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$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

n una gran victoria legal,
el joven latino Juan Deleg
recibió la cantidad de $12
millones de dólares por
recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente que ocurrió
cuando trabajaba en una compañía
de camiones.
El reconocido abogado Ginarte
logró alcanzar esta gran victoria a
favor de su cliente.
El accidente ocurrió cuando el
señor Deleg, quien trabajaba como
chofer de camión, entregaba una
mercancía a una obra de construcción
en New York.
Desafortunadamente el señor
Deleg se encontraba bajando la mercancía del camión, cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó que una paleta le cayera encima. Inmediatamente fue trasladado
en ambulancia al hospital, donde permaneció hospitalizado por varias
semanas.
Desafortunadamente Juan sufrió
lesiones serias en su cabeza, cara y
nariz y tuvo varias cirugías. El abogado Ginarte declaró: “Esta es una
gran victoria para nuestro cliente”.

“Lo más importante es que Juan
ya se ha recuperado y con este dinero
va a poder comenzar una vida
nueva”, añadió el abogado Ginarte.
La demanda fue presentada en la
Corte Suprema del condado de New
York. Durante el transcurso del caso,
el abogado Ginarte acusó a la compañía contratista y a sus empleados
de negligencia y por falta de cuidado.
Durante el transcurso del caso,
los abogados defensores se negaron
a admitir que sus clientes habían sido
culpables de negligencia. Finalmente

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes
en el trabajo y en la construcción.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales y ha
ganado más de un billón de dólares
para sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New Jersey.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas en
las ciudades de Nueva York, Queens,
Newark, Elizabeth, Union City, Clifton, Perth Amboy, y New Brunswick.
Contáctenos al 1-888-GINARTE,
o chatea en vivo por Facebook @
Ginarte Law.
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Señor Director del semanario Ecuador News
Tengo a honra dirigirme a usted para felicitarle por su
excepente semanario, lleno de artículos interesantes, escritos desde varios países del mundo y a la vez le informo
que la ciudad en la que nací y vivo Bogotá, es la ciudad
latinoamericana con mayor cantidad de ciclorrutas, según
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y su uso
ha aumentado en tiempos de pandemia.
Cada día se realizan 420.000 viajes en bicicleta, lo
que propone un enorme desafío por el aumento de accidentes y robos.
El corazón palpita rápido. "En el momento en el que
aumentan mis pulsaciones, y sobrepaso las 160 por minuto,
el mundo se abstrae y entro en un estado alterado de con-

EDITORIAL
EL MUNDO LLORA A MARADONA, AL LOGRAR DEMOSTRAR SU SENCILLEZ,
PROFESIONALISMO Y TOTAL CALIDAD HUMANA CON LA GENTE POBRE.
El 25 de noviembre de 2020 vino para hacer que todas esas canchas de su juventud, llevaran el silencio a otro
nivel. Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Pibe, FALLECIÓ. En medio de esa atónita perplejidad, te trae las
miradas imprescindibles de quienes vibraron con el hombre y con el mito. Porque uno murió el 25 de noviembre,
pero el otro permanecerá para siempre, en el alma y los corazones de su millonaria y desbordante hinchada.
Resulta difícil entender la profundidad del sentimiento que une a Diego Maradona, con el imaginario colectivo.
El virtuosismo que le llevó a hacer del balompié un arte y que poco a poco fue creando un mito que acabaría por
llevarle hacia las alturas. El suyo fue el éxito de un genio de orígenes humildes que, en un país donde el fútbol solo
llega a la cabeza tras pasar por el corazón, alcanzó cumbres místicas y señaló que todo era posible, hasta lo
imposible.
Genio y demonio por adorar a los de su raza, los desposeídos de la fortuna y como el indiscutible y clásico
héroe totalmente popular.
Se reflexiona sobre el fenómeno que, a la altura del Che, Carlos Gardel, ha llevado al presidente de la República
de Argentina, el izquierdista Alberto Fernández, a decretar tres días de luto oficial, y a la ciudad italiana de Nápoles,
donde engrandeció su leyenda y cavó los cimientos de su cariño al pueblo napolitano, a anunciar el cambio de
nombre del estadio San Paolo, que en breve llevará el nombre épico de Maradona. Los recuerdos que nos deja
Armando Maradona son innumerables, pero quizá el que quedará grabado hasta lo más hondo de la felicidad es el
partido contra Inglaterra en el que Dios metió un gol con la mano y otro que para muchos es el mejor de la historia
de los mundiales. Además con esa demostración de oro y plata, Maradona se desquitó de los ingleses del pequeñito
gol que metieron a Argentina en las Malvinas, con esos dos golazos, que demostraron que el fútbol gaucho es único
y exquisito.
La trascendencia de la figura de Maradona se explica por su extraordinario talento deportivo y su mito
de héroe de las clases desfavorecidas
El fútbol es un deporte, pero puede ser mucho más. Y sin duda más que solo un futbolista fue Diego Armando
Maradona, como refleja la descomunal repercusión que ha tenido su fallecimiento, no solo en Argentina. La primera
clave de la excepcionalidad de su figura reside por supuesto en su cristalino talento deportivo, en la prodigiosa
belleza, armonía y eficacia de su juego en la cancha: la geometría mágica de sus regates, la curva imposible de sus
lanzamientos de falta, la sorpresa constante. La otra clave, sin la cual probablemente no habría tenido tanta
trascendencia, se halla en su trayectoria personal, en el origen y el carácter de la persona, y en la identificación e
inspiración que esa trayectoria ha generado en tantas personas.
La dedicatoria que Maradona puso en la camiseta que regaló al presidente argentino, Alberto Fernández, poco
después de su toma de posesión en diciembre pasado, arroja luz sobre este segundo elemento. “Para Alberto, con
mi corazón de pueblo”, escribió. Fue un héroe del pueblo y con rasgos populistas, encarnó el mito del ascenso a la
cumbre máxima desde orígenes humildes, en un continente marcado por grandes desigualdades. Y en Europa
también fue ídolo en la misma mística en Nápoles, ciudad del sur italiano desfavorecido y a veces humillado.
Por supuesto, aficionados de toda clase han admirado su talento. Pero probablemente esa identificación e
inspiración profunda se ha producido de forma especial entre las clases populares, sobre todo en Latinoamérica,
con la gesta de levantar la Copa del Mundo —México 1986— habiendo empezado a jugar con unas zapatillas
rotas. O liderar al antaño débil Nápoles hasta subyugar a los normalmente todopoderosos equipos del norte de
Italia —Juventus, Milan, Inter—. Maradona ganó y cambió un poco la percepción que la urbe tenía de sí misma.
Esa conexión popular se mantuvo incluso después de que su trayectoria de jugador acabara en 1997 porque el
capitán de la selección argentina nunca trató de enmascarar su origen social. Al contrario, siempre lo recalcó,
incluyendo una variante populista y política como demuestran sus relaciones con Fidel Castro —cuyo rostro llevaba
tatuado—, Hugo Chávez y el peronismo kirchnerista.
Maradona cometió muchos lamentables excesos que resaltaron todavía más una vez terminada su carrera:
adicciones, peleas con la prensa, algún tumulto y denuncias de maltrato. Reconoció muchos y se hizo perdonar casi
todos entre una legión de admiradores para quienes ya no había diferencia entre el símbolo y el hombre. “Gracias
a la pelota”, quería que fuera su epitafio. El mundo del fútbol le despide con los máximos honores.
Todos los demás pueden reconocer su insuperable talento deportivo y el anhelo de superación que explica la
admiración de tantos, en un mundo con mucha desigualdad, lo que podríamos decir lleno de miseria, pero que para
Maradona se transformó en miseria de alma y amor. Te amamos Maradona! Cuando todos terminemos nuestras
vidas, entonces haremos una cola gigantesca en el cielo para estrechar tu mano de verdadero hermano.

CARTAS DE LOS LECTORES
ciencia, que es casi de meditación. Debe ser por eso que
a la bicicleta le llamamos la 'bazucleta'.
Como ciclista aficionado, asocio las endorfinas que
libera el cerebro al andar en bicicleta con una droga conocida en Colombia como bazuco. También se la conoce
como pasta base, paco, crack, pitillo, baserolo u otros
nombres, según el país. Se trata del residuo de la cocaína,
de altísima adicción y especialmente consumida por
quienes viven en la calle.
Al juzgar por las cifras, en Colombia, uno de los principales países productores de cocaína del mundo, la droga
más consumida hoy es la "bazucleta", que dispara en el
cuerpo la secreción de endorfina, una de las hormonas de

la felicidad. Y es Bogotá, una ciudad con un poco más de
8 millones de habitantes, la capital que mueve más personas
en dos llantas.
Antes de la pandemia de COVID-19. la capital colombiana registraba 880.367 viajes diarios en bicicleta, y en
el último registro de la alcaldía Distrital se estableció que
cada día 420.000 personas están viajando en este transporte
alternativo. De hecho, es la ciudad latinoamericana con
mayor infraestructura de ciclorruta con 550 kilómetros
de vías permanentes y 84 kilómetros adicionales que se
habilitaron para hacerle frente al coronavirus y que muy
probablemente se convertirán en permanentes. Gracias
por su atención señor Director,
De Ud., muy atentamente:
Jairo Jimenez, desde mi bella Bogotá
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TRUMP NO LLEGARÁ A SER
POR SEGUNDA VEZ PRESIDENTE.

MARILYN SIGUE EN EL CIELO PENSANDO
EN J.F.KENNEDY.

OPINIÓN GRÁFICA

DONALD TRUMP SIGUE PENSANDO
EN TRAVESURAS HASTA ENERO.

MIENTEN AL DECIR QUE LA CUARENTENA
ES PARA TODOS.

LA MADRE TERESA SEGUIRÁ SIENDO
BUENA CON LOS POBRES.

EL FAMOSO PELE ESTÁ DEMOSTRADO
SERÁ EL VIRREY DEL FÚTBOL DESPUES
DE MARADONA.

NOTICIA DE LA SEMANA

ASESINADO MOHSEN FAKHRIZADEH, EL PADRE DEL PROGRAMA
NUCLEAR DE IRÁN’. SE CREE QUE ISRAEL ES AUTOR DEL CRIMEN.
Por Ángeles Espinosa,
Desde Dubai en especial
para Ecuador New

M

ohsen Fakhrizadeh, el
científico considerado
el padre del programa
nuclear de Irán, ha sido asesinado
este viernes pasado, según un
comunicado del Ministerio de
Defensa iraní del que informa la
cadena estatal PressTV. Aunque
nadie se ha responsabilizado del
ataque, las sospechas recaen sobre
Israel, a cuyos servicios secretos
se atribuyeron acciones similares
hace unos años.
La oficina de prensa del Ministerio de Defensa ha dicho que
Fakhrizadeh, que dirigía la Organización de Investigación e
Innovación Defensiva, “ha resultado gravemente herido en un
enfrentamiento entre su equipo de
seguridad y terroristas, ha sido
transferido al hospital”, donde ha
fallecido.
Según la agencia Fars, Fakhrizadeh ha sido objeto de un ataque
mixto con armas cortas y al menos
una explosión a la entrada de la

El científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del
programa nuclear de Irán, ha sido asesinado este viernes pasado,
según un comunicado del Ministerio de Defensa iraní. Las sospechas recaen sobre Israel, a cuyos servicios secretos se
atribuyeron acciones similares hace unos años.

localidad de Absard, en la comarca
de Damavand, a unos 90 kilómetros al noreste de Teherán. Aunque
su muerte ha sido confirmada por
la televisión estatal, el desmentido
del portavoz de la Organización
de la Energía Atómica iraní, ha
creado confusión
Fakhrizadeh, miembro de la

Guardia Revolucionaria y profesor
de Física de la Universidad Imam
Hosein (donde se preparan los
científicos más prestigiosos del
régimen), estaba considerado por
los centros de espionaje occidentales como el padre del programa
nuclear de la República Islámica.
A él se atribuye haber urdido el

supuesto plan encubierto para
fabricar una bomba atómica que
Teherán habría interrumpido en
2003, un año después de que se
descubriera su actividad nuclear
secreta. Irán siempre ha negado
que su programa tuviera objetivos
militares.
Aun así, existe casi unanimidad
en que Fakhrizadeh es la persona
que conocía todos los secretos
nucleares de Irán.
Significativamente, ese país ha
rechazado durante años las peticiones para entrevistarle del
Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA), cuyos
inspectores vigilan que el programa
atómico iraní no se desvíe hacia
un uso militar.

BENJAMIN
NETANYAHU
PIMER MINISTRO
DE ISRAEL CONOCÍA
BIEN AL CIENTÍFICO
ASESINADO
“Recuerden ese nombre, Fakhrizadeh”, dijo el primer ministro
Benjamin Netanyahu durante una

presentación en 2018 en la que
reveló los detalles del programa
secreto, según un archivo que sus
agentes habían logrado sacar de
Irán. Netanyahu también aseguró
entonces que tras la clausura del
proyecto, el científico había seguido trabajando en “proyectos
especiales” dentro de una organización del Ministerio de Defensa.

ALMENOS CUATRO
CIENTÍFICOS HAN
SIDO ASESINADOS
Al menos cuatro científicos iraníes vinculados al programa
nuclear fueron asesinados entre
2010 y 2012, en operaciones atribuidas a Israel, algo que sus
portavoces siempre han negado.
Este nuevo intento de asesinato se
produce en un momento de especial tensión por el relevo al frente
de EE UU, ya que Israel y Arabia
Saudí, los principales rivales de la
República Islámica en la región,
temen que el presidente electo, Joe
Biden, retome el acuerdo nuclear
y descarte la política de máxima
presión de su predecesor.

NACIONALES
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LA FISCALÍA INVESTIGA
196 DENUNCIAS DE
COBRO ILEGAL DEL BONO
DE DESARROLLO

CRÉDITOS A TRAVÉS
DE COOPERATIVAS
REACTIVAN PEQUEÑOS Y
MEDIANOS NEGOCIOS

JÓVENES DE SECTORES
RURALES PRESENTAN
SUS PROYECTOS DE INNOVACIÓN CON TECNOLOGÍA

En el Ecuador, el nivel de azufre del
diésel -relacionado con emisiones contaminantes que afectan el ambiente- registra
niveles profundamente asimétricos, dependiendo de la ciudad en la que se
comercializa. De acuerdo con un estudio
realizado por la Escuela Politécnica Nacional, ha pedido de la Asociación de Empresas
Automotrices del Ecuador (Aeade), se conoció que el nivel de azufre es menor en
ciudades como Guayaquil y Cuenca, que
tienen niveles 16,4 y 23,3 partes por millón
(ppm) en el primer caso y 50 a 52 ppm en
el segundo caso. Sin embargo, hay una diferencia abismal con Quito, en donde se
comercializa un diésel que oscila entre 159
y 171 partes por millón de contenido de
azufre. Y sin embargo, los peores niveles
se manejan en Coca con hasta 5.119 partes
por millón.
Las muestras fueron tomadas en marzo
del 2020 y tienen su explicación en al menos
dos factores: el primero, la mala calidad de
diésel que produce la Refinería de Esmeraldas y el segundo, la cercanía de las
ciudades al poliducto Pascuales-Cuenca,
por donde reciben más diésel importado.

