinamiento en la casa.

LA CANDIDATA DEL PARTIDO LIBERTARIO QUE PUDO 
HABERLE DADO LA VICTORIA A TRUMP Y QUE ES LA 
AGUAFIESTAS QUE LE HIZO PERDER LA PRESIDENCIA

PERSONAJE
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Los cuatro estados suman 57 
votos y habrían sido tal vez sufi-
cientes para inclinar la balanza 
hacia el lado de Trump. 

«La influencia en las elecciones 
de los terceros partidos lleva ocu-
rriendo en Estados Unidos desde 
la Guerra Civil y antes incluso de 
que existiera el Partido Republi-
cano», recuerda John Aldrich, 
profesor de Ciencias Políticas de 
la Duke University y autor de un 
incisivo artículo en la revista The 
Hill: «¿Debe Joe Biden su victoria 
a Jo Jorgensen?». 

«Los votos que logró Jorgensen 
superaron sustancialmente a la 
diferencia entre los dos candidatos 
en Arizona, Pensilvania, Wisconsin 
y Georgia. Los cálculos son correc-
tos: Joe Biden no habría logrado 
los 270 votos electorales y Trump 
habría ganado probablemente esos 
cuatro estados si Jorgensen no se 
hubiera presentado». 

Pese al sambenito de spoiler 
que arrastra desde el 3N, la vete-
rana profesora de Psicología acudió 
como si tal cosa a sus clases en la 
universidad al día siguiente.  

«A diferencia de otros profe-
sores liberales que hablan de 
política ante sus estudiantes, sería 
escandaloso por mi parte que les 
robara su tiempo para hablar de 
mis ideas», reconoce Jorgensen. 
«Nunca he necesitado decirle a mis 

estudiantes, dentro o fuera de clase: 
"¡Eh, que me presento a presiden-
ta!"». 

Jo Jorgensen nació en 1957 en 
Libertyville, Illinois, la ciudad a 
la que emigraron sus abuelos dane-
ses. Pese a sus ascendentes 
nórdicos, siempre tuvo querencia 
por el sur y se afincó durante años 
en Texas. En la Universidad Baylor 

de Waco estudió Ciencias y en la 
Southern Methodist obtuvo un 
master en la Administración de 
empresas. En los años 80 trabajó 
para IBM y poco después fundó y 
presidió su propia empresa infor-
mática, Digitech. 

La líder libertaria hoy con 63 
años. Es contraria al uso de mas-
carillas y al confinamiento. 

Se casó, tuvo dos hijas, se mar-
chó a vivir a Carolina del Sur y se 
tomó una larga pausa de materni-
dad que le sirvió, entre otras cosas, 
para dar un giro a su vida profe-
sional al más puro estilo 
americano.  

En el 2002 se doctoró en Psi-
cología y se especializó en 
organización industrial. Poco des-

pués empezó a dar clases en Cle-
mon, y ahí sigue a los 63 años y
convertida ya en abuela. 

Simpatizante del Partido Liber-
tario desde 1980, ese mismo año 
apoyó la campaña presidencial del
candidato Ed Clark, con el multi-
millonario David Koch como
aspirante a vicepresidente. En 1983 
dirigió el tercer partido en el con-
dado de Greenville y poco después 
se convirtió en su jefa de marketing 
electoral. Quedó tercera al primer
intento, con el 2,2% de los votos,
en las elecciones al Congreso por
Carolina del Sur.  

Y en 1996 concurrió como can-
didata a vicepresidenta junto a
Harry Browne, que logró la proeza
de llegar por primera vez al 0,5%
del voto popular. 

Tras una larga pausa política,
y espoleada «por las promesas 
incumplidas», Jorgensen decidió
concurrir a las primarias de su par-
tido y alcanzar la nominación en
mayo del 2020. 

«Los republicanos son incapa-
ces de actuar como republicanos
y recortar el déficit», declaró Jor-
gensen a su periódico local, The
Greenville News. En la respuesta
ante el coronavirus, la candidata
libertaria, contraria al confinamien-
to y al uso de las mascarillas, va
sin embargo de la mano de Donald
Trump. 

Jo Jorgensen nació en 1957 en Libertyville, Illinois, la ciudad a la que emigraron sus abuelos daneses. 

PERSONAJE
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ALCALDE DE NEW YORK 
PIDE LA COLABORACIÓN  

DE LOS CIUDADANOS PARA 
DETENER LA SEGUNDA OLA 

DEL COVID 19  
Al comenzar esta semana fes-

tiva, a los neoyorquinos se les 
está diciendo que reduzcan las 
reuniones familiares, si es posi-
ble. Pero las largas filas de 
personas que esperan hacerse la 
prueba, podrían indicar que 
muchas personas todavía están 
planeando reunirse y solo quieren 
asegurarse de que la prueba sea 
negativa. 

 Las autoridades dicen que a 
medida que aumenten las tasas 
de pruebas positivas, toda la ciu-

dad podría ser declarada zona 
naranja. Eso significaría el cierre 
de negocios no esenciales, lamen-
tablemente, son cada vez más 
áreas de la ciudad que están pre-
sentando más casos de 
COVID19. 

 Ahora, desafortunadamente, 
como escuchó hoy del goberna-
dor, Staten Island es una zona 
amarilla de una parte, una zona 
naranja de una parte. Tenemos 
una parte de Queens, que sigue 
siendo un área de preocupación 
ahora, una nueva área de preo-
cupación. Parte de ese antiguo 

cúmulo de Brooklyn sigue siendo 
motivo de preocupación. Ahora, 
una parte del Bronx, una parte 
del norte de Manhattan. Enton-
ces, desafortunadamente, como 
puede ver en los datos diarios del 
código postal, hemos visto esa 
tendencia a subir  bastante con-
sistente.  

“Es hora de que todos los neo-
yorquinos comprendan realmente 
que lo que hacemos es importante. 
Necesitamos que todos estemos 
juntos para luchar  contra esta 
segunda ola. Porque hemos 
demostrado la capacidad de luchar 
contra el coronavirus de una mane-
ra que realmente supera a casi 

cualquier lugar del país”, manifestó 
el Alcalde Bill de Blasio. 

 
USO DE CINTURON DE SEGU-

RIDAD ES OBLIGATORIO 
PARA TODOS LOS PASAJEROS 
QUE VIAJAN EN LOS ASIEN-

TOS TRESEROS 
Todos los pasajeros de auto-

móviles en el estado de Nueva 
York deben usar cinturones de
seguridad a partir de noviembre, 
según la nueva ley firmada por
el gobernador Andrew Cuomo,
la ley S.4336 / A.6163 requiere
que los pasajeros mayores de 16
años usen el cinturón de seguri-
dad al viajar en el asiento trasero. 

La normativa obliga a los
pasajeros del asiento trasero a
abrocharse el cinturón, además
de a los del frente, y convierte a
Nueva York en el estado número
30 en exigir cinturones de segu-
ridad para todos los ocupantes
de un automóvil. 