Entre enero y junio, el Ministerio de
Inclusión Económica (MIES) recibió 1.739
denuncias de beneficiarios del Bono de Desarrollo que alertaron ser víctimas de robo
de sus pensiones.
Iván Granda, titular del MIES, informó
mediante un comunicado que los actos se
denunciaron ante la Fiscalía. Por tratarse
de un hecho de tipo penal, la institución
presentó 196 denuncias.
Según cálculos técnicos, el MIES tendrá
que recuperar $ 185.251,29. Para ello se
cuenta con un seguro que les permite recuperar el valor por las pensiones sustraídas.
Los perjudicados tendrán que realizar la
denuncia en cualquiera de los 46 balcones
de servicios MIES para recuperar el valor.
Luego solicitará a las instituciones financieras encargadas del pago la documentación
para probar el cobro del usuario.
Este trámite se cumple en un plazo estimado de 21 días. En caso de no presentarse
los respaldos por parte del agente financiero,
el MIES inicia la etapa de descuento de
valores en plazo de entre 30 y 50 días.

CONAFIPS colocó una cifra superior
a los 220 millones para créditos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del país.
Durante la triple emergencia sanitaria,
económica y social que atraviesa el Ecuador,
se han colocado recursos en las 230 cooperativas de ahorro en todo el país con el
objetivo de reactivar la economía, dinamizar
y sostener miles de negocios.
Este impulso ha permitido mantener
empleos y la generación de nuevas plazas
de trabajo con un beneficio directo a más
de 86.000 microempresarios, artesanos y
agricultores.
Roberto Romero, presidente de la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias (CONAFIPS) señaló que la
economía popular y solidaria es generadora
del 80% del empleo en el país.
Es por esta razón, que CONAFIPS colocó una cifra superior a 220 millones para
créditos en las Cooperativas de Ahorro y
Crédito de todo el país. Este monto es parte
de los 660 millones de dólares que el Gobierno Nacional destinó para este sector.

El uso de drones, aplicado a la actividad
agropecuaria, fue el objetivo de la premiación a jóvenes rurales, quienes con sus
proyectos de innovación son parte de la primera Escuela de Emprendimiento, que
impulsa la Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria.
Con un puntaje de 89.33, el primer lugar
le correspondió a Suanny Gabriela Tigselema, de 22 años, representante de Los Ríos,
quien presentó el proyecto denominado
Droncao, con el fin de mejorar la eficiencia
en el cultivo de cacao. Ella recibió una tablet
y un curso de manejo de drones.
La premiación se basó en parámetros
como el grado de innovación de la propuesta,
resolución de la problemática, modelo de
negocios y viabilidad del proyecto.
El segundo lugar fue para Carlos Antonio Parrales Jiménez, de Pichincha, con su
proyecto de Granja Hidropónica; el tercero
para Luis Eduardo Pozo de Carchi, con el
proyecto Agromind; y el cuarto para la propuesta grupal de Darío Alexander Nole Nole
y Lady Alexandra Paredes Yarpaz, de Loja
y Sucumbíos, respetivamente.

LAS TRAMAS DE CORRUPCIÓN EN LAS CAMPAÑAS
EVIDENCIAN LA DEBILIDAD
DEL SISTEMA ELECTORAL

INTENDENCIA SUSPENDIÓ
FIESTA A LA QUE
ACUDIERON MENORES
DE EDAD, EN QUITO

PAREJA DETENIDA
POR ROBO QUEDÓ EN
LIBERTAD AL PAGAR $ 500

CALIDAD DEL DIÉSEL
VARÍA SEGÚN LA CIUDAD

Asegurar la igualdad económica de las
campañas en la contienda electoral es una
condición indispensable para la voluntad
popular y la toma democrática de decisiones.
Es por ello que el integrante del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto,
impulsó el seminario internacional: "El
financiamiento de las elecciones: lo permitido y lo prohibido”. Un encuentro virtual,
que inició el lunes y termina el jueves, y
contaron con la participación de ponentes
nacionales e internacionales, expertos en
fiscalización electoral con amplia trayectoria
en el tratamiento de temas anticorrupción.
El seminario sobre financiamiento electoral estuvo compuesto de seis mesas de
trabajo en las que se abordarán los siguientes
temas: Lo permitido en el gasto electoral;
la contabilidad del gasto electoral; acciones
anticorrupción en Ecuador en el ámbito
electoral; lo prohibido en el gasto de campaña; los controles para el financiamiento
de la política durante la precampaña, campaña y post-campaña; y acciones
anticorrupción en Ecuador en el ámbito
nacional.

Alrededor de 200 personas fueron localizadas dentro de una vivienda en el sector
de La Colmena, en el centro de Quito.
Los ciudadanos se encontraban en un
festejo, sin procurar normas mínimas de
bioseguridad, consumiendo licor y sustancias
psicotrópicas. Decenas de agentes de la Policía Nacional acudieron al punto, para
evacuar a los ciudadanos, quienes trataron
de salir del lugar al ver la presencia de las
autoridades. En la inspección, los agentes
informaron que se encontraron armas blancas, las cuales fueron decomisadas.
Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, informó que el 90% de los ciudadanos
que estaban en el festejo eran jóvenes, algunos de ellos eran menores de edad, por lo
que fueron puestos ante los agentes de la
Dirección Nacional de Policía Especializada
para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen)
y luego entregados a sus padres.
El festejo se conoció gracias a una
denuncia ciudadana. Valarezo indicó que
estas celebraciones clandestinas se llevan
a cabo tras una convocatoria a través de
redes sociales.

Dos ciudadanos extranjeros fueron puestos bajo prisión preventiva la tarde de este
viernes 27 de noviembre.
Esto, luego de la audiencia de formulación de cargos, que se llevó a cabo en la
Unidad de Flagrancia de la Fiscalía. Agentes
a cargo del operativo indicaron que los ciudadanos, de nacionalidad colombiana, fueron
interceptados tras el robo en un local de
comida.
Los individuos son Víctor M., de 35
años de edad y Tatiana H., de 25 años de
edad. El Ministerio de Gobierno aclaró que
estos ciudadanos no son los responsables
de un asalto violento registrado en las cámaras de una pizzería en el norte de Quito.
Por encontrarse en flagrancia, la pareja
fue puesta a órdenes de la autoridad competente, por lo que se dictó la prisión
preventiva.
Sin embargo, se llegó a un acuerdo de
conciliación con los ciudadanos extranjeros
y fueron puestos en libertad. Ellos cancelaron $ 500, dar disculpas públicas y se
comprometieron a no cometer un robo de
nuevo.

FISCALÍA EMITE DICTAMEN
ACUSATORIO CONTRA
EX PRESIDENTE DE LA
CORTE DEL GUAYAS

Dilza Muñoz, jueza de la Corte Nacional
de Justicia (CNJ), notificará a las partes procesales la hora y fecha para dar lectura a la
resolución sobre si llama o no a juicio a ex
presidente del juez de la Corte Provincial de
Guayas, Gabriel M., como autor del presunto
delito de enriquecimiento ilícito.
Sobre la base de 71 elementos de convicción, el fiscal general del Estado
subrogante, Wilson Toainga, presentó el dictamen acusatorio en contra del ex presidente,
como autor del presunto delito de enriquecimiento ilícito; y Silvana V., como cómplice
de la misma infracción.
El fiscal Wilson Toainga señaló que las
investigaciones se fundamentan en un informe
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que da cuenta de una serie
de movimientos inusuales en cuentas bancarias y adquisición de bienes inmuebles por
parte del ex presidente de la Corte Provincial
de Justicia del Guayas y la extinción, Todo
esto con la ayuda de Silvana V.
Ambos procesados registran un incremento no justificado en su patrimonio en el
Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2010
y 2019, el monto del enriquecimiento patrimonial no justificado asciende a $ 532.741,99,
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UNA HORRIBLE TENTACIÓN
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

n épocas de campaña hay una
presencia, siempre peligrosa,
de una feria de ofertas, muchas
de ellas absurdas, pero que son acogidas por un electorado ansioso de
soluciones mágicas, como que los
candidatos tuvieran una especie de varita mágica
con la que apuntarían a soluciones totales e inmediatas.
Desde que la dolarización se implantó en el país,
como una solución frente al mal manejo económico,
a las crisis continuadas y frente a la hiperinflación
en la que habíamos caído, ha existido una especie
de consenso en la necesidad de mantenerla.

Sin embargo, en estos últimos tiempos, más bien
dicho desde que el socialismo del siglo XXI se hizo
presente en el país, ha sido constante el escuchar
hablar en contra de la dolarización, como que en ese
sistema radicaran los problemas económicos del país.
También en las presentes elecciones, con la proliferación de candidaturas que tenemos, hay por ahí,
algunos de ellos, que, seguramente no tienen mucho
que decir, ni soluciones reales que plantear, y hablan,
a veces de manera frontal y otras solapada, de acabar
con la dolarización. Se pretende que con el establecimiento de una moneda nacional, se inyectarían
recursos a la economía. Y claro que sí, emisión inorgánica, sin respaldo, que nos haría rápidamente caer
en un abismo espantoso, en el sistema de devaluaciones y de malos manejos que ha conducido por
ejemplo a la quiebra de una economía otrora poderosa

como la venezolana, y que lleva por el mismo derrotero a la Argentina. La prudencia nos indica y también
la experiencia, que la economía dolarizada ha sido
el único freno que en la década perdida evitó la
crisis y el caos total.
No podemos caer en los cantos de sirena que
quieren inducirnos a una desdolarización que sería
el peor escenario para los ecuatorianos. Lo que
deben plantear los candidatos serios y prudentes,
son mecanismos reales de reconducción económica,
de manejo adecuada de las finanzas públicas, estímulo a la producción, atracción de capitales, sobre
todo para áreas claves como la agricultura, así como
propender a la tecnificación de los diversos sectores
y sobre todo a la permanente capacitación de los
recursos humanos, que son lo más valioso con lo
que cuenta el país.

LA CONQUISTA IMPOSIBLE DE CHINA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

A

unque estamos globalizados
desde el siglo XVI, solemos
encajonar la comprensión de
Latinoamérica dentro de su continente
o su territorio fracturado en Estados
nacionales. Estos enfoques y conocimientos han sumado, puesto que constituyen piezas
del todo, sin embargo, en el contexto actual surge
la necesidad de explicar el desarrollo de la “mundialización”, porque la historia clínica del paciente
en estado terminal está inconclusa: nos referimos a
la globalización capitalista.
El Águila y el Dragón, nuevo libro del historiador
Serge Gruzinski, da en el clavo y explica el momento
en el que los ibéricos completaron la mundialización
por medio de enlaces y conquistas, que produjeron

la formación de las rutas globales, la “conciencia
mundo” y el engranaje geo político desigual. México
fue sometido a la fuerza, pero su conquista y cultura
conmovió el imaginario y replanteó la formación
de la “conciencia mundo”, incluso la Modernidad
europea.
China, parte de la misma inmensa geografía euroasiática previamente contactada, fue tan solo “un
elemento más”, dentro de aquella realidad prevista.
Uno de los subtítulos del libro de Gruzinski replica
la frase: “Cuando China despierte”, y la conecta
con el proyecto de conquista del imperio asiático,
concebida indistintamente por empresarios portugueses y españoles, estos últimos establecidos en
México y Filipinas.
La monarquía sustituyó las pretensiones conquistadoras, consideradas imposibles, por
mecanismos diplomáticos, para impulsar el circuito
mercantil marítimo en el eje Europa-Asia. Sin embar-

go, grupos españoles radicados en México, promovieron la exportación de plata peruana e importación
sedas, a través del eje América-Asia, unido por el
mar Pacífico.
China no fue conquistada militarmente, pero por
medio de la ruta secreta del Mar del Sur recibió una
proporción aún no calculada de los metales americanos, lo cual coincide con el periodo de esplendor
de “El Imperio del Medio”.
¿Cuánto metal americano alimentó el auge
de China experimentado desde el siglo XVI, en
comparación con el metal enviado a Europa?
No lo sabemos exactamente, pero es indiscutible que nuestras minas han sido explotadas
para beneficio de potencias desde hace cinco
siglos y que esos recursos nutrieron el capitalismo global.La pregunta surge de la lectura de
El águila y el dragón, que hay que leer dos
veces.

EL SUPREMO HONOR QUE MERECE EL GRAN MARADONA
Por José Vales
Ecuador News-

D

iego Maradona no era el
Chapulín Colorado pero
ayudaba y mucho. Tanto a
menesterosos de toda carencia como
a políticos y gobernantes con imperiosa necesidad de votos y
credibilidad. Su efectividad fue puesta a prueba
en innumerables oportunidades. Dador de felicidad
constante en sus días como futbolista y, sin ir más
lejos, ayer durante su sepelio, con honores de jefe
de Estado, en el palacio de Gobierno de la capital
argentina. Lo lloran los amantes del fútbol en
todo el mundo y los argentinos, les guste o no el
fútbol. Tal vez la mejor síntesis periodística de

su deceso, la brindara la portada del periódico
deportivo francés L´Equipe, que publica una foto
del astro con la camiseta argentina bajo el título:
“Dieu est mort” (“Dios ha muerto”).
El desenlace estaba por demás anunciado. Su
salud venía complicada desde hacía años.
Su figura era venerada en cada campo de fútbol
donde su humanidad se arrastraba como director
técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. No
se cuidaba ni su entorno lo cuidaba. Y es que la
sociedad argentina no suele ser muy consciente a
la hora de corresponder/cuidar a sus ídolos. A
Diego se le trasfirió la carga social de un superhombre, de un Batman gaucho, en combate contra
todos los imperios imaginables, incluso el de la
frustración nacional. Y así se fue apagado.
Sus allegados aseguran que anímicamente

estaba agotado. Se había extinguido en él, ese
fuego sagrado que paseó por los campos de juego
de todo el mundo y en cada “final” donde su vida
estuvo en juego. Y es que Diego jugó con su salud
como con el balón. A puro malabar y jugándose
hasta el último aliento.
Ahora que no está, el fútbol perdió a su máximo exponente, los argentinos a su marco de
referencia más perfecto y la política a una herramienta efectiva para contentar a las masas o calmar
la furia, de acuerdo a la coyuntura del momento.
Sólo así pueden entenderse las imágenes de
las últimas horas en la despedida del ídolo. En el
momento mismo en que se abre paso a esa pregunta, no por repetida menos, popular y necesaria.
Nos quedamos sin fútbol, sin chapulines, pero
con Maradona y su impronta “in memorian”.
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EL ‘SKETCH’ MORENISTA DE LA VACUNA
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

l lunes, a través de su programa radial De frente con el
presidente, Lenín Moreno nos
sorprendió con algo así como su regalo navideño, al anunciar que la
vacuna contra la COVID-19 estará disponible en
Ecuador a partir de enero de 2021, agregando la
perogrullada de que “las vacunas llegarán el momento en que estén listas”.
Luego, el ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, señaló que el proceso de vacunación duraría
entre seis y nueve meses y que como 30 % de la
población ha contraído el virus, es probable que
no necesite ser vacunado.
Finalmente, como se ha afirmado que Covax,

AstraZeneca, Pfizer y BioNTech, Johnson y Johnson
y Moderna “son algunas de las opciones farmacéuticas a las que el Estado ha dado seguimiento con
el fin de acceder al prototipo que esté listo en el
menor tiempo posible”, cabe observar que no se
mencionó siquiera la notable diferencia de precios
de las vacunas, pues la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca costaría unos 3
euros por dosis, la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech superarían los 15 euros por dosis
y la elaborada por la estadounidense Moderna y
los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU.,
alcanzaría 21 euros por dosis, según lo detalla este
mismo diario en nota del miércoles 25, en la que
da a conocer que Oxford dice que su vacuna se
mantiene en el frigorífico a temperaturas de entre
2 y 8 grados, por lo que se pueden utilizar los
canales ya existentes para otras vacunas, en tanto

la de Pfizer requiere temperaturas ultrafrías, de
unos 70 grados bajo cero, y la producida por Moderna permanece estable seis meses a 20 grados bajo
cero y aguanta 30 días en la nevera, con temperaturas
de entre 2 y 6 grados.
Por último, un reporte de El Universo observa
que los problemas para mantener las vacunas frías
empiezan apenas salen de la fábrica: los barcos de
carga son demasiado lentos y las vacunas tienen
una vida limitada.
El traslado por aire es mucho más costoso y el
tráfico de cargas aéreas todavía no se ha normalizado. La “cadena de frío” para el mantenimiento
de la vacuna es dato fundamental a tenerse en
cuenta, pues para los expertos los países más pobres
no podrán mantenerla para almacenar las dosis, y
serán probablemente los últimos en superar la pandemia.