"Sabemos desde hace décadas 
que los cinturones de seguridad
salvan vidas y con esta medida 
estamos fortaleciendo aún más
nuestras leyes y ayudando a pre-
venir tragedias innecesarias", dijo
Cuomo en un comunicado.  

Las multas a las personas que
no utilicen el cinturón de segu-
ridad serán de 50 hasta 100
dólares. Las personas que utilizan 
taxi también deben cumplir con
esta nueva disposición, si no lo 
hacen también serán multados 
tanto el chofer como los pasaje-
ros. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Alcalde Bill de Blasio.

Gobernador de NY Andrew Cuomo.
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Centro Cívico Ecuatoriano  
New York  

REALIZA FORO VIRTUAL 
SOBRE EL COVID19 

Dado el aumento de casos de 
COVID-19 por toda la ciudad de 
Nueva York y más allá, El Centro 
Cívico Ecuatoriano de New York, 
encabezado por su Presidenta Sra. 
Mariana Hernández, realizará un 
foro virtual en español, mediante 
el cual se  proporcionará infor-
mación importante, para que los 
miembros de la comunidad se 
protejan y obtengan atención 

médica vital. Habrá tres invitados 
representando al Hospital Elm-
hurst de Queens, que sirve a 
algunos de los barrios más afec-
tados por la pandemia. 

Los representantes del Hos-
pital incluye al doctor Alfredo 
Astua, jefe Neumólogo de cui-
dados intensivos y sueño. El 
explicará los esfuerzos del hos-
pital para proteger y tratar a los 
residentes. Al doctor le acompa-
ñaran dos administradoras, Rosa 
Negrón y Rocio Pantoja-Ubilla. 
Ellas explicarán como las perso-

nas pueden hacer citas para ver
a especialistas en el hospital y
para acceder a la atención médica
para aquellos que no están ase-
gurados. 

El Dr. Neil Hernández será
el moderador del evento que es 
patrocinado por el Centro Cívico
Ecuatoriano de Nueva York, Inc.
El foro tendrá lugar el lunes 30
de Noviembre entre las 4 pm-
5:30pm. 

Puede registrarse en el
siguiente enlace:  

https://baruch.zoom.us/…

Nuestra querida Hilda Saona, estuvo de cumpleaños en días pasados, en 
la gráfica feliz con su querido hijo Xavier.

Hilda Saona, festejo sus cumpleaños con  sus más cercanas amigas, el evento tuvo lugar en Mamma Francesca 
Trataría, ubicada en New Róchele, junto a la cumpleañera constan: Carmita Arboleda, Doña Úrsula Holguín, 
Diana Holguín, Nancy Rosado, Chelita Andrade.

Hilda Saona junto a sus queridas amigas festejando su cumpleaños.

FELICIDADES POR SU PRIMERA COMUNION 
En días pasados realizó su primera comunión la hermosa Karen Vera, en 
la gráfica junto a su madre Jazmín.



EDICION 1108> - NY. NOVIEMBRE 25-DICIEMBRE 1º, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC24 ARTE Y CULTURA

Desde Loja, Ecuador.  
Por Víctor Ángel Ojeda.  

Para ECUADOR NEWS.  New York. 

  

Roberto Ojeda, nació, creció 
y estudió en Loja, Ecuador, 
a 700 kilómetros de la 

capital  Quito. Él es un artista de 
la fotografía profesional, que reside 
y trabaja en Miami, Florida. Rober-
to se fue a estudiar en los Estados 
Unidos, en el año 2000.  

Está claro que le encanta la 
energía y el ambiente de Miami, 
Florida, cual es el hogar de múlti-
ples galerías, museos y 

colecciones. Es una zona donde 
encuentra las musas de su inspi-
ración.  

Otro de sus lugares favoritos 
que Roberto frecuenta es La Gran 
Manzana, Nueva York, considera 
que es una ciudad increíble donde 
cualquier motivo genera inspira-
ción. Roberto es un talentoso 
fotógrafo, habituado a crear crea 
escenas innovadoras y merecedoras 
de capturar con su cámara. Él 
maestro de la zurda mágica, plasma 
una sensación de sensualidad, 
belleza y fuerza en sus muchas 
fotos.  

En ocasiones trabaja en bodas 
y en actos especiales de la familia. 
ROBERTO OJEDA, se siente afor-
tunado de poder interactuar 
directamente con las personas de 
diverso estrato social. Se autode-
fine como humanista. Varias veces 

ha realizado desnudos artísticos, 
escapándose de la mirada inquisi-
dora de algún superior religioso, 
ya que se las ingenió para fotogra-
fiar a una hermosa mujer posante, 
en un marco que él mismo con-
ceptuó como irreverente.  

 LA NATURALIDAD 
UNA FUENTE  
MOTIVADORA 

  
El artista grafica en esencia, la

belleza de lo cotidiano, captura la
naturalidad de la gente. Los temas

Desnudo artístico en Loja.

Roberto.

ROBERTO OJEDA: SE CONSTITUYE EN 
UN JOVEN MAESTRO ECUATORIANO 
DE LA FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
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que explora, se dividen en: entor-
nos paisajísticos, desnudos 
logrados con arte, o en la misión 
de perennizar los sublimes instan-
tes de una boda matrimonial.  

En su Estudio se torna impe-
rativo el juego de luces y sombras, 
así como la exacta velocidad de 
su cámara antes dirigir el lente 
mágico, o de presionar el obturador 
para obviamente obtener obras de 
arte impresas en el clásico blanco 
y negro o a full color. En exteriores, 
bajo el agua o vía aérea desde un 

drone, la capacidad artística de este 
joven maestro, es ilimitada.   

El estilo de ROBERTO 
OJEDA juega con la policromía 
de los colores. No cabe duda que 
al mirar sus trabajos, resulta fácil 
deducir, las razones por las que en 
ciertas temporadas no se da abasto 
con los trabajos que le encomien-
dan. Famosas revistas o 
publicaciones especializadas lo 
buscan para impregnar en sus pági-
nas su arte interpretativo, en un 
papel fotográfico, admirarlo en la 

web, o atesorarlo en el presente o 
guardarlo para la posteridad. No 
cabe duda que se trata de un artista 
muy influyente en la historia cul-
tural de la fotografía 
contemporánea.  

Le agrada la interacción con 
las personas o con sus modelos, 
en circunstancias incluso extremas. 
Aunque Roberto Ojeda ha traba-
jado en muchos proyectos 
profesionales, incluyendo bodas y 
destacando días especiales para 
determinados clientes, su alto nivel 
de experiencia y bien ganado pres-
tigio en un campo complejo como 

es la fotografía artística, no se con-
sidera un maestro en este arte. 
Roberto sostiene que su estilo de 
trabajo, es como el acto de mostrar 
lo delicado e intenso que una per-
sona posee ser una vez que la ropa 
se quita.  Asevera “Yo soy un artis-
ta adicto a la energía y la gente 
que tiene la luz de encendido y lo 
exhibe con natural orgullo ". Admi-
ra a Helmut Newton, Joey 
Lawrence, Man Ray, Salvador 
Dalí, Richard Avedon, Miguel 
Ángel Buonarroti y Leonardo Da 
Vinci, entre otros. 