LA LAGARTERA
Por Alicia Galárraga
Ecuador News

M

i nombre es Fernando
Orozco. La semana pasada
narré una parte de mi propia historia. El fin que persiguo al
hacerlo, es que las nuevas generaciones conozcan que en Ecuador se criminalizó la
homosexualidad hasta noviembre de 1997, gracias
a la vigencia del artículo 516.
El artículo 516, en la práctica, permitía que el
propio Estado ecuatoriano cometa violaciones de
derechos humanos contra sus ciudadanos. ¿El motivo? el simple hecho de no calzar en la “normalidad”
hombre-mujer/masculino-femenino. La brutalidad
del artículo 516, la sufrí en carne propia en más de
una ocasión: fui torturado, encarcelado y vejado.

En la historia que comencé la semana pasada,
mis secuestradores me trasladaron con los ojos vendados a bordo de un patrullero y me llevaron hasta
el Cuartel Modelo. Cuando llegamos me quitaron
la venda de los ojos y me ingresaron por la fuerza a
sus oficinas. Uno de los policías que me abordó inicialmente redactó un parte falso.
Antes de legalizarlo, me pidió dinero. Yo era un
estudiante de veintidós años, no trabajaba y lo único
que tenía en mis bolsillos era el pasaje para la buseta.
Me encarcelaron en un lugar llamado La Lagartera.
La Lagartera era una celda donde estaban quienes
habían cometido contravenciones; pero también
había delincuentes peligrosos de todo tipo: asaltantes,
asesinos y vendedores de droga.
Con esta gente peligrosa me mezclaron. Era completamente inverosímil lo que me estaba sucediendo.
No sé cómo no enloquecí en ese mismo instante.

Si eres delincuente, estás preparado mentalmente
para asumir ese destino. Pero yo no había cometido
ningún delito.
Mi pecado era ser abiertamente homosexual. Y
por eso me encerraron. Ni bien ingresé, fui la burla
de todos los detenidos: -¡Llegó carne fresca!-les
anunció el policía con un grito.
Los presos respondieron con carcajadas estruendosas y enajenadas. No recuerdo más. Me desperté
desnudo y sangrando por mi parte íntima. El caporal
de La Lagartera me había violado.
Él y los demás presos se las habían ingeniado
para fabricar armas cortopunzantes.
Con ellas me amenazaron y me agredieron. Gracias a mi padre, que en paz descanse, salí de la
Lagartera. Sin embargo, no fue la última vez que lo
hice. En las oscuras décadas de 1980 y 1990 mi
delito fue ser homosexual.

LAS HERMANAS MIRABAL
Por Fredy Lobato
Ecuaor News

H

abía leído hace poco y con
bastante interés “La Fiesta
del Chivo”. Pude conocer la
historia del vil asesinato de las hermanas Mirabal en manos de la
dictadura del sanguinario Rafael Leónidas Trujillo.
Mario Vargas Llosa, rescata con denuedo en esta
obra, mitad ficción mitad realidad, las bascosidades
del tirano dominicano.
Aunque en la ficción, la protagonista sea Urania
Cabral, Vargas Llosa convierte a Patria, Minerva y
María Teresa Mirabal, en las principales coadyuvantes de un capítulo cruel y real de la historia. El

desenlace no es una ficción –obviamente– porque
la conspiración para eliminar a Trujillo sucedió,
pero fue el corolario de una procaz persecución política, violencia y tortura.
El asesinato de Estado contra las hermanas Mirabal, conllevó a que, las Naciones Unidas en el año
2000, declaren cada 25 de noviembre (fecha del
homicidio) como Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer. Las hermanas Mirabal se convirtieron en un símbolo, y a pesar de haber
sido víctimas del odio político de una dictadura
oprobiosa, día a día la violencia contra la mujer
sigue siendo un tema de noticia, de juzgado, de
debates sociales y académicos, de manipulación
religiosa; y también de desidia política.
Sea por su condición de mujeres, por el sexismo,

por su color de piel, origen étnico, nacionalidad,
orientación sexual, identidad de género, edad; miles
de mujeres son el blanco del sistemático estilo violento que no se acostumbra a tener que competir,
compartir y sentir con la mujer en los ámbitos que
sean.
Las hermanas Mirabal fueron asesinadas porque
tomaron una decisión junto a mucho dominicano,
de combatir un régimen violento. Miles de mujeres
son asesinadas diariamente por un sistema cultural
machista, por su decisión de ser y no ceder.
Y eso se rompe con más educación, pero se
refuerza con leyes y políticas. Miremos solamente
el reciente desenlace que tuvo el juicio a María
Paula Romo, por parte de los mismos protagonistas
que aúpan y callan ante el intocable José Serrano.
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ENTREVISTA

Odonis Velez
Hola mi gente, yo estoy aquí
para ayudarte con la venta
de tu próximo carro. Yo trabajo 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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DE FRAUDE EN FRAUDE: MARIAM MBULA
LA BELLA Y ADORABLE NEGRA, QUE TIENE
MIL CARAS DE UNA ESTAFADORA EN SERIE
la BBC- por un delito de fraude,
se ganó la confianza de otra presa
británica -madre de varios hijos,
entre ellos una con síndrome de
Down-a quien prometió ayudar a
conseguir la condicional.
Según una hija de esa presa,
Mbula se hizo pasar por funcionaria del consulado británico en
España para llamar a la familia y
prometer la libertad bajo fianza a
cambio de 15.600 libras (17.287
euros). Quedaron arruinados y llegaron a ser desahuciados.
Su última aventura criminal ha
sido interpretar a una gurú espiritual en la controvertida iglesia
evangelista Spac Nation, una cuestionada congregación -que muchos
equiparan a una secta- investigada
por la policía por presuntamente
explotar financieramente a sus feligreses.

Se pasea por las redes sociales por diversas ciudades,
como si nada. Deja una estela de víctimas arruinadas
en su camino. Y ocasionalmente termina en prisión,
para pronto reaparecer con otra personalidad.
Por Lic. Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News en
Santiago de Chile

M

ariam Mbula
es una estafadora en serie.
Entre sus muchas identidades para consumar
sus fraudes, se ha hecho pasar por
emprendedora de éxito, icono de
la moda, gurú de una oscura iglesia
evangélica y hasta vendió una historia (falsa) de superación personal
en un estudio de la televisión británica.
Sorprendentemente activa en
las redes sociales, donde actúa
como una especie de "influencer"
fascinada por el lujo en sus cuentas
de Twitter e Instagram, Mbula que a veces cambia su apellido por
el de Mola y ocasionalmente se
hace llamar Cindy- se presenta
como una "mujer de negocios
hecha a sí misma", enfundada en
ropa de marca.

La primera vez saltó a las portadas de los tabloides británicos
fue hace cuatro años, tras ser entrevistada en un programa de máxima
audiencia para el canal ITV. Logró
la empatía de la presentadora al
narrar cómo recompuso una vida
marcada por una "mala relación"
de juventud que la llevó a la cárcel.
Tras dar a luz en prisión en
mayo de 2015, decidió dejar atrás
su pasado turbulento, relató Mbula,
que según la Policía Metropolitana
de Londres acumula un mínimo
de 13 imputaciones por fraude.

UNA "ACTRIZ
PELIGROSA"
En contraste con esa narrativa
convincente y "manipulada", según
sus víctimas, la BBC la retrataba
este mes en un documental como
una "artista del engaño", camaleónica, sin escrúpulos y capaz de
urdir y ejecutar sofisticados complots para explotar a personas
impresionables o vulnerables.
La estadounidense Tamara
Gough no encaja en absoluto en
ese perfil, pero relata que fue otra
víctima colateral de los turbios avatares de Mariam, cuando descubrió
que ésta había entablado una relación con su ahora exmarido.

MARIAM MBULA, UNA
"ARTISTA DEL ENGAÑO", CAMALEÓNICA,
SIN ESCRÚPULOS.

Mariam se vestía como artista de
cine y teatro.

"Todo empezó con un recibo
a nombre de mi marido, en el que
figuraba otra dirección", dice
Gough, de cuya cuenta bancaria
con su ex salieron miles de libras
para engrosar "hasta cinco cuentas
bancarias diferentes" pertenecientes a Mbula.
La norteamericana calcula que
perdió "entre 77.000 y 100.000
libras (entre 85.400 y 111.000
euros) en concepto de cenas, hoteles, compras, y hasta en el alquiler
de una propiedad".
Desenmascarar a Mbula se
convirtió en una misión para

Gough, que alertó a los productores
del programa de ITV y fue contactada por un detective privado
que ya iba tras los pasos de la estafadora.
"Mbula es un poco como una
actriz que logra que la gente se
rinda a sus pies. Se adapta a todas
esas identidades y sabe cuándo y
cómo hacerlo. (...) Además sabe
trabajarse el lado de la vulnerabilidad y si alguien le viene con un
problema, sabe solidarizarse",
comenta.

UNA PROFESORA
BRITÁNICA CAYÓ
TAMBIÉN EN SUS
REDES
Chemina Dixon, profesora británica de 33 años, también cayó
en las redes de Mariam -entonces
llamada Cindy-, aunque su historia
se remonta a hace más de una década, tras haber coincidido en el
mismo círculo de amigos de la universidad.
"La impresión que te llevabas
de ella entonces era la de una persona muy sociable, muy metida en
temas de moda, en diseñadores y
cosas así. Te parecía una persona
maja y alegre", señala.
Cuando Dixon le comentó que
iba a viajar a Jamaica con su madre
y su hija a visitar a su abuela enferma, Mbula rápidamente se ofreció
a comprar los pasajes con el pretexto de que por su trabajo les
conseguiría descuentos.
"Mi madre le hizo la primera
transferencia y ella le dijo que por
algún motivo el dinero no le había
llegado (...) Así que para no perder
tiempo básicamente le pidió que
le transfiriera la misma cantidad
de nuevo, y le dijo que ella se aseguraría de enviarnos los pasajes y
devolver la cantidad de dinero
extra", relata.

MARIAM MBULA CON
SU PROPIO LIBRO.
La cantidad -unas 2.000 libras
(2.200 euros)- se evaporó y Mbula
desapareció, bloqueando a Dixon

Mariam, una mujer que aparecía
como modelo.

en sus redes sociales.
"La última vez que hablé con
ella, yo estaba muy estresada. La
llamé y le dije: 'Si hiciste lo que
creo que hiciste, mejor que no te
encuentre por la calle."
Después apareció Mariam en
calidad de gurú spiritual. Años después volvería a saber de sus
operaciones, cuando averiguó que
la timadora había creado un negocio de alquiler de zapatos de lujo
-Cindy's Choos- en una tienda "pop
up" que abrió en un centro comercial del este de Londres.
Ahí continuaría urdiendo nuevos fraudes hasta que la policía lo
clausuró. Tras dejar pasar un tiempo, Mbula volvería a reinventarse
con la iniciativa Mentor Matcher,
en la que junto con otra socia -a
quien engañó- conectaba a mujeres
de negocios a través de eventos
celebrados en locales de lujo.
Según la BBC, su currículum
delictivo incluye vínculos con una
organización criminal en Italia, que
empleaba tarjetas de crédito falsas
para "comprar" bienes de lujo, y
cubre pasos por la cárcel en España
o Bélgica.
Es difícil seguir cronológicamente la trayectoria criminal de
Mola. En su estancia en una prisión
española -cuyo nombre no revela

Mariam y el fraude como modo de
vida de sus mil rostros.

La iglesia, fundada por el pastor nigeriano Tobi Adegboyega,
está siendo investigada por presionar a sus feligreses para vender su
sangre y también por pedirles grandes cantidades de dinero que
financiarían el lujoso tren de vida
de sus dirigentes.
En esa etapa como "pastora"
evangélica de la Spac Nation,
Mbula daba charlas "de motivación". Mientras la policía sigue las
investigaciones que podrían dar
con ella, una vez más, en prisión,
sus víctimas se preguntan cuál será
su próximo engaño. También existe
un cuantioso robo a una familia
chilena, que la contaremos en una
próxima edición…
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FISCALÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN
EN CONTRA DE ANDRÉS MICHELENA
La denuncia fue
publicada por el
medio digital La
Posta en la que se
acusa al ministro de
Telecomunicaciones,
Andrés Michelena,
de favorecer con
contratos publicitarios a la agencia
Veritas DDB, de la
que fue su gerente.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés
Michelena fue acusado por el medio ecuatoriano La Posta.

L

a Fiscalía General del Estado confirmó que se abrió
una investigación por presunto delito de peculado, ya que
Michelena supuestamente aprovechó sus funciones en el gobierno
anterior para conseguir contratos.
En la denuncia se detalla que
serían cerca de 8 millones de dólares que el gobierno contrató en
publicidad con la empresa Veritas
DDB, mientras Michelena ejercía
funciones como subsecretario de
comunicación en la vicepresidencia desde 2007 hasta el 2013 y en
la secretaría de comunicación
durante la presidencia de Rafael
Correa.
Según Michelena, su cargo de
gerente en Veritas DDB fue mientras no era funcionario público,
publica Ecuavisa.
Los contratos que serán investigados fueron de publicidad para
las campañas gubernamentales de
la misión solidaria Manuela Espejo

en el 2011 y 2012 la campaña de
difusión sobre tamizaje neonatal
y en 2014 sobre los beneficiarios
del cambio de la matríz productiva
para la vicepresidencia.
La denuncia que fue acogida
por Fiscalía relaciona a las funciones que cumplía el actual ministro
mientras Lenín Moreno era vicepresidente de la República.
Michelena asegura que su gestión ya ha sido auditada por los
organismos de control, sin embargo
entregará toda la información a
Fiscalia para la investigación que
se plantea en su contra.

ME LA TIENE JURADA
La Posta había denunciado en
un reportaje denominado “Las dos
caras de Andrés Michelena” que
el funcionario siendo un cercano
colaborador de Lenín Moreno,
tanto en la vicepresidencia en el
Gobierno anterior, en la Secom,
como en el Ministerio de Sectores
Estratégicos, Medios Públicos, y
ahora en Telecomunicaciones,
entregó varios contratos de comunicación a la empresa Véritas
DDB. La entrega de contratos, por
momentos coincidió cuando

Fiscalía General del Estado.