El estilo y creatividad de 

Roberto Ojeda es único y muy dife-
rente. Las fotos evolucionan y 
toman una vida propia durante la
sesión 

Roberto Ojeda en ocasiones ha
colaborado con sus trabajos para
actos benéficos. Se siente condes-
cendiente. Cuenta con la
representación de "Galerías de Arte
Fusión", allá en la capital del sol,
Miami, Florida. Pero dejemos que 
sus fotografías o imágenes, hablen
por sí solas de la extraordinaria
capacidad profesional de nuestro
artista invitado, al Semanario
ECUADOR NEWS..  

Digital Camera.

Roberto 8.

Digita lPhotographer.

Digital Photo.

Roberto Ojeda. Irreverente.

ARTE Y CULTURA
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Karolina Pulgar, más conocida 
artísticamente como KARO-
LINA CON K. Nació el 14 

de mayo en Venezuela y es conside-
rada en su país como una de las 
mejores intérpretes del género Tecno-
merengue. 

Otra faceta de la carrera artística 
de Karolina es la actuación, ha parti-
cipado en varias telenovelas como 
“Eva la Trailera”, “Mi familia perfec-
ta”, “Corazón Valiente”, “Marido en 
Alquiler”, “Tierra de Reyes”, en la 
serie “Sangre en el Diván”, también 
participo por 28 años como jurado en 
Don Francisco en 
“Sábado Gigante”. 

Karolina es 
reconocida por los 
éxitos como: “Men-
tiritas”, “A tu 
medida”, “Y siem-
pre”, “Si quieres mi 
amor”, “Noches 
Vacías”, “Sabor a 
Nada”, temas que 
estuvieron lideran-
do en la época 
dorada del tecno-
merengue de los 
80-90. La cantante tiene 34 años de 
carrera artística profesional y hoy por 
hoy está radicada desde hace más de 
diez años en Miami. 

 
1- ¿Vamos a retroceder un poco 

en el tiempo y cuéntanos de tus ini-
cios como artista ¿Cómo fue esa 
época del Tecno-merengue de los 80 
y 90, para ti? 

En esa época de los 80 yo cantaba 
música mexicana con un Mariachi que 
se llama “Las Aztecas”, se llama por-
que todavía existe como mariachi aquí 
en los Estados Unidos, en la Florida 
y se dio la oportunidad a través de mi 
primo Edwin Pulgar, que tenía un 
grupo que se llamaba Frappe con Ozias 
Acosta y yo que éramos los cantante 
principales y empezamos a hacer un 
disco del grupo, total cuando viene el 
del Sello Disquero que era Ender Añez, 
va a escuchar el disco en el estudio, 
el hombre dice; me encanta el grupo, 
pero quiero a la cantante y mi primo 
amablemente me cedió, me liberó de 
su contrato y me voy con la compañía 
“Sonográfica”, y comenzamos toda 
esta maravilla de la interpretación y 

el cambio de las rancheras al tecno-
merengue que estaba en ese entonces 
digamos a la moda, porque estaba 
Diveana con el merengueros de los 
Melódicos, estaba Miguel Moly que 
también sale de los Melódicos can-
tando merengue y ya empiezan a hacer 
esas fusiones de la música Tecno que 
era lo que sonaba aquí en los Estados 
Unidos, Selena era una gran represen-
tante del Tex-mex y conmigo lo que 
hicieron fue la fusión y mezclaron el 
Tex-Mex (Mexicano-tejano) con el 
merengue y ahí sale “MENTIRITAS”, 
de verdad que ha sido maravilloso 

poder representar a 
mi país Venezuela 
en el “Festival de la 
Oti”, llevando un 
tecno-merengue 
también con el tema 
“Sueños”, y tam-
bién del maestro 
Luis Alba, que ha 
sido el creador de 
todos esos artistas 
de los maravillosos 
años dorados del 
Tecno-merengue, 
de los 80-90 como 

fuimos Diveana, Miguel Moly, Natus-
ha, Los Fantasmas del Caribe, todos 
hemos sido iconos y reyes de esa 
época.  

2- ¿Cómo te sientes en esta etapa 
personal y profesional de tu vida? 

Como me siento en mis 53 años…
Me siento súper bien, muchos cambios 
obviamente que pasamos todas las 
mujeres después de los 40 años, yo 
pienso que nos ponemos más bonitas, 
más interesantes, y muchas más segu-
ras de sí mismas como mujer, me 
siento más completa, físicamente, 
emocionalmente, realizada, feliz como 
esposa, como madre, y profesional-
mente siento que he alcanzado 
muchísimas metas en mi vida artística. 
Me siento feliz y totalmente realizada 
como mujer y como profesional. 

3- ¿Vienes de familia de artis-
tas? 

Sí, bendito Dios, mi abuelo, aun-
que no fue un artista consagrado, me 
dice y me cuenta mi madre y mis tíos 
que mi abuelo cantaba bellísimo y 
tocaba guitarra y así el conquisto a 
muchos corazones y tuvo 38 hijos 
(entre risas), mi abuelo cantaba muy 

lindo, serenateaba mucho y dentro de 
la familia tenemos varios artistas como 
Leo Díaz, Roberto Antonio, varios 
gaiteros y de los que ha salido inter-
nacionalmente esta tu servidora 
Karolina. 

4- ¿Tuviste canciones que fueron 
éxitos como Mentiritas, Noches Vací-
as, Y siempre, Si quiere mi amor, 
Sabor a Nada, pero ¿cuál es esa can-
ción que tu más recuerdas y por 
qué? 

Recuerdo muchas canciones, la 
verdad que todas me encantan, hay 
canciones que me hacen sentir como 
conectadas con ellas, como “No me 
digas Mentiritas” que fue mi primer 
éxito, porque fue la fusión justamente 
de mis raíces, de lo que venía de la 
música mexicana, aunque empecé can-
tando gaitas y merengues y de todo 
un poquito, musicalmente me gusta 
mucho la música mexicana y “Men-
tiritas” es eso, la fusión de la música 
mexicana con el tecno y el merengue 
y la letra en algún punto de mi vida 
me convino perfectooooo (entre risas), 
dentro del show me encanta interpretar 
el tema “Por Que Te Empeñas”, 
“Noches Vacías” me parece algo súper 
tierna, súper dulce y el tema “Ternura” 
me encanta y del disco #4 que fue el 
que estuvo postulado a los “Grammy” 
Yo soy la música, me encanta el tema 
“Dime donde estas ahora que te estoy 
buscando, cuando tu vendrás, te extra-
ño como nunca, oigo el teléfono sonar 
y pienso que ahora serás tú, la vida se 
me cae encima, el cielo es gris ya no 
es azul”. 