La Posta me la tiene jurada, dice Andrés Michelena.

Michelena era funcionario y también gerente de Véritas DDB. En
total los contratos en favor de Véritas DDB suman $ 7’728.641.
Los periodistas de La Posta
dijeron que su denuncia está basada
en documentos recopilados del
Ministerio de Trabajo, de la Vicepresidencia y de una fuente
reservada del Gobierno.
Los periodistas también
comentaron en su reportaje que
este tipo de conductas podrían tipificarse como tráfico de influencias

e incluso peculado.
Michelena por su parte respondió vía Twitter, previo a la
publicación, que La Posta “me la
tiene jurada porque se les acabó la
pauta. Anuncian otro sainete a su
estilo. De forma conminatoria,
pidieron información de mi gestión
como gerente de una prestigiosa
agencia de publicidad, seguro para
difamarme y desprestigiarme”.
También exhibió en su cuenta de
Twitter contratos de publicidad con
La Posta.
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TEMA DE PORTADA

ENTREVISTAMOS EN WASHINGTON,
A DOÑA IVONNE BAKI EMBAJADORA
DEL ECUADOR EN ESTADOS UNIDOS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe y Luis Rodríguez,
Director de Relaciones Públicas
de Ecuador News

E

l pasado fin de semana estuvimos de visita en la ciudad
de Washington, con el objetivo primordial de mantener un
encuentro con la Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria
del Ecuador en los Estados Unidos
de América, doña Ivonne Baki e
intercambiar puntos de vista, en una
entrevista exclusiva sobre las actividades que está realizando, a partir
del 6 de febrero pasado cuando presentó sus cartas credenciales al
Presidente Donald Trump.
Ivonne Baki, es una mujer multifacética que ha sobresalido como
artista, pintora, diplomática, negociadora por la paz, humanista y
política, que se guía por sus ideales.
Ha ocupado varios ministerios
y además fue candidata a la Presidencia de la República y egresada
de la Universidad de Harvard y
durante 2 períodos, Embajadora en
Washington.

ENTREVISTA
A LA EMBAJADORA
IVONNE BAKI
Al comiezo de esta entrevista
la Embajadora Baki nos agradeció
por haberle traído, en calidad de
regalo “este lindo periódico de
Ecuador News con la foto de la
entrega de las credenciales. al Presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, y que además durante 3 páginas adornados con
diferentes fotos, Ecuador News hace
una amplia relación de su larga vida
en la diplomacia y la política”
¿Cuéntenos Embajadora
sobre el reciente viaje que hizo el
Canciller Luis Gallegos a Washington y la probabilidad que en
un futuro cercano se podría firmar un acuerdo de Comercio,
EE.UU. con Ecuador ?
Todo comenzó cuando el presidente Moreno vino a Washington
y realizó conversaciones con
Donald Trump y de esta manera se
han abierto las puertas de Estados
Unidos a Ecuador y viceversa, con
una forma de confianza y amistad
y de hacer crecer al Ecuador y el
proyecto principal del presidente
Trump es América crece y es para

En el despacho de Ivonne Baki, Embajadora del Ecuador en Estados Unidos, junto a ella Marcelo Arboleda y Luis
Rodríguez de Ecuador News.

eso, para invertir en los países de
Latinoamérica y Caribe para que
tengan oportunidades los pueblos y
no tengan que emigrar y cada país
tenga su fuerza económica, social
y política.
La posterior visita que hizo el
canciller Gallegos a Washington, el
10 de noviembre fue para reunirse
con el Secretario de Estado y la reunión fue la más importante para la
parte política, se tocó de seguridad,
cooperación, narcotráfico, corrupción, de ayuda a la mujer, de
inversiones en el país de transparencias y por supuesto el lado
comercial.
Pero la tarde de ese día , es
donde se habló con el consejo de
inversiones, reuniones en el tema
de comercio, donde el ministro y
estos importantes líderes lograron
un acuerdo que es, de apoyo, ayuda
al comercio, de ayuda que lo están
haciendo con China, Brasil y ahora
con Ecuador, para que podamos las
empresas como las nuestras, entrar
en el mercado de los Estados Unidos
y vender sus productos con tecnología, valor agregado, sin trabas,
facilidad de comercio, reglas claras,
y se aumenta el tema de las empresas pequeñas y medianas puedan

entrar. Esta fase 1, ya salió de forma
oficial y se firma la primera semana
de diciembre, de allí empezaremos
la negociación totalmente oficial.
El Ecuador no tiene el potencial de países como México por
ejemplo, entonces que podríamos
dar nosotros a EEUU, en un
acuerdo comercial, si somos subdesarrollados como puede ser la
competencia, es algo que me parece muy complicado ?
"Creo que en el Ecuador siempre nos vemos de menos, nos
llevaron la mitad del país, No somos
buenos para nada, eso no debe pasar,
mira Suiza que es un país pequeño
por ejemplo, la fuerza que tiene, a
los políticos les interesa eso, que
pensemos así porque así nos pueden
manejarnos y se quedan más tiempo,
hay que trabajar con acuerdos para
abrir la economía, la tecnología nos
va a dar EEUU, somos complementarios, lo que ellos no tienen
nosotros lo tenemos, hay tantas
cosas que hay que cambiar, lo que
hizo Perú y Colombia con 20.000
millones en inversiones, porque
tenemos estabilidad jurídica a largo
plazo para que la gente pueda invertir y mejorar porque no tenemos
seguridad, alí entran pocos produc-

tos, en cambio cuando negociamos
de manera bilateral es decir a largo
plazo, allí hay acuerdos justos, que
ganen los dos, ahí se pueden incrementar las inversiones y comercio,
porque en Ecuador tenemos los
mejores productos, tenemos la mejores rosas, Colombia está molesto
porque tenemos los mejores aranceles y entran muchos más, estamos
vendiendo demasiado, algo que
genere 100.000 plazas de trabajo y
empleo la mayoría de mujeres.
Imagínese la uvilla, que es la
que tiene mayor cantidad de oxidantes en el mundo, en Europa se
vende cada 3 por 1 euro, la que
botamos y ponemos en los floreros,
nosotros no la comemos pero ellos
sí, porque tiene importante medicina, tenemos muchas frutas exóticas
que solo existen en el Ecuador,
tomate de árbol, aguacate, legumbres, alcachofas, brócoli, tenemos
productos en cantidad, el banano
siempre ha sido el producto estrella
y no comparan con nadie, los camarones son los mejores camarones
del mundo, el cacao, el chocolate

La Embajador Baki junto a Marcelo Arboleda, Editor en Jefe de Ecuador
News, quien le hizo esta entrevista en Washington.
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Esta fotografía para el recuerdo, tomada en Quito, durante la competencia de Miss Universo 2003, de izquierda a
derecha Melania Trump, que en ese tiempo era novia del actual Presidente de los Estados Unidos, a su lado
Donald Trump e Ivonne Baki, entonces Ministra de Turismo de Ecuador.

son las envidia del mundo entero,
tenemos de todo, los chifles les
encantan, las harinas de banano para
los niños, todo esto se puede hacer
y exportar en cantidades cuando
haya tecnología, inversión, seguridad jurídica, y que pueden invertir
a largo plazo y eso se consigue con
acuerdos comerciales, eso se convierte en política de estado y el
presidente que llegue tiene que mantener y respetar, lo mas popular es
la dolarización que ayuda al pueblo,
esos acuerdos tendrán ventajas las
empresas pequeñas y medianas es
importante para que puedan vender
directamente, sin intermediarios a
un mercado de 300 millones de
habitantes, este país que tiene ingresos grandes
Israel habla de que se pueden
hacer acuerdos de paz con los
palestinos, pero en la práctica
hacen a un lado y no involucran
a estos mismos palestinos.Cuando
los judíos se van a poner serios y
tratar de hacer una verdadera
paz?
Recuerden que soy de orígen
árabe y para mi, mi esposo era
defensor de los palestinos número
1, el peleó en la guerra del 48 cuando era jovencito, es defensor de la
solución de los 2 estados, que tengan
libertad, a mi no me gusta para nada
cuando el presidente Trump cambia
la embajada de Israel de Tel Aviv a
Jerusalén, algo que no debieron
haber hecho nunca y que de hecho
reprocharon muchos países , estancamientos no deben darse, creo que
en esta parte debe retomarse la negoción, no buscar a través de la fuerza,
sino encontrar una solución a largo
plazo, esa solución Israel-Palestina
que no se ha dado, ya la están
haciendo países como emiratos Árabes Egipto, Omán, Bahréin, Qatar,

Líbano no lo va hacer porque el
pueblo no quiere, los demás países
no creo que lo hagan ahora, aunque
se hable de Arabia Saudita, pero
eso no es la solución, el problema
de Israel y Palestina tiene que arreglarse entre ellos, lo que pasa es
que ninguno de los 2 quieren hacerlo, porque hay beneficios políticos
y ese es el problema, tiene que ser
el pueblo que se levante, la juventud
quiere el cambio, el tema más grave
es este y sino se arregla continuará
así.
Tenemos que solucionar el
tema de los 700.000 Dreamers
entre ellos hay ecuatorianos y
necesitan que se solucione, la
gente esta pensando que en
EE.UU, es el único, se respeta el
derecho de voto y Biden todavía
no ha entrado a la presidencia?
"Eso había empezado con
Obama con restricciones y la siguió
Trump con más fuerza, y lo hacia
con su estilo, debe hacerse una ley
de migración que pase por el congreso para todos, especialmente para
los latinos y el caribe, y esa ley no
va a pasar otra vez, no van hacerla
porque la división de ambos partidos
es tan cercano, no hay mayoría de
ningún lado, algo fuerte para que
pueda pasar esto, lo que veo es por
la cercanía por la división que existe,
los que votaron por Biden votaron
más contra Trump, eso se está viendo entonces tienen que entenderse
que Biden para hacer presidente
de todos al margen de por quien
votaron, primera vez que votaron
170 millones de personas, tienen
que escuchar los 2 lados, no está
transparentemente correctos las
votaciones, porque llegaron votaciones después de las 7 de la noche
y debido al covid 19 electrónicamente votaron más de 100 millones

de personas, ahora vemos que hay
algo similar que se debe respetar,
no va a cambiar que Trump vaya a
ganar pero quieren que todo quede
claro y se cuente con transparencia
y sin cuestionamientos y lo están
haciendo en algunos estados.
En el tema de política internacional, El presidente de los
EEUU, por su forma de vivir, ha
venido peleándose con otros países, primera vez, que tenemos un
presidente rencoroso, yo se que
es su amigo, él es un hombre
maravilloso en los negocios, pero
exagera algo en política internacional, que piensa de eso ?
"El pueblo venezolano, no tiene
derecho a vivir como pobres teniendo un país tan rico, esa fue culpa
de Maduro, yo no estoy de acuerdo
que las sanciones de aestados Uni-
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dos a Venezuela sean las soluciones
, y la forma que se dio de unir al
pueblo cubano por ejemplo para la
gente que quiere vivir. Yo estoy en
contra del socialismo, del extremo,
todos los extremos , me gusta la
libertad de poder decidir y tomar
decisiones de lo que quieren hacer
o no, no que les ponen límite , que
no puedes pensar y soñar en ser
mejor, es posible eso, tienen que
pensar en ser todos iguales, eso
genera la pobreza, sino puedes generar riqueza, generas pobreza y eso
, en los gobiernos no tienen que
interferir, el gobierno está para controlar que todas las reglas estén en
juego ,sin corrupción, sin burocracia, lo mínimo posible del aparato
de gobierno y mas en las situaciones
de inversiones y que el sector de
comercio se encargue del trabajo y
generar empleos , y todo se implemente, no meterse en la vida de
como debe pensar o meterse o como
debes vivir o como debes viajar,
eso no entra en nuestro mundo
actual y punto aparte, de esos países
que viven así en socialismo, que
deben salir de eso y ya muchos lo
están haciendo, y están saliendo
porque el sistema genera pobreza
y el pueblo no quiere eso, quiere
soñar en calidad de vida para sus
familias, para sus nietos, y todos
queremos esos, y el estilo de Trump
es un estilo diferente, el es una persona pragmática y no es rencoroso
, sino que dice lo que piensa y
muchas personas en Estados Unidos
piensan como él pero no lo dicen,
especialmente los políticos, yo pienso que no hay que ser directo, se
exageran en él, su estilo no está de
acuerdo ni su esposa, pero él es así
y ha conseguido popularidad, porque la gente quiere así, gente que
sea pragmática, que mueva las
cosas, viajo a Arabia Saudita y les
dijo yo no seré policía cuidándolos,
son Uds. los que tienen que hacer

19

su política interna, estamos gastando
trillones de dólares y queremos
regresar nuestras tropas aquí, para
guarda y cuidar sus guerras, antes
de irse va a sacar las fuerzas de Irán,
Afganistán, porque tiene que ser
EEUU, el que controle todo, el policía del mundo, por eso dice América
great again, queremos que la América sea todo, si tienes estabilidad
económica y política no hay nadie
que se pueda parar , algo mas importante que las riquezas minerales y
el agua, eso hay que fortalecer, mire
lo que hizo con China, que con sus
inversiones vayan a Latinoamérica,
si quieren manos de obras mas baratas y mejor calidad vayan a
Latinoamérica, esas cosas son muy
bien.
Los ecuatorianos somos 2
millones que vivimos en los Estados Unidos, un saludo a nuestra
comunidad que en su mayoría son
honestos y trabajadores
"Los consulados están para
servir al pueblo ecuatoriano, nunca
me cansaré de decirlo y eso no
tiene excusa de que no se contesten las llamadas en sus locales
diplomáticos, yo se que hay gente
que exagera un poco pero tienen
que aceptar, vienen gente en grupos y tienen que cumplir las
reglas, sobre todo con el covid19,
el problemas dice que no contestan las llamadas, si pasa eso me
avisan, pero yo estoy reuniéndome
con los Cónsules y conversamos
con todos, con detalles y lo estamos haciendo , nuestra embajada
fue la única que nunca cerró fue
la de Ecuador, estamos haciendo
los viajes de regreso, estamos con
los consulados trabajando porque
es la casa de los ecuatorianos. Yo
estoy trabajando para que los
ecuatorianos salgan adelante y los
ecuatorianos que estamos aquí se
sientan orgullosos de su país, de
s presente y futuro.

6 de febrero de 2020, Ivonne Baki cuando presentó sus cartas credenciales al Presidente Donald Trump, en la
Casa Blanca.
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COMUNIDAD LATINA, ESPERANZA
E ILUSIONES ANTE POSESION
DE NUEVOS MANDATARIOS ...!
Con un voto de confianza en Biden- Harris, esperan que
la dupla demócrata cumpla con sus ofrecimientos.
La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER SE UNE
A LA ESPERANZA DE DIAS MEJORES PARA EL PAIS.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Brandford, Connecticut

E

stados Unidos
decidió en las
urnas el pasado 3 de Noviembre,
al nuevo mandatario en la persona del Sr Joe Biden y
Kamala Harris, dupla demócrata que llevará las riendas
del país por los próximos 4
años. La comunidad latina
mira con esperanza y optimismo, la nueva chance que
tienen los demócratas que en
sus afanes de triunfo ofrecieron necesidades prioritarias
con solucionar el status

CARLOS LOPEZ

migratorios de los más de 12
millones de indocumentados
que se estima viven en los
Estados Unidos.
La esperanza y las ilusiones se apoderan de vuelta de
la comunidad más golpeada
con el tema de la pandemia y
depositan en Biden y Harris
la confianza de que los ofrecimientos de campaña se
cumpla, sin embargo un porcentaje importante tiene dudas
y sus preocupaciones se incrementan cuando recuerdan todos
los ofrecimientos del ex mandatario Barack Obama y el
mismo Joe Biden cuando fue
vicepresidente del país y dichos
ofrecimientos jamás se cumplieron en los 8 años de mandato de
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TANIA PORTILLA

la dupla demócrata.
En nuestros vecindarios
recogimos las expresiones de
la comunidad de distintas
razas y nacionalidades respecto a las expectativas que
tienen de cara a la posesión
en Enero 20 del 2021 de
Biden y Harris.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER fiel
a su empoderamiento de la
comunidad latina, se une a las
esperanzas para que el país
tenga mejores días y siga siendo la potencia mundial que
siempre tiene que ser.
Si tiene algún caso de
accidente llame a los mejores,
trabajamos 24/7, no cobramos
la consulta, hablamos tu idea
y tu status legal no importa,

MARIANO ZAPATA

CHABELO MOLINA

estamos con Ud. hasta que
gane su caso, confíe su caso
de accidente de construcción
en los mejores WILLIAM
SCHWITZER, llame ( 212 )
683-3800 - ( 800 ) 933-1212
- ( 646 ) 620 - 2390 - ( 347 )
665 - 3808

Biden ahora sí pueda cumplir
sus ofrecimientos y nos
demuestre que no todo es
juego de campaña, seria terrible que los demócratas nos
vuelvan a engañar. Confiamos
en Dios a que puedan hacer
una gran gestión en beneficio
del país".

CARLOS LOPEZ
TANIA PORTILLA
"Honestamente cambiamos
de aire, dejamos atrás un presidente racista y prepotente y
eso es bueno, pero ahora aunque antes nos han fallado,
debemos confiar en que Biden
y Harris puedan hacer realidad
los sueños de millones de personas y realmente el país
recupere su identidad y poder
mundial. Confiamos en que

"Claro que tenemos esperanzas en los nuevos mandatarios, imagínese la situación con la pandemia, la
economía y la pérdida de los
negocios porque no podemos
cubrir costos de los locales,
es muy difícil el tema pero
tenemos que seguir en la
lucha y debemos confiar en

que no solo el país recupere
el espíritu de nuestra gente,
sino que también ya tengamos
la vacuna
contra el
COVID19, hay que darles un
voto de confianza para aspirar
a días mejores para todos.
Todos necesitamos seguir adelante con sacrificios pero con
la mano de dios y apoyando
a nuestras familias, Dios nos
ayudará y ayudará a los nuevos gobernantes".

las cosas a nuestros hogares.
Barack Obama mintió y ofreció de todo, lo que nos dio
fue más de 3 millones de
deportados en su mayoría latinos, es duro decirlo pero yo
no confió en nadie de ellos,
los políticos hicieron que
junto a mi familia huyamos
de hambre de México, acá se
mueven otras cosas y otras
situaciones, pero la realidad
es la misma, solo sacan provecho ellos y la gente común
como nosotros, tenemos solamente que trabajar y trabajar,
sino nadie nos da nada. Le
recuerdo que Trump envió
cheques de ayuda a su gente
y nosotros nada, así gracias a
dios estamos aquí agradecidos
de dios y trabajando".

que sino que hacemos ? La
tarea es dura para Biden, ojalá
tenga una varita mágica como
dicen para solucionar los problemas y que son muchos,
pero anhelo que papa dios los
ilumine y piensen en las necesidades y los ofrecimientos
puedan cumplirlas, no queremos la misma frase de
Obama, de que no tenemos
mayoría en senado en cámara,
eso no podemos seguir escuchando sino vendrían días
para huir del país, otro desastre más y no sabemos que será
de nosotros, Dios es muy
bueno y bondadoso y nos aferramos con fe a que pondrá
su mano milagrosa."

CHABELO MOLINA

"Aunque nos fallaron
siempre, hay que creer en los
demócratas una vez más porque nos hace falta alguien que
genere economía, que nos
brinden mejor país para trabajar y vivir y que llegue la
vacuna para la pandemia.
Hemos perdido tanto y seguimos firmes con la fe en dios
y tenemos que seguir luchando por nuestro país y nuestras
familias. Esperamos que la
dupla Biden- Harris hagan
bien las cosas por el beneficio
de las grandes mayorías y
que el país recupere dignidad,
trabajos y vida".

" Tenemos como todos ilusiones y esperamos días
mejores para todos, pero
hablando con sinceridad los
demócratas nunca han hecho
nada por nadie, el periodo de
Obama fue terrible deportó
más personas que cualquiera,
hoy el panorama es más fuerte, con un país destrozado
económicamente por la pérdida de vidas con el covid 19,
con negocios quebrados y esto
todavía no pasa, aunque no
confiamos en los demócratas
nos toca creer en alguien, por-

MARIANO ZAPATA
"Gane quien gana, nosotros tenemos que trabajar, es
cierto que depende de los
gobernantes y sus leyes, pero
todos sabemos que cada quien
debemos rajarnos para llevar

CAMILO SUAREZ

CAMILO SUAREZ
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EL HON. FRANCISCO MOYA REALIZÓ LA TERCERA
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE PAVOS Y VÍVERES.
Por Javier Flores
Ecuador News

C

on motivo de
mantener el
espíritu de la
celebración del Día de
Acción de Gracias, el Concejal del
Distrito 21 de New York Hon.
Francisco Moya, realizó por tercer
año consecutivo, la distribución de
pavos y víveres para los constituyentes.
Se sumaron a este evento, Iconic Sports Lab’s Steve Espaillat y
Jeovani Paredes, Lt Mike Almonte,
Pastor David Olivencia of State of
New York Chaplain Federation, y
un gran número de voluntarios y
compañeros del PCNY y AG
Powers.
Alrededor de 700 familias
pudieron recibir cajas con víveres,
pavos, vegetales, frutas, mascarillas, desinfectante y otros de parte
de la oficina del Concejal Moya y
su personal, como Phiveline Sola-

no, Carolina Valencia, Berenice
Navarrete Pérez y Taquoia Jones.
Antes de finalizar el evento el Hon.
Francisco Moya recibió un reconocimiento, por su apoyo y
colaboración año a año a la exhibición colectiva MUJER: Fuerza
y Esperanza, que se llevó a cabo
el pasado mes de Octubre, con un
gran número de Proclamas, por
parte de su servidor Javier Flores,
Gestor de Arte y Cultura de New
York.
La repartición se realizó en cuatro diferentes lugares, empezando
en el East Elmhurst Queens Library
branch, First Baptist Church, Parque de las Américas, y en las
instalaciones de sus oficinas en
Corona. Con su mensaje final el
Concejal Francisco Moya,” Gracias
a todos , su presencia es muy
importante, y sus esfuerzos han
hecho posible que la comunidad
tenga una linda cena de Acción de
Gracias. Gracias a todos por hacer
de hoy una realidad”, concluyó.

De izquierda a derecha Michelle Dunston, Melvin Morgan, Hon. Francisco Moya, Javier Flores y Larinda Hooks
durante la distribución de pavos.

El Parque de las Américas en Corona se convirtió en el lugar de entrega de víveres y pavos a los residentes de
la comunidad del Distrito 21.

REPARTICION
DE PAVOS POR LA
SENADORA JESSICA
RAMOS PARA
CELEBRAR ACCIÓN
DE GRACIAS
El personal de la oficina de la Hon. Jessica Ramos Senadora Estatal de
New York, aliados comunitarios y voluntarios en los patios de Louis Amstrong Middle School.

Los patios de Louis Amstrong
Middle School, se convirtieron en
el escenario de la repartición de

El Concejal Francisco Moya recibe una placa como reconocimiento a su
aporte y apoyo a la exhibición MUJER: Fuerza y Esperanza de parte del
Gestor de Arte y Cultura de New York Javier Flores.

En las afueras de la Escuela, un gran número de contribuyentes haciendo fila para recoger su pavo.

pavos, gracias a la Senadora Estatal
la Hon. Jessica Ramos, su personal
y los aliados comunitarios, evento
donde acudieron un gran número
de contribuyentes a recogerlos.
Fueron alrededor de 500 familias
que podrán disfrutar una celebración del Día de Acción de Gracias.
Gracias a la colaboración y participación de RWDSU, NYC

Health+Hospitals, CCA Metro,
Metro Plus Health, PAC, Transport
Workers AFL-CIO, 79 Union, y
una gran cantidad de voluntarios.
Con el mejor de los deseos, que a
pesar de la situación en que vivimos, las familias agradezcan en
este día de Acción de Gracias,
tomando todas las precauciones
necesarias, en familia.
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

AUTORIDADES DESTACAN LA
NECESIDAD DE HACERSE LA
PRUEBA DEL COVID19
Todavía hay muchas personas que
nunca se han hecho la prueba del
COVID19 o que solo se han hecho
una vez, se pide a los ciudadanos que
se realicen el test ya que muchas de
las personas son asintomáticos y es
así es como lucharemos contra esta
segunda ola haciéndonos pruebas.
¿Qué pasa cuando te haces la prueba? si la prueba es negativa, es genial.
Si su prueba es positiva, se puede trabajar con el mejor y más grande Test
and Trace Corps del país. Eso te ayudará a mantenerte seguro, a tu familia,
a tus amigos y a todas las personas
con las que tuviste contacto para que
estén a salvo y seguros. Y de esta
manera asegurarse de que cuando las
personas den positivo, sepan cómo
separarse de manera segura. Esa es la
clave.
“ Estaremos allí con usted y le
brindaremos todo el apoyo que necesite
y es gratis.”, manifestó el Alcalde Bill
de Blasio
Dra. Amanda Johnson, manifestó
cómo el programa Take Care puede
ayudarnos a prevenir la propagación
del virus mientras nos enfrentamos en
la segunda ola.
Manifestó que La transmisión de
COVID-19 es común en los hogares
y ocurre rápidamente entre las familias

y los compañeros de habitación que
viven juntos, la evidencia emergente
de los CDC nos muestra que la gran
mayoría de las infecciones secundarias
ocurren dentro de los primeros cinco
días. Las transmisiones domésticas
seguirán siendo un factor importante
en la propagación de COVID-19 aquí
en la ciudad de Nueva York, donde las
personas viven juntas en espacios
pequeños y donde pasaremos aún más
tiempo en interiores a medida que nos
acercamos a los meses más fríos.
Si tiene síntomas de COVID-19 o
ha estado expuesto a alguien con
COVID-19 el programa Take Care
puede ayudarlo con una habitación de

hotel gratuita, que incluye comidas
gratuitas, entrega de medicamentos y
apoyo clínico en el lugar. O los recursos que necesita para separarse de
forma segura en casa. Llame al 2-12-COVID-19 para obtener ayuda
ahora.
La línea de ayuda integral de salud
mental de la ciudad de Nueva York,
ha respondido a más de un millón de
llamadas, mensajes de texto y chats.
El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York
(DOHMH) anuncio que NYC Well, la
línea de ayuda gratuita de la Ciudad
para servicios de salud mental y abuso
de sustancias, ha respondido a más de
un millón de llamadas, mensajes de
texto y chats de personas que buscan
apoyo de salud mental, desde su creación.
Durante la pandemia de COVID19, el servicio ha tenido un uso
significativo. NYC Well respondió a
un 57 por ciento más de llamadas,
mensajes de texto y chats entre el 1
de septiembre y el 31 de octubre de
2020 que durante el mismo período
en 2019.
"Ahora, más que nunca, uno de
los mayores desafíos para acceder a
los servicios de salud mental adecuados
es saber a dónde acudir, y con NYC
Well esas conexiones se realizan las
24 horas del día, los 7 días de la semana", manifestó la Primera Dama
Chirlane McCray.
Las personas que necesiten ayuda
pueden comunicarse al 1888NYC-Well

o puede escribir la palabra WELL al
65173.
EVENTO DE COMPRA DE ARMAS
En los próximos días, se realizara
un evento de compra de armas, organizado por la fiscal de distrito de
Queens Melinda Katz y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva
York.
Este evento se realizará el sábado
5 de diciembre de 2020 10:00 am a
4:00 pm en la Iglesia Nuestra Señora
del Carmelo, Edificio del Instituto
Mount Carmel ubicado en la 23-20
Newtown Ave. Long Island City,
Queens.
Los participantes recibirán una
recompensa de $ 25 hasta $ 200 por
las armas de fuego entregadas. Las
armas de los traficantes de armas y las
armas de fuego policiales activas o
retiradas no son elegibles.
EL CONCEJAL FRANCISCO MOYA
Y EL COMITÉ CIVICO ECUATORIANO INVITAN A LA
ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN CORONA QUEENS
Esta temporada navideña es como
ninguna otra, especialmente para las
familias del Distrito 21 de Queens. En
un esfuerzo por elevar el espíritu navideño durante estos tiempos sin
precedentes, el concejal Francisco
Moya traerá la "experiencia del Rockefeller Center" a Corona, Queens,
con una iluminación del árbol de Navidad con el tema de Winter Wonderland

en el parque William F. Moore el viernes 4 de diciembre. a las 6 pm.
En asociación con el Comité Cívico Ecuatoriano y diseñado por Yessenia
Calle, el Parque William F.Moore, estará adornado con miles de luces, varias
escenas navideñas interactivas mágicas, 24 árboles de Navidad
deslumbrantes y un árbol de 14 pies y
una familia de renos brillantes. Las
entradas en 108th Street y Corona Avenue tendrán arcos iluminados, cubiertos
de adornos por los que la gente pueda
caminar.
MISA DE REQUIEM
El viernes 4 de Diciembre se llevará acabo una misa en memoria de
quien en vida fue John Iturralde, misma
que se realizara en la Iglesia Monte
Carmelo en Astoria a las 7:30 pm .
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HONDURAS SE AHOGA: LOS HURACANES, LA POBREZA Y LA
COVID HAN SEPULTADO AL PAÍS CENTROAMERICANO, QUE
RETROCEDE 20 AÑOS LLENO DE LLUVIAS Y DE DESTRUCCIÓN
En este país centroamericano destrozado por
los huracanes y la pobreza, se están organizando caravanas para huir a los EE.UU.
Por Jacobo García,
desde San Pedro de Sula,
En especial para Ecuador News

A

lgo tan obvio como que
llueva en el trópico en el
mes de noviembre es una
punzada en el estómago de Luz
Marina con cada gota. Desde hace
dos semanas, esta abuela de 75
años ha empalmado todas las definiciones posibles de llover sin
parar: borrasca, ciclón, tormenta,
depresión tropical...
Pero cuando cae la noche, dice
llevándose las manos a la cabeza
queriéndose arrancar los pelos,
llega el peor momento. Son las
horas en las que da vueltas sobre
la colchoneta escuchando el agua
mientras se forman charcos color
chocolate a sus pies. Ha perdido
todo lo que tenía y lleva dos semanas durmiendo sobre el barrizal en
un colchón prestado a las afueras
de San Pedro de Sula (Honduras),
donde se come en silencio sus ataques de pánico. Después de todo
eso, que el cielo, al que todos los
días Luz Marina Reyes dedica puntualmente varias horas de
oraciones, siga arrojando agua, es
un acto cruel.
En 20 días Sula se ha convertido en un valle de dos millones
de personas que han pasado a ser
indigentes de un día para otro.
Decenas de miles de familias, que
el mes pasado trabajaban en la

venta callejera, cosiendo ropa de
marca en las maquilas (fábricas)
o cortando plátano y palma africana en las plantaciones, comen
ahora de la caridad, visten con ropa
regalada y tienen como rutina del
día hurgar en el barro acumulado
en su casas para rescatar algo: el
tanque de gas, una silla, el garrafón...
El corazón industrial de Honduras, si es que cabe ese nombre
en uno de los países más pobres
del continente, quedó arrasado tras
20 días consecutivos de agua, viento y barro de los huracanes Eta,
primero, e Iota, después. Lo que
antes eran modestas calles de precaria iluminación y saneamiento
se han transformado en ríos marrones que entran en el salon de las
casas y en los que flotan refrigeradores, sillones o perros hinchados
como globos después de varios
días en el agua.
Susana, una vecina de la colonia Jerusalén, limpia el interior de
su vivienda.