5- ¿Nos puedes compartir algu-
na anécdota musical de alguna 
experiencia inolvidable? 

Experiencia Inolvidable cuando 
fui a la fiesta de los Billboard, estuve 
compartiendo tarima con Selena y con 
Carlos Vives, el cual admiro, yo lo 
veía a él cantar y decía no puede ser, 
no puede ser, estoy viendo a Carlos 
Vives, espero algún día que el sueño 
se me haga realidad y poder cantar 
con él.  

Otra experiencia musical que me 
encantó antes de ser ya Karolina con 
K, fue cuando conocí a Rocío Dúrcal 
en Maracaibo, le llevamos el Mariachi 
y recuerdo cuando terminamos de can-

tar me abrazo y me dijo “ten fe y per-
severancia que os vais a llegar” y 
nunca olvidé sus palabras y un día 
viniendo de un vuelo nacional de con-
ciertos, yo venía muy cansada y venia 
distraída mirando a donde quedaba mi 
asiento y escucho una voz que me dice 
“hombre y ahora eres con K” y cuando 
yo volteo era Rocío Dúrcal que se 
acordó de mi (imagínate tú, que ella 
se acordara de mi), luego seguimos 
una amistad muy bonita, la llegue a 
ver antes de morir cuando dio su últi-
mo concierto en Teresa Carreño en 
Caracas estaba yo embarazada de mi 
bebé María Carolina que ya es una 
jovencita de 17 años y para mí esa ha 
sido una experiencia inolvidable. 

6- ¿Háblanos de tu nuevo tema 
musical “Días Sin Ti”? 

Eso ha sido una experiencia legen-
daria, porque estos chicos de Escala 
me han contactado a través del Insta-
gram, esto del coronavirus ha hecho 
que las redes sociales se hayan hecho 
más poderosas, más fuertes y que ten-
gamos un contacto y que nos 
atrevamos a abrir esa puerta que siem-
pre los artistas tienen como una 
burbuja, y me escribe Juan y me dice 
yo soy venezolano, vivo en Valencia-
Venezuela y soy músico, tengo un 
tema y me encantaría invitarla señora 
Karolina, con mucho respeto siempre, 
y a mí me llamo la atención, mire sus 
redes sociales, mire su YouTube estuve 
viendo su música y cuando me pre-
sento su tema me encantó y me 
enganche, porque todos a través de la 
pandemia nos hemos tenido que ence-
rrar en casita y el que tiene el amor 
de lejos a través de las redes sociales 
hemos podido alimentar ese cariño, 
pero ya llega un punto que uno dice 
no, ya no quiero las redes sociales, ya 
quiero verte en persona papi y la ver-
dad que fue maravilloso poder grabar 
el video cada quien en su casa, con 
las herramientas que tenemos y apo-
yarnos unos a otros, gracias a la 

tecnología logramos esta producción 
musical “DIAS SIN TI”. 

7- ¿Aparte de cantar sé que tam-
bién tienes una empresa, cuéntanos 
un poco de eso? 

Mi empresa se llama Karolina Sur-
gery @KarolinaSugery, lo pueden ver 
también en Google, buscar en mi web-
site y es una empresa que se encarga 
de asesorar a las pacientes que quieren 
someterse a una cirugía y hacerse un 
procedimiento quirúrgico de escoger 
primero al equipo correcto para que 
sea evaluada y se determine si real-
mente es un candidato para esa cirugía 
que se quiere hacer y si lo es pues 
orientarla y llevarla de manos de los 
mejores especialista de aquí de la Flo-
rida que gracias a Dios cuento con 
ellos y hacerle sus sueños realidad en 
ayudarle a cambiar la figura y también 
emocional y mentalmente, darles el 
apoyo para que el cambio no sea sola-
mente físico, sino desde el alma, para 
que aprendan a quererse, a amarse y 
a disfrutarse de ese nuevo YO, que 
nace después de una cirugía y a la 
orden me puedo ofrecer a su consulta 
completamente gratis a través de mi 
website www.karolinasurgeryconsul-
tan.com  

8- ¿Para finalizar puedes enviar 
un saludo a la comunidad ecuato-
riana y latina en general? 

Para mí es un inmenso placer a 
través de ti Daitty y del periódico gra-
cias por el apoyo que me han brindado, 
por siempre pensar en mí, gracias a 
toda mi gente de Ecuador por estar 
presente en mis conciertos, quiero 
decirles que no pierdan la fe a toda 
Latinoamérica que oremos mucho, 
que doblemos rodillas, porque Diositos 
nos está hablando y no estamos escu-
chando, no estamos viendo las señales, 
creo que debemos amar más, valorar 
más el tiempo que tenemos, porque 
el tiempo que tenemos en esta tierra 
es prestado. Los amo, cuídense mucho 
porque los quiero volver a ver.  

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LA 
CANTANTE, ACTRIZ Y EMPRESARIA  
KAROLINA CON K 

“Experiencia 
 inolvidable cuando  
fui a la fiesta de los 
Billboard, estuve  

compartiendo tarima 
con Selena y con  
Carlos Vives...”
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Rodolfo Solmoirago, pre-
sidente de la Confede- 
ración Interamericana y 

Mundial de  Profesionales de 
Danza (CIAD), dió a conocer 
que: ¨con casi 400 coreografías, 
de todas las disciplinas y del más 
alto nivel de América Latina, 
España y Portugal, se realizó la 
edición On line del Mundial de 
la Confederación CIAD. 

El excelentísimo jurado que 
tuvo la responsabilidad de eva-
luar esta importantísima 
instancia, estuvo a cargo del pro-
pio presidente de CIAD el 
profesor Rodolfo Solmoirago, 
acompañado de importantes 
figuras de la danza internacional 
como los maestros Héctor Barri-
les, Ana María Aloia, Luis 
Stivala, Marcelo Pola e Inés de 
Argentina. Los maestros Tuty 
Alcazar de España, Michele Oli-
vieri de Italia, Adila Melper y 
Theurry de Suiza, Keyla Erme-
cheo de Venezuela, Rosa Costa 
y Gilson Petrillo de Brasil, Mar-

cia Sier de Holanda, Katty Orte-
ga y Lilú Torres de Paraguay, 
Diana Cianca y Patricia Aulestia 
(redactora de esta nota), de Méxi-
co, y Ronald Sevillano de 
Colombia. 

En la Categoría Pre Infantil 
los pequeños grandes galardo-
nados fueron: Andrea Carolina 

Candelaria Pancardo, Danza 
Elite Co, Monterrey, México en 
Lyrical Jazz; Violeta Ríos, Ins-
tituto Hamad, Corrientes, 
Argentina en Bellydance, Lara 
Sofía Lusichi Leiva, Academia 
Yerutí, Paraguay en Danza Para-
guaya; Martina Cabrera, Instituto 
Evangelina Mecca, Concordia, 

Entre Ríos, Argentina en Con-
temporáneo y Zoe Mareco, 
Majo's Danza Estudio, Caá 
Guazú, Paraguay en Show. 