Los habitantes de Nuevo San Juan lo perdieron todo por las inundaciones.

LAS MANOS DE UNA
MUJER LLENAS DE
SALPULLIDO DE
TANTO TRABAJAR
CON EL LODO
“Mire como tengo las manos”,
dice Yésica Varela, de 40 años,
comadre de Luz Marina, mostrando el sarpullido de las palmas.
“Todas llenas de comezón de

Los damnificados forman fila para recibir comida.

Efectivos de la Fuerza Aérea hondureña llevan víveres a comunidades aisladas.

rebuscar en el lodo”, asegura avergonzada. “A veces me pregunto de
qué sirve que me esté pelando las
rodillas rezando para que nos pase
todo esto”, dice abatida. Cada día
se acuesta junto a sus vecinos de
la colonia Jerusalén en un colchón
junto al que ha puesto todo lo que
salvó en las dos horas que tuvo
para salir corriendo cuando los ríos
Ulúa y Chamelecón se desbordaron. Una bolsa con algo de ropa,
un álbum de fotos, un trofeo de su
hijo y una Biblia. “Solo quiero
irme de Honduras”, repite sentada
en el colchón.
Su historia es la misma que la
de millones de personas que viven
en el valle de Sula en colonias
como Rivera Hernández o la Planeta o municipios como La Lima,

de casi 500.000 habitantes.
“Con la primera llena [inundación de Eta] el agua llegó hasta las
puertas. Cuando me llegaba a la
cintura fui a casa de unos vecinos
que tenían dos pisos y allí pasé dos
días. Perdí todo lo que había en la
casa. Cuando estaba en la limpieza,
a la semana siguiente, llegó la
segunda llena y el agua subió hasta
el techo. Pasé cuatro días en casa
de mi vecina y desde entonces
estoy bajo este plástico”, recuerda
mientras observa cómo sigue lloviendo y una “tercera llena’’ vuelve
a cubrir de barro lo que queda de
su vieja casa.
Un huracán es un desastre
extraño. No hay sangre, no hay
muchos muertos ―unos 300 en
todo Centroamérica y no tiene la

INFORME ESPECIAL
espectacularidad del volcán o el
terremoto. Sin embargo, el efecto
aniquilador de Eta e Iota ha afectado al 40% de la población del
país causando un daño solo comparable al Mitch en 1998. A la
crisis nacional en la que estaba
sumergido el país antes de los huracanes se suma que de San Pedro
Sula salen periodicamente las caravanas de migrantes que tanto
espantan a México y Estados Unidos, lo que convierte la catástrofe
en una onda expansiva de dimensiones internacionales.
Las cifras no dejan lugar a la
duda. Los huracanes han afectado
a más de cuatro millones de personas, decenas de miles de casas
están destruidas, se han perdido
fábricas y todos los cultivos, se
han desgajado decenas montañas
y 110 puentes y 267 carreteras han
quedado dañados o directamente
inservibles. El principal aeropuerto
del país, el de San Pedro Sula, está
bajo el barro y todavía hay casi
300.000 personas incomunicadas.
Según el Banco Central (BCH) la
economía caerá este año un 7,5%,
pero tras el paso de los huracanes
caerá otros tres puntos más. A un
Estado quebrado se suma la pará-
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lisis de la empresa privada. El sector productivo de San Pedro Sula,
de donde sale el 60% del PIB de
Honduras, ha quedado destrozado.

DAMNIFICADOS POR
LA TORMENTA NO
SABEN QUE HACERSE
Pero Honduras ya era un país
pobre antes de la llegada del agua.
El lugar donde pasa todo esto lleva
varios años apareciendo en la prensa mundial y nunca por nada
bueno. Hace cinco años era uno
de los países más violentos del
mundo y desde hace dos es un gran
expulsor de su gente. Casi cien
hondureños dejan cada día su casa
para intentar llegar a Estados Unidos, según la encuesta de
movilidad humana.
Describir este panorama se
puede hacer de dos formas. Con
los informes de Naciones Unidas
y el Banco Mundial, que confirman
que seis de cada diez hondureños
viven por debajo del umbral de
pobreza o que cuatro de cada diez
no tienen ni para comprar un plato
de comida, lo que los organismos
definen como “pobreza extrema”.
La otra opción es preguntar a

Un perro avanza por las calles inundadas de la zona Guaymuras.

Un grupo de personas acude a llevar víveres para afectados.

Las calles de varias ciudades totalmente inundadas en Honduras.

Gagarin Chávez, un albañil flaco
como un alambre, que mueve con
destreza el remo por las calles de
la colonia San Rafael por donde
antes pasaba caminando. Bajo el
agua quedaron su casa, los muebles, la ropa, la televisión, la estufa,
las camas y un reloj.
Cuando llega al patio de la
escuela República de Honduras
donde antes estudiaban los niños

de su colonia amarra la barca en
un aula donde los pupitres están
amontonados y flota una pizarra
con frases como: “Quien estudia
se supera” o “respetemos el medio
ambiente”. Gagarin, hijo de un nostálgico de la URSS, es uno de los
pocos que sabía nadar cuando entre
el 4 y el 14 de noviembre llegó el
agua y a bordo de un refrigerador,
dice que salvó a 15 niños. ¿Y qué
es lo más lujoso que ha perdido?
“El Rotoplas”, contesta sin dudar
sobre el depósito de agua que tenía
en el tejado. La miseria también
se puede explicar con la cara de
susto de Fabiola Ulloa, una joven
de 23 años a quienes los periodistas
encuentran en la calle abrazada a
su bebé solo unas horas después
de que diera a luz en un camellón
de la ciudad.

UNA MUJER DE 23
AÑOS QUE RECIÉN
DIO A LUZ

Una madre prepara improvisada carpa bajo el puente Chamlecon en San Pedro de Sula.

Acaba de parir ayudada por sus
vecinos en el mismo trozo de tierra
rodeado de basuras en el que lleva
viviendo desde que el agua la sacó
de su casa sin un centavo y una
inmensa tripa a punto de estallar.

Según el Foro de la Deuda
Externa de Honduras (Fodesh), una
organización no gubernamental
dedicada a asuntos económicos, el
país centroamericano retrocederá
20 años por los efectos de los huracanes y el estallido social es solo
cuestión de días.
“Ya están empezando a organizarse las primeras caravanas para
salir del país”, dice el pastor Dany
Pacheco en la Rivera Hernández,
otra de las colonias anegadas. “Sin
pandemia la situación era precaria
y, si había alguna esperanza de
salir adelante, se la llevó el agua”,
dice el religioso caminando entre
el barro y montañas de muebles
destrozados por el lodo. “La migración me preocupa porque es una
ruta peligrosa en la que los migrantes pueden morir, pero también me
preocupa el incremento que habrá
de la violencia”, dice Pacheco
acostumbrado a tratar con pandilleros, drogadictos y alcohólicos
en uno de los barrios más peligrosos del continente americano
debido al control que ejercen las
pandillas MS-13 y la 18. El presente y el futuro pintan desoladores
en un país al límite.
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ÚLTIMA PERSONA QUE LO VIO CON VIDA FUE
UNO DE SUS SOBRINOS. LA POLICÍA MEXICANA
INVESTIGA EL ASESINATO DE UN EMPRESARIO
FRANCÉS A LAS AFUERAS DE CIUDAD DE MÉXICO
El cuerpo de Baptiste Lormand, de 45 años, fue hallado junto
a otro con las manos atadas arrojados en un camino de terracería, al sur de la capital tras estar dos días desaparecido.
Por Elena Reina,
Desde Polanco, ciudad de México,
En especial para Ecuador News

L

a Policía mexicana investiga el
asesinato del empresario francés Baptiste Lormand al sur de
la capital. El cadáver de Lormand apareció la madrugada del sábado pasado
arrojado en un camino de terracería a
las afueras de Ciudad de México con
las manos atadas.
Lormand, de 45 años, después de
dos días en paradero desconocido, fue
encontrado junto a otro cuerpo, todavía
sin identificar, la Policía solo lo ha
descrito como “su socio comercial”,
sin dar más detalles. El suceso ha
escandalizado a la comunidad de
empresarios de la exclusiva zona de
Polanco, donde él era dueño de algunos
restaurantes y se sabe que tenía mucho
dinero. Y las autoridades han acelerado
este domingo un expediente que vuelve
a poner el foco sobre los horrores mexicanos conocidos: la violencia que se
ensaña con más de 100 víctimas al día
en el país ha sacudido de nuevo a la
capital mexicana.

ERA UN MILLONARIO
QUE TENÍA VARIOS
RESTAURANTES EN
LA ZONA RESIDENCIAL DE POLANCO
Lormand era dueño de algunos
restaurantes en la exclusiva zona de
Polanco, sede de la élite empresarial
y financiera de Ciudad de México,
entre ellos, Brasserie Le Bouchon,
según cuentan a este diario algunos

conocidos del empresario. Fue en esta
colonia donde se le vio el jueves por
última vez y según la ficha de su desaparición que proporciona los detalles
de sus allegados, vestía un pantalón
azul marino y un suéter de lana, también azul.
El jefe local de la Policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch,
ha informado este domingo sobre algunos detalles de las últimas horas del
empresario francés. Hasta el momento
se sabe que Lormand salió el jueves
pasado de su domicilio en su camioneta
Mitsubishi con dirección al sur de la
ciudad alrededor de las 18.20 horas,
según lo que observaron en las cámaras
de videovigilancia públicas.
Localizaron de nuevo este vehículo
ya en la delegación Tlalpan, a más de
20 kilómetros al sur y en este punto
observan que con él va otro coche
blanco, de alquiler, que habitualmente
utilizaba su socio comercial del que
prefieren no dar más detalles sobre su
identidad. Horas después, encuentran
los cadáveres con indicios de tortura.

NO EXISTEN INDICIOS
DE SECUESTRO
O EXTORSIÓN
“No hay indicios de secuestro o
extorsión”, ha insistido el responsable
de la Policía. La principal línea de
investigación del homicidio gira alrededor de un posible robo. “Sabemos
que el negocio de las víctimas consistía
también en vender licores de alta gama.
Tratamos de resolver si sucedió que
quisieran robarles la mercancía que
ellos llevaban”, detalló García Harfuch.

Le Bouchon el restaurante situado en el barrio de ricos Polanco, cuyo
dueño francés fue asesinado en esta parte de Ciudad de México.

El policía agregó que no es la primera vez que ocurre algo así, de
confirmarse el móvil, pues han recibido
denuncias similares de empresarios
hosteleros que les llevan a concluir
que existe una actividad criminal contra
ellos, “un mismo modus operandi”,
añadió. Aunque no ha proporcionado
más detalles de otros casos ni el monto
de lo robado aquella noche a Lormand
y su socio.
“Acababa de vender un lote de
vinos de un restaurante que cerró y
fue por robarle medio millón de pesos
[unos 25.000 dólares] que lo mataron.
Este país ya no tiene ley, ni autoridad,
no tiene nada”, denunciaba de manera
anónima uno de sus conocidos a este
diario.
Algunos amigos cercanos explican
también algunos detalles de las últimas
horas del empresario. El jueves Lormand tuvo una comida en su casa con
unos amigos en Polanco. Y señalan
que el otro cadáver es el de Luis Orozco, gerente de su restaurante, según lo
que circula en sus grupos de amigos
empresarios de la zona. La Fiscalía,
sin embargo, insiste en reservar su
identidad y no ha confirmado si se
trata de Orozco. Al menos uno de los
asistentes a aquella comida regresó a
su casa. Y horas más tarde, conoció
la desesperación de su familia al no
dar con Lormand.

LA ESPOSA DEL ASESINADO DENUNCIÓ SU
DESAPARICIÓN
Su esposa denunció su desaparición el viernes y las redes sociales de

El empresario francés Baptiste Lormand, en una imagen de redes sociales.
Esta es la orden de búsqueda expedida por la policía mexicana, del millonario francés que después con un acompañante fue encontrado asesinado.

la comunidad francesa en México,
como el Liceo Franco Mexicano, exigían desde el viernes desesperadamente
una investigación rápida de las autoridades para dar con él. Ha sido
convocada una marcha en la capital
para pedir justicia por el crimen.
Junto a García Harfuch, la jefa de
Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, explicaba que han entrevistado
a vecinos, amigos, posibles testigos y
otros empresarios de la zona. “Aunque
eso no es exclusivo de este caso, lo
hacemos con otros”, ha insistido, ante
las sospechas de que un escándalo por
el asesinato francés fuera privilegiado
frente a otros, menos notorios, que
enfrenta diariamente la capital.
La Ciudad de México, hasta hace
unos años considerada uno de los
pocos rincones del país donde la violencia no azotaba con la misma
virulencia a sus habitantes, ha visto
crecer las cifras de asesinatos hasta
alcanzar un récord de homicidios en

2019. En ese año se contaban al día
entre cuatro y cinco personas asesinadas, según la información de la
Secretaría de Gobernación (Interior).
El mayor nivel de violencia homicida
registrado en la capital en más de dos
décadas.
La seguridad de la capital se ha
convertido desde hace dos años en una
de las prioridades del Gobierno de
Claudia Sheinbaum —del mismo partido que el presidente, Andrés Manuel
López Obrador—. El combate a la
delincuencia organizada, liderado por
el jefe de la policía local Omar García
Harfuch, veterano en la guerra contra
el narco a nivel nacional en tiempos
de Enrique Peña Nieto, se ha materializado en detenciones de capos locales
en este último año. Aunque el brutal
atentado en su contra en junio y las
cifras preocupantes de homicidios de
la ciudad vuelven a poner sobre la
mesa una de las materias pendientes
de esta Administración.

El restaurante Le Bouchon, de la Ciudad de México cuyo dueño francés y millonario, fue asesinado este fin de
semana.
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LA FARANDULA

Al Diai
y al Instante

Editora
Carmen
Arboleda

EL TREMENDO MUNDO DE MARTIRIOS, MALTRATOS
E INSEGURIDADES DE LA FAMOSA ARETHA FRANKLIN
David Ritz, que fue
‘negro’ en las memorias edulcoradas de la
diva del ‘soul’, publica
ahora una biografía
autorizada que recorre
todos los traumas que
la artista quiso ocultar.

A

retha Franklin apenas
hablaba de su primer
embarazo a los 12 años.
Tampoco del segundo, a los 14.
Tuvo ambos hijos por decisión de
su padre, el famoso predicador C.
L. Franklin. Su madre había fallecido cuando ella cumplió 10 años,
pero daba igual: era una madre
ausente, que abandonó el hogar
cuando Aretha solo tenía seis años
porque el padre era un mujeriego
declarado y un maltratador.
Él decidía todo, incluso que su
hija, una niña prodigio que dejaba
a todos boquiabiertos en los cantos
religiosos de la iglesia, fuese can-

Aretha Franklin muy joven canta en 1967 en los estudios Fame, en Muscle Shoals, Alabama, año en que comenzó a ser famosa.

tante profesional. Para cuando Aretha, todavía menor de edad, era
una estrella del góspel a punto de
firmar su primer contrato discográfico con una multinacional,
seguía mandando su padre, el
mismo tipo sobre el que planeaban
rumores de incesto. Pero Aretha
no hablaba de nada de eso. Solo
cantaba.

LA VOZ DE ARETHA
ERA UN VERDADERO
MILAGRO

Aretha Franklin (en el centro) con su padre, el predicador C. L. Franklin, seguramente el padre de sus 2 hijos y
su hermana Carolyn, en Nueva York en 1971.

Si la voz de Aretha Franklin
siempre fue una especie de milagro, el silencio que acompañó a
todos sus traumas, inseguridades
y maltratos también tuvo algo fuera
de lo normal. Solo que de una
forma bien distinta. Más allá del
mito, la reina del soul, que cantó
en el funeral de Martin Luther King
Jr y en la toma de posesión del
presidente Barack Obama, fue una
persona incapaz de afrontar el
dolor, una palabra que se negaba
a reconocer, aunque su vida, repleta
de éxito y reconocimiento, estuviese casi marcada desde el
principio por este sentimiento.
“Para Aretha el dolor era la
parte más privada de una persona.
Prefería vivir en relatos de auto-

engaño frente a los demás que
reconocer ese dolor. Muchas de
sus historias sobre su vida eran
pura fantasía”, reconoce en conversación telefónica desde Los
Ángeles David Ritz, autor de la
biografía no autorizada de la artista
y traducida por primera vez al español bajo el título Aretha Franklin.
Apología y martirologio de la reina
del soul (Libros del Kultrum), un
libro que explica todos los traumas
que, en alguna medida, influyeron
en Aretha Franklin, una diva que
en la cúspide de su fama era muy
competitiva –incluso con sus hermanas cantantes–, tenía aires de
estrella caprichosa, cancelaba conciertos a última hora y, sobre todo,
llegaba a inventarse las cosas o a
edulcorar sus contrariedades emocionales hasta el paroxismo.
Ritz también estuvo detrás de
Aretha: From These Roots, la autobiografía de la cantante publicada
en 1999. Unas memorias tan controladas y manipuladas por el relato
de la propia artista que llevaron al
musicólogo, autor también de notabilísimas biografías sobre Ray
Charles, Etta James, Marvin Gaye
y Lenny Kravitz, a ofrecer una
nueva visión más completa con
esta biografía no autorizada. “Tenía

ENTRETENIMIENTO
una gran relación con ella hasta
que publiqué este libro”, confiesa
el escritor. El libro ofrece una panorámica más detallada de la vida de
Franklin a través de las voces de
familiares, músicos, productores y
mánagers que compartieron tiempo
y trabajo con ella. Un documento
muy valioso que la cantante, fallecida en 2018, calificó en su día de
“basurilla inmunda” y por el que
rompió su relación con Ritz, quien
conoció a la estrella del soul gracias
a Ray Charles. “Quería enseñar
otros puntos de vista e interpretaciones sobre cosas que ella negaba
o no quería hablar. Aretha era una
persona con mucha inteligencia,
pero también muy controladora”,
explica el biógrafo.

ARETHA SIEMPRE
CALLABA DONDE
HABÍA SOMBRAS
Muy celosa de todos sus problemas sentimentales y familiares,
siempre callaba allí donde había
sombras. Sus embarazos de ado-

lescente llegaron en mitad de lo
que los músicos Ray Charles y
Billy Preston llamaban “el circo
del sexo”, es decir, la escena góspel
de los años cincuenta. Tal y como
cuenta Erma, hermana mayor de
la cantante, se rompieron “barreras
propias de la infancia” en un circuito donde incluso estrellas con
la imagen impoluta como Sam
Cooke tenían relaciones con menores.
Si al padre de Aretha Franklin
esto le molestaba, era más bien por
perder el control sobre su hija. “Era
el general que dirigía el operativo
al completo”, confiesa Cecil, hermano de la cantante que acabaría
siendo su mánager. El mismo general y predicador que pegaba
sopapos a su hija cuando se enfrentaba a él por las decisiones sobre
su carrera y quien decidió que
fichase por Columbia Records,
multinacional anclada en el jazz,
en detrimento de Motown, mucho
más moderna y que marcaría el
pop de los sesenta con Diana Ross,
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David Ritz, biógrafo de Aretha Franklin, en Los Ángeles.

Mary Wells, Marvin Gaye o Smokey Robinson. Una decisión que
perjudicó sus comienzos, como
afirma Ritz, quien asegura por teléfono que “Aretha también fue
independiente en la toma de
muchas decisiones”.
Sin embargo, en la lectura de
su propio libro, se muestra que el
patriarcado fue demoledor para la
cantante y buscó salirse del control
férreo de su progenitor casándose
con Ted White, un proxeneta
reconvertido por la música. Padre
y marido se odiaban mientras buscaban ejercer lo mismo: el dominio
sobre la estrella. “No se puede
entender la cultura de Detroit de
los sesenta sin entender la cultura
de los proxenetas”, explica la cantante Bettye LaVette en el libro.
“Los productores y los mánagers
eran los nuevos chulos”.

ARETHA TUVO
SUS RECAÍDAS

Desde la izquierda, el productor Jerry Wexler, de Atlantic, Aretha Franklin y el marido y mánager de la cantante,
Ted White, posan en una imagen de 1968 en Nueva York.

Aretha, educada en esa “cultura
de hombres con poder”, fue de mal
en peor. White, que se convirtió
en su mánager, fue un maltratador
sin complejos que llevó a su mujer
al alcoholismo y, en busca de éxitos

rápidos en Columbia, la empujó a
grabar canciones poco recomendadas por el productor John
Hammond y el resto de colaboradores musicales. Su triunfo tuvo
que esperar a su llegada en 1967 a
Atlantic, donde, amparada por la
visión del productor Jerry Wexler,
encontró todo su potencial y definió el soul. En 1969, se divorció
de White.
Fue su paso para convertirse
en estrella nacional, el gran icono
de la música afroamericana, admirada por todos, leyenda en vida,
pero con un carácter imprevisible,
incapaz de reconocer sus malas
decisiones artísticas y sus problemas familiares Incapaz también de
hablar de su dolor. Un dolor que
bien podría explicar su alcoholismo, sus depresiones periódicas, su
gran ansiedad con la comida y su
volatibilidad emocional. E incluso
su canto, el de esa chica que en
sus comienzos era “muy tímida e
insegura”, como afirmaban los más
allegados, y que, siendo menor de
edad, ya era huérfana de madre,
madre de dos hijos sin padre reconocido y una estrella musical sobre
la que todos querían mandar.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LA RECONOCIDA
ACTRIZ COMICA DE TEATRO Y TELEVISIÓN

FLOR MARIA
PALOMEQUE
F

lor María Palomeque, nació
en la ciudad de Guayaquil el
6 de agosto de 1979. Inició
su carrera en 1997 como modelo y
bailarina del programa concurso “A
todo dar”, de TC Televisión y fue
conocida por su particular baile con
la canción “La mosca”. Luego en
el mismo año fue parte del programa
cómico “Ni en Vivo Ni en Directo”,
como actriz principal junto a David
Reinoso, Jorge Toledo y Galo Recalde.
Ha realizado varios programas
de televisación, programa concursos-como Conductora, varias
novelas como actriz principal y también ha sido imagen de publicidad
como: Tumix, Créditos Económicos,
Brahama, Mabe, La Ganga, Savital
y Othelo.
Flor María a lo largo de su carrera
ha
recibido
varios
reconocimientos y premios como:
“Mejor Actriz Cómica”, durante 16
años, galardonada con el “ITV DE
ORO”, “Mejor actriz 2018”, “Mejor
Influencer Digital 2018”, Mejor Programa Digital “MOFLETV”
2018-2019, pero ella dice que el
reconocimiento más importante de
todos, es el de su público y seguidores.
1- ¿Antes de la actuación estabas en un programa de televisión
como modelo, cuéntanos un poco
de eso?
Tenía apenas 16 años, había
hecho esas largas colas afuera del
canal TC, para un proyecto llamado
“No te lo Creo Narizón”, no me
escogieron, Dios tenía algo más
grande para mí y en noviembre del
96 fui seleccionada para participar
en un proyecto que se iba a llamar
“A TODO DAR”.
2- ¿Recordemos un poco el
famoso baile de la mosca, imaginaste que te ibas a dar a conocer
nacionalmente con ese baile?
El famoso baile de la mosca era

combinación de algunos pasos míos
mezclados con los de un amigo que
bailaba increíble Brake Dance. Lo
único que tenía claro en ese momento era que yo iba a lograr mis
sueños; siempre he tenido Fe en
cada cosa que emprendo y deseo,
ahora sé que existen leyes cósmicas
que conspiran a favor de todo el
que desea con el corazón.
3- ¿Hablemos de Ni en Vivo
Ni en Directo, que significó para
ti y que recuerdos te trae?
Recuerdo que el programa a
TODO DAR, logró tal nivel de sintonía nacional que me catapultó para
tener propuestas de otros canales,
en aquella época dentro del mismo
canal había algunos proyectos cómicos: Gustavo Segale junto a Galo
Recalde y el otro era David Reinoso
Junto a Jorge Toledo.
El noviembre de 97 la fusión
de las ideas de Segale, Recalde, Reinoso y Toledo se llamaría ‘NI EN
VIVO NI EN DIRECTO”, y se
estrenaría con Flor María, David y
Recalde.
Luego me enteré que el Abogado Jorge Kronfle (Gerente General
de Tc), les había impuesto mi participación, porque mi programa
estaba de moda y por el baile de la
Mosca la gente me quería mucho…

A David y a Galo que no estaban
muy de acuerdo, no les quedo otra
que aceptar jajaja. El Abogado siempre tuvo olfato para los programas
exitosos y no se equivocó, mi gratitud es eterna hacia él.
4- ¿Has estado en varios programas de televisión, me puedes
mencionar algunos de ellos?
“Vivos”, “La Pareja Feliz”,
Vivos y Revueltos”, “Mujeres de
Peso”, “Aida”, “El Show de Vivos”,
la novela del “Cholito”, la novela
“Amores que Matan”, “3 familias”,
etc.
5- ¿Se que has ganado algunos
premios y reconocimientos, cuéntanos cuantos tienes en total y
mencióname algunos de ellos?
Entre los más reconocidos, “Los
Premios ITV. También fui reconocida por el Congreso Nacional en
el 2003, por el Municipio de Guayaquil, por el municipio de
Samborondón, por la Gobernación
del Guayas y por el más importante
de todos, por los ecuatorianos.
6- ¿Qué tanto se lleva Flor
María con el personaje de la
Mofle, sientes que hay alguna
similitud?
La Mofle es alter ego, me gusta
mucho su personalidad, frontalidad
y amor propio, es el prototipo de
una feminista de verdad, la que no
depende de nadie, sin embargo, ama
a su esposo.

Entre los programas y novelas de Flor María Palomeque, están:

TELEVISION:
COMEDIA
N.E.V.N.E.D
TC televisión
VIVOS
ECUAVISA
VIVOS Y REVUELTOS
ECUAVISA
MUJERES DE PESO
ECUAVISA
ESCUADRON ANONIMO ECUAVISA
PAREJA FELIZ DEL 1-5 TELEAMAZONAS
VIVOS HD
TELEAMAZONAS
TRES FAMILIAS
ECUAVISA
NOVELAS
AMORES QUE MATAN
EL CHOLITO I
EL CHOLITO II
MOFLE ZADE
MOFLE THALIA

ECUAVISA
ECUAVISA
TELEAMAZONAS
MOFLETV
MOFLETV

Actriz principal 1997 - 2001
Actriz principal 2001 - 2008
Actriz principal 2002 – 2006
Actriz principal 2001
Actriz principal 2004
Actriz principal 2009 - 2015
Actriz principal 2009 – 2015
Actriz principal 2018

Actriz principal 2005
Actriz principal 2007
Actriz principal 2010
Actriz principal 2016
Actriz principal 2016

7- ¿Te interesa la política, te
gustaría ser parte de ella?
No me interesa, ni tampoco me
gustaría. Lo mío es alegrar a las
personas, siempre con un mensaje
positivo, mi pecho se infla de amor
cuando me cuentan que estaban
deprimidos y al verme les alegre el
día.
8- ¿Le interesa la política a la
Mofle?
La Mofle al igual que yo nos
interesa el país, detestamos la injusticia y siempre defenderé a mi
hermoso Ecuador.
9- ¿Hay varios candidatos
para la Asamblea que son de la
televisión, como actores, conductores y cantantes, que piensas de
eso, crees que ellos nos podrían
representar?
Siempre lo he dicho, a veces no
es suficiente tener solo buenas intenciones, hay que estar muy
preparados para tener tremenda responsabilidad.
10- ¿Es cierto que tienes una
muy buena relación con el Abogado y político Jaime Nebot?
He aplaudido la gestión como
Alcalde, porque nos benefició
mucho a los guayaquileños y al país.
11- ¿Es verdad que la Fiscalía
dicto orden de presión para ti,
por el caso de sobreprecio en la
compra de medicamentos e insumos médicos?
Es verdad que fui de manera
voluntaria a declarar a la Fiscalía y
fue por rumores en redes, también
es verdad que, nos investigaron a
mi esposo y a mí, nuestros ingresos,
propiedades, nuestros teléfonos
celulares y también es verdad que
nos desvincularon del caso.
12- ¿Porque fuiste involucrada
en el proceso de los insumos con
sobreprecio, crees que fue mala
jugada del destino o por la amistad que llevabas con Gabriela
Pazmiño y la familia Bucaram?
A mí la Fiscalía me dijo
“USTED ESTA AQUÍ POR LO
QUE SE DICE EN REDES
SOCIALES”, fue por rumores en

redes, asumo que generados por
gente pagada que pensó que iba a
participar en Política.
13- ¿En lo que te involucraron
fue fuerte y recibiste muchos ataques en las redes sociales, pero
que enseñanza te dejó y como te
cambio la vida?
Bueno, los ataques y amenazas
los he recibido desde el 2016, año
en el cual gente de la política ha
querido desprestigiarme sistemáticamente, incluso poniendo la
imagen de mi personaje (LA
MOFLE), en libros escolares como
mala influencia hasta el día de hoy.
El aprendizaje es constante y
me hace cada vez más fuerte, yo sé