En Infantiles: Agueda Cara-
bajal, Instituto Danza y Estilo, 
Concordia, Entre Ríos, Argentina 
en Libre; Nicolás José Anton, 
D'Evolution Grupo de Dança, 
Rio Negrinho, Santa Catarina, 
Brasil en Free Jazz; Sofia Zer-
bini, Instituto Silvia Marchesini, 
Gualehuaychú, Entre Ríos, 
Argentina en Clásico Libre y 
Danza Elite Co, Monterrey, 
México como Grupo Lyrical 
Jazz. Entre los Juveniles que se 
han destacado estuvieron: Sol 
Bula, Instituto Silvia Marchesini, 
Gualehuaychú, Entre Ríos, 
Argentina en Contemporáneo); 
Melina Anahí Velásquez Pazmi-
ño, Mariuxi Rosas Escuela de 
Danza, Guayaquil, Ecuador en 
Lyrical Jazz; Gianasi María Sol, 
Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón, Buenos Aires, 
Argentina en Contemporáneo y 
el Elenco Municipal de Katuete, 
Canendiyú, Paraguay como 
Cuarteto. 

En la Categoría Mayores: 
Hilda Marilene Almeida Benítez, 
FabiPar Dance Studio, Paraguay 
en Danza Paraguaya; Luz Bár-
bara de la Cruz Tejerina, Strong 
Team Studio, Salta, Argentina 

en Danzas Urbanas; Sara Guio-
mar Belasco Rocha, Casa de
Dança e Cultura Tobias Terceiro,
Bauru, S.Paulo, Brasil  en Cul-
tura Popular. En la Categoría
Profesores: Sthefanie Raquel
Álvarez Chamorro y Ariel Ricar-
do Molinas Lezcano, Paraguay
en Pareja Danza Paraguaya. 

El Mejor Grupo del Evento
fue el de Mariuxi Rosas Escuela
de Danza, Guayaquil, Ecuador
en Lyrical Jazz); la Mejor Core-
ógrafala maestra Mercedes
Lezcano, Ciudad del Este, Alto
Paraná, Paraguay; la Mejor Bai-
larina del Evento fue Dallyana
Michelle Román Tapia, Mariuxi
Rosas Escuela de Danza, Gua-
yaquil, Ecuador en Lyrical Jazz
y Clásico de Repertorio. La
mejor Academia del Evento, con
29 Primeros Premios logrados
fue la Academia Yerutí, Asun-
ción, Paraguay. Después los
ganadores de danza clásica y
contemporánea fueron invitados
a una Gran Gala “Estrellas del
Mañana”, que se transmitió
desde Porto Alegre Brasil, orga-
nizado por las coordinadoras 
CIAD Elizabeth Santos y Mano-
ela Fernandes¨.  

¡Viva la danza !  
Fotografías cortesía de  Mariuxi Rosas 

Escuela de Danza, de Guayaquil, 
Ecuador. Dallyana Michelle Román Tapia, (Lyrical Jazz – Clásico de Repertorio.

Mejor Grupo del Evento: Mariuxi Rosas Escuela de Danza. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Argentina, Brasil, Ecuador, México y Paraguay 
los grandes ganadores del Mundial CIAD 2020
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Una noticia inesperada causará gran estu-
por en tu ambiente laboral, pero a ti no 

logrará afectarte. Investiga más. Te llegarán rumo-
res sobre tu pareja que pondrán en riesgo tu 
relación. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu 
corazón. No le temas a los desafíos. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Evita dejarte llevar por las situaciones 
que experimentarás en la jornada de esta 

semana. Aférrate a tus parámetros morales. No 
temas aceptar una invitación inesperada. Uno 
nunca sabe a la vuelta de qué esquina encontrará 
el amor. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Se presentará la oportunidad de retribuir 
ciertos favores que has recibido en oca-

siones pasadas por parte de amigos cercanos. Te 
será más sencillo sobrellevar este duro momento 
a nivel sentimental si compartes tus emociones 
con tus seres queridos. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tu tendencia a caer en falsedades y 
medias verdades comienza a precederte 

y hacerte mala imagen. Nunca es tarde para cam-
biar. Tendrás una visión de lo que será un futuro 
junto a tu pareja y esto te desalentará completa-
mente. Busca discutirlo con ella. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Que 
tu ritmo acelerado no aleje estos momentos 
de paz y tranquilidad que están pasando 

por tu vida. Paciencia y tolerancia. Procura dejar 
la presión de lado en la pareja. Otorga a tu pareja 
los tiempos que necesite para alcanzar la confian-
za.Es muy importante el descanso.  

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Te embargarán ciertos recuerdos 
de familiares queridos que no están a tu 

lado desde hace tiempo. No decaigas. Llegarás al 
entendimiento de un sinnúmero de factores sobre 
las relaciones en pareja en esta semana. Momento 
de relax, no te compliques tanto.  

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Lograrás sacar fuerzas de fla-
queza para superar ciertos problemas con 

tus seres queridos. Confía en ti. Procura ampliar 
tus fronteras sentimentales para darle lugar al amor 
en tu vida. No le temas a los cambios. Mantente 
firme en tus decisiones. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - No dejes postergado o al 
azar ningún compromiso u obligación. 

Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros. 
Jornada complicada para la pareja, evita caer en 
las discusiones constantes sobre quien tiene razón. 
Déjalas pasar. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Encontrarás la salida a 
ciertos temores durante la presente sema-

na. Las respuestas a tus interrogantes están dentro 
de tí. No des por sentado los sentimientos de tu 
pareja. Valora cada instante a su lado y hazla sentir 
segura de tu amor. Sé atento. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Estarás más serio y distante 
en tus relaciones, algo raro en ti que estás 

acostumbrado a generar amistades en cada lugar. 
Amor: En esta nueva relación te conviene ir des-
pacio por más que la ansiedad te diga lo contrario. 
Paso a paso es la clave. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Excelentes ideas harán blanco en tu 
mente durante la jornada semanal. Procura 

registrarlas en detalle y elige las más beneficiosas. 
No dejes que la soledad se aferre a tu vida. Date 
una oportunidad de volver a sentir el amor. No 
temas empezar de nuevo. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Jornada especial para compartir momen-
tos inolvidables en la pareja. Notarás 

ciertos aspectos a cambiar en tu personalidad. Es 
totalmente natural el sentirse total y completamente 
seducido por tu pareja, más si esta es reciente. 
Disfruta del amor.

AMISTAD  
Agradezco tener amigos y ser un amigo.  

Los amigos son tesoros. Son la familia que escogemos, un grupo 
diverso no relacionado por la sangre sino por un sentimiento de unidad. 
Siento gratitud por mis amigos, con quienes puedo contar en las buenas y 
en las malas. 

Aun cuando no estemos en el mismo lugar, siempre estamos conectados 
en espíritu. Mis amigos siempre están listos para compartir alegría o momen-
tos amenos y darme apoyo cuando lo necesito. Yo también les brindo ánimo 
y ayuda cuando lo necesitan. Yo soy una voz comprensiva y una persona 
en quien pueden apoyarse. Estoy presente en momentos de alegría, frustración 
o dolor. Cuando un amigo comparte su preocupación, escucho con empatía 
y respondo con honestidad y compasión. 

Hay amigos que no son amigos, y hay amigos que son más que her-
manos.—Proverbios 18:24

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

CONTROL DE ALCOHOLEMIA 
Borracho: - ¿Y a vosotros hip! 

les dan las espadas láser o las tie-
nen que comprar? 

Guardia Civil: - ¡Bájese en el 
andén y no hace falta ni que sople! 

 
GUARDIA VS. HUMORISTA 
Guardia Civil: - Tú vas de 

graciosillo porque eres humorista 
eh? 

Humorista: -Y tú vas de toca-
pelotas porque eres Guardia Civil, 
no? 

Guardia Civil: -¿Qué tipo de 
coches lleva Santa Claus?  

Humorista: -Un Renol. 
 

NAVIDAD 
En Navidad, Luis va al Polo 

norte con Santa Claus y le pide: 
- Quiero una mamá buena. 
Al día siguiente Luis toca a 

la puerta y le abre su mamá. 
Entonces Luis regresa al Polo 
norte y le reclama a Santa: 

- Yo pedi una mamá buena... 
Y Santa responde: 
- Tu mama ya es buena. 
Entonces Luis dice: 
- Si claro, tú lo dices porque 

a ti no te regaña. 
 
 - ¿Cómo se llaman los habi-

tantes de Belén? 
- Figuritas 
 
Se encontraban dos argentinos 

hablando y uno le dice a otro: 
- Fíjate ché, como es cierto 

que Dios es muy humilde, según 
dicen las Escrituras: nació en 
Belén, pudiendo haberlo hecho 
en Buenos Aires. 

 
- ¿En qué se parece la frontera 

de EE.UU. con Canadá, y a pasar 
la Nochevieja en la Plaza Mayor 
de Valladolid en bañador? 

- En que en la frontera entre 

Canadá y EE.UU., están las 
CATARATAS DEL NIAGARA, 
y en la Plaza Mayor de Valladolid, 
en Nochevieja en bañador, no me 
NIEGARAS QUE TE ACATA-
RRAS. 

 
Esto es un individuo que, 

desde 15 días antes del sorteo de 
la Lotería de Navidad, está en la 
iglesia diciéndole a Dios: 

- Mira señor. Tú me tienes 
que ayudar. Tienes que hacer que 
gane el gordo de la Lotería com-
pleto.  

Y ese año, no le toca nada. 
 Al año siguiente, lo mismo. 

Y al siguiente... y al siguiente... 
y al siguiente. 

Así que Dios se pone de mal 
genio, y se le aparece al hombre-
con una luz muy grande y un 
trueno muy gordo: 

- Hijo mío. Yo te quiero ayu-
dar. Pero compra el billete por lo 
menos. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

La gente positiva cambia 
el mundo, mientras que la 
negativa lo mantiene como 
está. 

Anónimo 
 
Nadie que haya dado lo 

mejor de sí mismo lo ha lamen-
tado. 

George Halas 
 
Enamórate de tu existen-

cia. 
Jack Kerouac

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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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ANUNCIA  
GOBERNADOR DE NJ: 
QUE PARA NAVIDAD 

PODRÍA RECIBIR 
VACUNAS  

PARA EL COVID 
TRENTON .-El Gobernador 

de New Jersey, Phil Murphy anun-
ció que el estado podrá recibir su 
primer envío de la vacuna contra 
el Corona virus para Navidad, sí 
el gobierno federal aprueba la soli-
citud de uso de emergencia de la 
farmacéutica Pfizer. 

La declaración de Murphy se 
produce a raíz de la no alentadora 
estadística que Nueva Jersey ha 
llegado a 14,900 muertes debido 
al COVID -19 desde que comenzó 
la pandemia a principio de marzo. 

El viernes anterior -20 de 
Noviembre-el gobernador dijo que 
se anunciaron otros 3.635 casos 
positivos de COVID; eso significa 
que se han registrado 290.370 
casos de coronavirus en Nueva Jer-
sey en general 2,505 hospitaliza- 
ciones relacionados con el virus a 
la fecha. 

Pfizer dice que su vacuna ha 
probado una efectividad del 95 por 
ciento en sus ensayos, por lo que 
el gigante farmacéutico solicitó la 
aprobación de emergencia a la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Esa aprobación no 
puede llegar lo suficientemente 
rápido  

Según el gobernador Murphy 
,el primer envío de la vacuna 

incluiría 130.000 dosis. Se deberían 
administrar dos dosis a una persona 
con 20 días de diferencia. El gober-
nador agregó que un segundo envío 
de vacunas llegaría a Nueva Jersey 
justo al final del mes de diciem-
bre. 

La primera ronda de vacuna-
ciones se administraría a los 
trabajadores de la salud, luego al 
70 por ciento de la población adulta 
de Nueva Jersey en un plazo de 
seis meses. Se espera que hasta 
abril o principios de Mayo del 2021 
esté ya vacunado gran parte de la 
población.  

“Este Jueves es el Día de 
Acción de Gracias, todos debemos 
estar conscientes del rebrote de 
esta pandemia y debemos usar: una 
mascarilla, distancia social y NO 
se reúna en grandes multitudes. 
Nuestras acciones tienen conse-

cuencia para las personas que nos 
rodean”, manifestó el Gobernador 
Murphy. 

 
MUERTE  

DE COMPATRIOTA 
UNIÓN CITY.-La Unidad 

Regional de Investigación de Coli-
siones del Condado de Hudson, 
investiga el fatal atropello y pos-
terior muerte de nuestro 
compatriota Marcelino Pilco de 56 
años de edad, ocurrido el lunes 16 
de Noviembre a las 7:45 PM mien-
tras el occiso manejaba su bicicleta 
de sur a norte por la avenida Ber-
geline intersección con la calle 48. 

El chofer causante de este fatal 
accidente huyó del lugar de la tra-
gedia por la calle 48 en dirección 
este y con rumbo desconocido.  

Según la Fiscal del Condado 
de Hudson, Esther Suárez, mani-

festó que la Unidad Regional de 
investigaciones de Colisiones del 
Condado de Hudson sigue inves-
tigando este accidente de atropello 
con muerte  

Los miembros del Departamen-
to de Policía de Unión City, 
acudieron  al lugar de los hechos 
y encontraron a un ciclista en la 
calzada golpeado y con lesiones 
graves, posteriormente fue identi-
ficado como Marcelino Pilco, de 
nacionalidad ecuatoriana, el mismo 
que fue trasladado al Jersey City 
Medical Center en donde fue decla-
rado muerto a la 11:48 PM . 

También conocemos que los 
detectives siguen buscando al con-
ductor del vehículo descrito como 
un utilitario deportivo Nissan 
Rogué blanco, el mismo que fue 
captado por las cámaras del lugar.  

En el transcurso de esta semana 
su cuerpo será trasladado hasta el 
cantón Cevallos, provincia de Tun-
gurahua en donde sus familiares 
le darán cristiana sepultura. 

Cualquier información sobre 

este lamentable caso  puede comu-
nicarse con la oficina del Condado
de Hudson al 201- 915-1345, la 
misma que será de manera reser-
vada. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy, anuncia que para la próxima 
navidad podría ya llegar una remesa de vacunas contra el COVID 19, para 
abril o Mayo del próximo año la población de  NJ especialmente adulta  ya 
podrá vacunarse.

Se incrementa los sitios para hacer pruebas y detectar el COVID 19 , este 
sitio ubicado en Journal Square  en Jersey City realiza pruebas gratuitas 
todos los días de la semana.

Fatal atropello  y posterior muerte 
de nuestro compatriota Marcelino 
Pilco, ocurrió el lunes anterior en 
la avenida Bergeline y calle 48, cau-
sando tristeza en la comunidad 
ecuatoriana de Unión City, su cuer-
po será trasladado esta semana 
hasta el cantón Cevallos en la pro-
vincia de Tungurahua, de donde era 
oriundo.

La ciudadanía va tomando conciencia del peligro que representa el COVID 19  y del rebrote en estos días festivos, 
en esta gráfica vemos una larga fila desde tempranas horas para realizar un Test, en un centro ubicado en la 
Avenida Bergeline de Unión City.

En esta foto proporcionada por la fiscalía del  Condado de Hudson, se 
ubica al vehículo deportivo blanco Nissan Rogué  que luego del fatal acci-
dente y muerte de Marcelino Pilco, se dio a la fuga por la calle 48 en 
dirección este. Cualquier información de manera reservada se receptáculo 
llamando al 201-915-1345.
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Para mí, el valor más trascen-
dente es llegar a mi casa, 
ver a los ojos a mi mujer y 

mis hijas y decir 'misión cumpli-
da'". Esa fue la explicación que 
dio Gustavo Alfaro a su inalterable 
sosiego cada vez que la selección 
de Ecuador, a la que dirige desde 
septiembre, anota un gol. 

Lo declaró el estratega en una 
amplia entrevista la noche del 
domingo, en el programa Hora 25 
de Teleamazonas. 

Y continuó: "Hace catorce o 
quince años que no festejo un gol. 
Mi trabajo es ser entrenador. Yo 
festejo a mi manera. El fútbol es 
pasional y yo debo ser racional". 

Alfaro se estrenó al mando de 
la Tri el 8 de octubre, con derrota 
ante Argentina (1-0). Desde enton-
ces, y a lo largo de cuatro jornadas 
de eliminatoria mundialista a Catar 
2022, Ecuador anotó trece goles 
solo en los tres partidos siguientes: 
cuatro a Uruguay (4-2), tres a Boli-

via (2-3) y seis a Colombia (6-1). 
Constantemente se ha visto al 

estratega inamovible cada vez que 
Ecuador marca un tanto, o sin dejar 
de dar indicaciones a sus jugadores, 
actitud que se contrasta con la alga-
rabía de sus dirigidos y staff 
técnico. 

Su declaración de "hace catorce 
o quince años que no festejo un 
gol" evocaría su etapa en el balom-
pié argentino a inicios de milenio. 
Allí condujo a Arsenal de Sarandí 

(2006-2008, en primer paso) y lo 
llevó a ganar la Copa Sudameri-
cana (2007), su mayor logro 
internacional. 

Alfaro llegó a la Tricolor tras 
medio año sin actividad, luego de 
dirigir en 2019 a Boca Juniors. La 
Selección, en tanto, estaba sin 
entrenador por la salida de Jordi 
Cruyff, presentado en enero y 
quien salió en julio sin dirigir prác-
tica o partido alguno. 

En el clasificatorio sudameri-

cano al próximo Mundial, Ecuador 
se ubica tercero con nueve puntos, 
uno por debajo de Argentina (2.°) 
y a tres del líder Brasil. En marzo 

de 2021, el combinado tricolor visi-
tará a Venezuela (8.°) y recibirá a
Chile (6.°). Al proceso le restan
catorce fechas. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Ángel Mena: "BSC es un equipo grande 
A los ídolos de un equipo en específico parece ser inevitable 

la pregunta de qué pasaría si su máximo rival lo llama para que 
defienda sus colores en algún momento. Con Ángel Mena no fue 
la excepción. ‘El Ángel del Gol’ se refirió a qué pasaría si en algún 
momento lo llama Barcelona Sporting Club para su equipo. 

"Yo siempre he dicho. Me dolería mucho. Pero hay que analizar 
la situación, el entorno, cómo están las cosas. Hoy te podría decir 
que no iría", indicó. 

Pero de inmediato, agregó: "Si Emelec me cierra las puertas y 
BSC me las abre, yo soy profesional y no le puedo decir que no. 
Tengo una familia que depende de mí". 

"Yo he sido abierto cuando me preguntan de qué equipo soy 
hincha. Soy hincha de Emelec, me identifico con ellos; aún así me 
tocó ir al Cuenca", acotó el jugador de León de México. 

Finalmente, Mena indicó: "En su momento me dijeron que no 
iba a tener espacio y tuve que irme a otro equipo. BSC es un 
equipo grande que merece mucho respeto".

DEPORTES
¿Por qué Gustavo Alfaro no celebra los goles de Ecuador?

Odonis Velez  

Hola mi gente, yo estoy aquí 
para ayudarte con la venta 
de tu próximo carro. Yo traba-
jo con la Star Toyota de 
Bayside. 
Deme una llamada a mi  
celular: (347) 230-2957 
Yo hablo Español, Ingles y  
poquito de Mandarín (chino) 
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Los casos positivos de COVID-19 
detectados recientemente en la Selec-
ción Uruguaya de Fútbol luego de 

enfrentar por las eliminatorias dudamerica-
nas al Mundial de Qatar, a Brasil -entre ellos 
el delantero Luis Suárez-, se convirtieron 
en un hecho que sigue preocupando al 
Gobierno uruguayo, y que motivó una multa 
de casi 15.000 dólares. El episodio, además, 
generó molestia y también preocupación en 
varios clubes importantes del mundo. 

Los problemas con el coronavirus 
comenzaron, para el seleccionado celeste, 
apenas finalizado el encuentro que los uru-
guayos ganaron ante Colombia en 
Barranquilla, el viernes 13 de noviembre. 
El lateral izquierdo Matías Viña, jugador 
del Palmeiras brasileño, fue el primero en 
dar positivo por COVID-19. 

En la misma tanda de exámenes dieron 
positivo el delantero del Atlético Madrid y 
goleador histórico de Uruguay, Luis Suárez, 
y un funcionario de la delegación. Los con-
tagiados fueron apartados del plantel pero, 
a la luz de los resultados, ya era tarde. 

Los test realizados luego de la derrota 

ante Brasil en Montevideo, sumaron dos 
nuevos futbolistas a la lista de contagiados: 
el zaguero Alexis Rolín del Club Rentistas 
de la liga uruguaya y el delantero Diego 
Rossi de Los Ángeles FC de EE.UU. Tam-
bién dieron positivo otros cinco funcionarios, 
entre ellos el médico de la delegación y el 
preparador físico. 

Si bien Uruguay no fue la única selección 
sudamericana con casos positivos, el brote 
se volvió polémico por algunas fotografías 
que los futbolistas compartieron en redes 
sociales antes de enfrentar a los brasileños. 
Una de ellas mostró a varios jugadores juntos 
alrededor de una fogata, con el tradicional 
mate uruguayo. Que no todos tuvieran su 
propio mate hizo pensar en que los futbo-
listas no habían cumplido los protocolos y 
habían compartido la infusión. 

Los casos positivos siguieron aparecien-
do a medida que los uruguayos regresaron 
a sus equipos. El mediocampista Lucas 
Torreira dio positivo al reintegrarse al Atlé-
tico Madrid. El delantero del Benfica Darwin 
Núñez fue diagnosticado a su regreso a Por-
tugal, al tiempo que el mediocampista 
Gabriel Neves, del Nacional uruguayo, dio 
positivo en Montevideo. Diego Godín, capi-
tán del equipo, cuando fue examinado por 
su club, el Cagliari de Italia. 

La situación generó que el Ministerio 
de Salud Pública (MSP) uruguayo convocara 
a las autoridades de la AUF ante la presun-
ción de que los protocolos no se habían 
cumplido con exactitud. En rueda de prensa, 
el ministro Daniel Salinas dijo que si bien 
se habían definido protocolos, "evidente-
mente hubo algún descuido". 

El secretario de Estado incluso hizo refe-

rencia a la fotografía publicada por Torreira: 
"Estaban con un fueguito, sin barbijo (mas-
carilla), sin protección". 

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, 
explicó a la radio uruguaya Sport 890 que, 
en realidad, los casos positivos en la dele-
gación se originaron durante la visita del 
plantel uruguayo a Colombia, entre el 10 y 
el 13 de noviembre. 

"La hipótesis ya hoy confirmada es que 
el virus entró a través de Matías Viña, que 
dio positivo el sábado y la ventana de seis 
o siete días para atrás lleva hasta Brasil y el 
brote que tuvo Palmeiras", comentó, en rela-
ción a los más de 17 casos que ya tiene el 
club de Sao Paulo. 

Alonso dijo que la AUF hará un informe 
sobre la estadía de los uruguayos en Colom-
bia para establecer si el contagio pudo 
haberse dado por "cuestiones inevitables de 
contacto por la convivencia en un hotel y 
el trabajo diario" y determinar si existió 
"negligencia o descuido". 

A pesar de los alegatos de la AUF, el 
Gobierno uruguayo ratificó una multa de 
500 Unidades Reajustables, es decir, más 
de casi 650.000 pesos uruguayos (unos 15 
mil dólares). 

 
¿QUIÉNES ESTÁN  
PREOCUPADOS? 

Paradójicamente, el brote de COVID-
19 en la Selección de Uruguay no afecta 
tanto las posibilidades deportivas del con-
junto celeste, que recién volverá a competir 
por las Eliminatorias para Catar 2022 en 
marzo de 2021. Los más afectados deporti-
vamente son los clubes que defienden, 
muchos de ellos en momento definitorios 

de la competencia. 
El Atlético Madrid, de hecho, fue el más

golpeado, ya que el brote dejó inhabilitados
a dos de sus futbolistas titulares: Suárez y
Torreira. "Estamos tristes, preocupados y
sobre todo considerando en el buen momento 
en que se encontraban los dos jugadores es
duro pensar que no pueden jugar", declaró 
a la Cadena SER el presidente del club espa-
ñol, Enrique Cerezo. 

Para aumentar la preocupación, el Atlé-
tico Madrid recibió la noticia horas antes
de tener que enfrentar al Barcelona de Lionel
Messi por la Liga. "Son partidos en los que
nos estamos jugando mucho. Hemos arries-
gado mucho con jugadores para que ahora
no podamos disponer de ellos", lamentó el
dirigente. Menos mal a la postre salieron
victoriosos por 1-0. 

Cerezo no ocultó su decepción con los
cuidados sanitarios que los uruguayos tuvie-
ron durante su paso por la Selección. "No
han tenido, que yo considere, ningún control,
por lo menos por las fotos que hemos visto",
complementó. 

La preocupación también llegó a River
Plate de Argentina, club en el que se des-
empeña el seleccionado uruguayo Nicolás
de la Cruz. Si bien el mediocampista dio
negativo en un test realizado después de 
enfrentar a Brasil, ha tenido que pasar una
nueva prueba para saber si podía ser de la
partida frente a Athletico Paranaense de Bra-
sil por octavos de final de la Copa
Libertadores. 

Algo similar ocurre con Neves, ya que 
Nacional de Montevideo no podrá utilizarlo
para enfrentar al colombiano Independiente
del Valle por el mismo torneo.

TRAS BROTE DE COVID-19 QUE NO SUPIERON CONTROLAR

Selección Uruguaya de Fútbol enoja al mundo

La foto del asado de jugadores uruguayos que causó la polémica. De aquí se contagiaron varios jugadores.

Luis Suárez: "Reconocemos 
el error, pero es inevitable  

el contacto" 

El delantero del Atlético de 
Madrid Luis Suárez reconoció 
que fue "un error" la foto con 

los compañeros de la selección de Uru-
guay, después de brote de coronavirus 
afectando a varios jugadores, aunque 
explicó que "el contacto es inevitable" 
y que el contagio no se debió a ese 
momento de la foto ya que fue "un 
segundo". 

"Reconocemos el error del momen-
to de la foto. No es hora de excusas, 
pero entre tantos es inevitable el con-
tacto", dijo. 

Por otro lado, Suárez explicó que 
el confinamiento es duro. "Estoy ence-
rrado en un apartamento. Mis hijos no 
sabían que había venido y me visitaron 
desde una ventana a 50 metros. Se hace 
muy difícil. Como padre lo estoy pasan-
do realmente mal. Me toca no poder 
ver a mi familia luego de estar muchos 
días concentrado", finalizó.
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