Siempre lo he dicho, a
veces no es suficiente
tener solo buenas intenciones, hay que
estar muy preparados
para tener tremenda
responsabilidad.
muy bien quien soy, mi vida es integra.
14- ¿Tienes algún nuevo proyecto cercano o lejano?
Debido a la Pandemia el 2020
ha sido un año sin Shows (Ingreso
importante), pero mi esposo y yo
emprendimos en un negocio multinivel llamado HND, el cual está
beneficiando a muchas familias
ecuatorianas.
Nuestro último emprendimiento
es mi colección de ropa para madres
e hijas llamado “FLORLOULOÚDI”, me pueden seguir en Instagram,
Facebook, y Twitter@florlouloudi.
15- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana radicada en Nueva York?
Mantengámonos unidos, fuertes
en la familia, esa es la mejor forma
de superar cualquier obstáculo. Bendiciones y mucha luz para todos.
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ASI
SOY
YO.
LANZAMIENTO MUNDIAL
DE IGUANA MANGATA MUSIC
Luis Rodríguez
Ecuador News

U

na banda multifacética que
día a día conquista adeptos a su
genero de música, que es para
todos los gustos.
Esta producción que nace de
la inspiración de HERNAN
RAMIREZ, y los arreglos musicales de CARLOS CHONG, y la
interpretación de TAMMY
SOLORZANO, esta dedicada al
gran público latino del área triestatal.
Cinco jóvenes que con un
sueño de dar a conocer sus talentos
y habilidades artísticas unen sus
esfuerzos para conformar este
grupo que se caracteriza por llevar
música de calidad a los escenarios.
Pepe Andrade en la batería,
Orlando Salvador en el bajo, Ángel
Campos en el piano, Carlos Chong,
como guitarrista y director musical,
y Tammy Solórzano como vocalista directora general, cada uno
de ellos con una rica trayectoria
dentro de sus funciones como
músicos, logran integrarse y formar
IGUANA MANGATA MUSIC
PORQUE IGUANA
MANGATA MUSIC
Quisimos hacer honor al nom-

bre de un ejemplar que esta asociado a nuestra bella provincial de
Manabí que es la iguana, una especie que siempre esta bien,
curiosamente se sabe que a la iguana le gusta la música y al
escucharla sus colores se vuelven
mas brillantes y su cabeza se balancea con cierto ritmo y sus ojos
brillan, son capaces de percibir el
ritmo y danzan con ellos gozándolo
como cuando toman sol, sus fundadores TAMY SOLORZANO, Y
CARLOS CHONG, quisieron
hacer honor a un ritual que se realiza en la provincial de Manabí
desde la época colonial LA
DANZA DE LA IGUANA, y solían bailarse en antiguas fiestas
poblanas.
MAGATA, de origen SUECO,
es el reflejo a modo de camino que
deja la luz de la luna en el agua,
así nace IGUANA MANGATA
MUSIC.
Su directora general TAMY
SOLORZANO, cuenta con una
brillante trayectoria dentro del
mundo del espectáculo desde muy
adolecente fue integrante de grupos
reconocidos como LAS MUSAS,
DULCE VENENO, fue directora
del grupo LA MAFIA, donde cosecho muchos éxitos como lady
crooner, fue conductor en canal 23
en el programa almuerce con nosotros, y MODELO DE CHIS-

Integrantes IGUANA MANGATA Pepe Andrade, batería, Orlando Salvador, Bajo, Ángel Campor, Piano, Carlos
Chong, Guitarra y Director Musical, Tammy Solórzano, vocalista y directora General.

PAZO en canal 1 un programa de
mucha trayectoria en la ciudad de
Guayaquil al igual que el programa
SOLTEROS SIN COMPROMISOS, donde tuvo gran participación, graduada en cosmetología conocimientos que le valido
para sobresalir en el mundo del
espectáculo, su compañero CARLOS CHONG , director musical
es un virtuoso de la guitarra y juntos escogen los temas para llevarlos
al escenario.
Su primer escenario en New
York fue LA ANTIGUA, donde
conquistaron sus primeros aplausos
e iniciaron esta Carrera de grandes
éxitos y satisfacciones, dentro de
los espectáculos ofrecidos al público latino en la ciudad de New York
esta un homenaje a ALEJANDRA
GUZMAN Y GLORIA TREVI,
recital que les dio gratas satisfacciones.

METAS.

Tammy Solórzano, Vocalista IGUANA MANGATA.

A corto plazo que nuestros
temas tengan la acogida del público, que ASI SOY YO, llegue a
ocupar sitios cimeros dentro de la
música y el espectáculo en las preferencias del público porque fueron
realizados con todo nuestro esfuerzo puesto en ello y son nuestro

Logo de la agrupación.

aporte a la diversión y entretenimiento de nuestra comunidad
latina.
Al realizar el lanzamiento en
tiempos de pandemia, es demostrar
la confianza que tenemos en nosotros mismo en nuestro trabajo y
nuestro talento, los invitamos a
que disfruten de nuestros temas y
hagan una fiesta dentro de ustedes
mismos con temas inolvidables.

MENSAJE.
Nuestro mensaje a la comunidad latina es, sigamos uniendo
fuerzas como latinos y demostremos que somos gente de valores y
principios , no descansen hasta

lograr las metas que se han trazado,
no se detengan por nada ni por
nadie y si tropiezan en el camino
no lo tomen como una derrota sino
como un aprendizaje mas levántense y sigan adelante, expresiones
de Ángel el pianista del grupo y
TAMY, directora general.
Nos despedimos de estos talentosos de IGUANA MANGATA
MUSIC, no sin antes ellos manifestar su agradecimiento a
ECUADOR NEWS por el apoyo
y nosotros expresarles los Buenos
deseos de que ASI SOY YO sea
de grandes satisfacciones para ellos
y los amantes de su música.. hasta
pronto.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Experimentarás ciertas complicaciones
durante la primeros días de la semana,
que te retrasarán notablemente. Precaución. Lograrás deshacerte de ciertas conductas y hábitos que
habían estado coartando tu capacidad de conquistas
amorosas.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - La salud física esta estrechamente ligada a los estados de animo.
Mantén tus emociones bajo control y te recuperarás.
La confianza en uno de los aspectos clave de la
pareja. Debes dejar claro que has dejado tu pasado
detrás de ti. Dale lugar a la humildad.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Entrarás en una etapa neutra a nivel sentimental. No pretendas solucionar todo
en un solo día. Tómate tu tiempo. Te será imposible
encontrar una pareja que se ajuste completamente
a tus necesidades. Busca la tolerancia en ti. Debes
motivarte.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tu falta de capacidad de
depender de los demás te vendrá más que
bien en la jornada. Cuidado con las comidas. Que
el orgullo no se vuelva el estandarte a portar en
cada discusión. Es importante dejar de lado los
egoísmos en la pareja.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tendrás la oportunidad de ser de gran
ayuda para un amigo intentando superar
una crisis amorosa reciente. Aprovéchala. La visión
de ciertas parejas conocidas en conflicto afirmará
aún más los sentimientos con la tuya. Lograrás
salir adelante.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Buscarás refugio en tu
trabajo para mantener calladas las voces
del pasado en tu mente. Fechas límites se acercan,
concéntrate. Deberás entender que no debes permitir el abuso de ningún tipo por parte de tu pareja.
Aprende a imponerte.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- La autoestima y confianza en tí mismo
no se gana de un día para otro. Necesitas
replantearte ciertas actitudes para conseguirlo. En
la semana, lograrás dar por terminada esa relación
que tantos conflictos te ha traído por tanto tiempo.
Disfruta de tu libertad.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tomarás contacto nuevamente y después de mucho tiempo con
algunas actividades que disfrutas en sobremanera.
Aprovéchalas. Finalmente juntarás el valor para
decirle adiós a esta relación conflictiva llena de
sinsabores. Goza de la libertad.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Sufrirás una serie de contratiempos en el
ambiente laboral debido a ineficiencias e
incompetencias de tus compañeros. No te escondas
detrás de una pared de soberbia para evitar afrontar
tu realidad amorosa. Acepta que tienes un problema.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La fatiga y el cansancio son más
que evidentes en tu rostro, sobretodo a
finales de la semana. Hazte un momento para descansar. Descubrirás que la única manera para
alcanzar el entendimiento es a través de un diálogo
fluido y constante.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Ahora más que nunca sentirás que
tu vida finalmente logra encontrar su cause
nuevamente. Busca en ti la tranquilidad necesaria.
No dudes en poner tus puntos de vista sobre la
mesa a la hora de encarar una conversación con
tu pareja. No te inhibas.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Nunca es tarde para hacer de tu vida
aquello que siempre quisiste. Toma las
riendas de tu destino y se artífice de tu futuro.
Compartirás momentos muy placenteros junto a
tu pareja en la presente semana. Harán las situaciones cotidianas especiales.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
NAVIDAD
Dos niños están preparando
el árbol de Navidad, y uno le dice
bajaron de sus camellos, se arroal otro:
- Avísame si se encienden las dillaron ante Jesús y le regalaron
oro, incienso y mirra.
luces.
Y el hijo contesta:
Y el otro le contesta:
- ¿Será que por entonces aún
- Sí...no...sí...no....
no habían inventado los videos?
- ¿Qué le regaló Batman a
Un niño le pregunta a su papá:
Dora exploradora para Navidad?
- ¿Papá, ¿qué me vas a regalar
- Una BatiDora
este año?
Y el papá le responde:
Como el juez prometió ser
- ¿Qué te regalé el año pasado
tolerante esta Navidad, le pregunta
hijo?
a un acusado:
En este punto, el niño le dice:
- Hombre, ¿De qué se le
- Un globo
acusa?
Y el papá, con cara de ilusión,
- De haber hecho mis compras
le dice:
navideñas con anticipación.
- Pues este año te lo inflo.
- Hombre, pero eso no es un
delito, ¿Con cuánta anticipación
- ¡Mamá, mamá, qué rico está
las compró usted?
- Antes que abrieran la tien- el pavo
Y su madre le contesta:
da.
- Pues repite, hijo.
Y dice el hijo:
- Tú traes el jamón, tú whisky,
- ¡Mamá, mamá, qué rico está
tú refrescos, tú algo de postre...
el pavo!
- ¿Y yo?
- Tú ron.
- ¿Con chocolate?
FRASES
- Tú no vienes...
- ¡Eh, Papá Noel!, ¿por qué
sigues entrando por la chimenea
después de tantos años?
-¡¡Porque nadie tiene el detalle de dejarme las llaves debajo
de la alfombra de la puerta!!
- Mamá, si Dios nos da de
comer, la cigüeña trae a los niños
de París y Santa Claus y los Reyes
Magos nos traen los regalos... ¿me
quieres decir entonces para qué
sirven papá y tú?
Una madre le cuenta a su hijo:
- Tres magos que venían de
Oriente siguiendo una estrella, se

Y PENSAMIENTOS

Toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma.
Albert Ellis
Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica:
la voluntad.
Albert Einstein
Nunca eres demasiado
viejo para tener otra meta u
otro sueño.
C.S. Lewis

LA PALABRA DIARIA

LIBRE
Yo soy libre gracias al Cristo morador.
Yo soy libre para explorar quién soy como ser espiritual. Si descubro
creencias restrictivas, o sentimientos de carencia o indignidad, decido liberarme de esas maneras infructuosas de pensar y sentir. Al hacerlo, también
se me hace más fácil dejar de juzgar a los demás. Cuando dejo ir el pasado,
puedo andar por nuevos senderos.
Si se me dificulta el camino, acudo a la sabiduría divina, ésta me ayuda
a descubrir mi libertad. Yo soy auténtico, completo y digno. La libertad es
una alternativa que escojo pensamiento a pensamiento, día a día. Al liberarme
de viejos patrones de pensamiento y conducta, aprecio cada experiencia
como una oportunidad para aprender y crecer. Vivo libre y plenamente.
Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud.—Gálatas 5:1
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

Querétaro
fichó
a
Antonio
Valencia,
EDITORIAL
ex figura del Manchester United
SE VIENE
EL CLÁSICO

Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente se
viene lo mejor del
fútbol ecuatoriano en
los últimos años, nos referimos al popular Clásico del
Astillero entre los equipos de
Barcelona Sporting Club y el
Club Sport Emelec ambos por
coincidencia de la ciudad de
Guayaquil y ambos eternos
rivales de siempre.
El juego entre las dos
escuadras se desarrollará este
domingo en horas de la noche
y a pesar que NO habrá público por el tema de contagios
del Coronavirus, el público
podrá seguir las incidencias
del cotejo a través de la magia
de la televisión donde podrá
observar todas las jugadas de
este impresionante cotejo que
promete muchas emociones
en virtud que ambos conjuntos
se encuentran compartiendo
el liderato de la tabla de colocaciones.
Los eléctricos vienen de
una racha impresionante de
partidos ganados, donde han
conseguido una serie de puntos tanto en condición de local
como de visitante, en cambio
los barcelonistas mantienen
su nivel de juego y esperan
alcanzar una nueva victoria
que los mantenga en el primer
lugar... En fin estamos seguros
que será un buen cotejo y
esperamos que gané el mejor..

Chicharito Hernández se
encargó de darle la bienvenida a México a su ex
compañero en los “Red
Devils”

E

l club Querétaro del fútbol mexicano
anunció el viernes la llegada del
mediocampista ecuatoriano Antonio
Valencia como refuerzo para el torneo que
inicia en enero.
El experimentado jugador de 35 años llegó
el jueves a México para presentar exámenes
médicos antes de firmar su contrato con los
“Gallos Blancos” de Querétaro.
“Llegó el ‘Tren’ ecuatoriano. Hemos cerrado la incorporación de nuestro tercer refuerzo
para el siguiente torneo, Antonio Valencia
llega a nuestra institución tras su paso por el
balompié europeo y ecuatoriano”, informó el
club mexicano.
Valencia llega a Querétaro desde Liga
Deportiva Universitaria, club de donde salió
en julio por mutuo acuerdo debido a la crisis
económica que atraviesa el país en medio de
la pandemia.
Valencia formó parte de la selección de
Ecuador en los Mundiales de 2006 y 2014,
además de las Copas América de 2007, 2011,
2016 y 2019.
El jugador de 35 años logró una carrera
exitosa en el inglés Manchester United, donde

permaneció por 10 años hasta que en mayo
de 2019 anunció su salida del club. Antes
militó en los equipos europeos Wigan Atletic,
Villarreal y Recreativo de Huelva.
Su debut profesional lo hizo en 2001 con
Nacional de Ecuador donde militó por cuatro
años y fue campeón del torneo local en 2005.
En Querétaro, Valencia tendrá como compañero al también ecuatoriano Jefferson
Montero, quien la semana pasada se convirtió
en el primer refuerzo del club para el próximo
torneo.
Además de Valencia y Montero, Querétaro
se reforzó con el defensor mexicano Omar
Mendoza.
“Con la incorporación de Valencia, nuestro
estratega consigue llegada, experiencia y ver-

ticalidad en el carril derecho y medio campo”,
apuntó el club mexicano.
Valencia también sería animado por su
amigo Jefferson Montero, quien también fichó
con el Club Querétaro. El atacante ecuatoriano
ya jugó en México para el extinto Monarcas
Morelia. Montero cerró su fichaje con el Querétaro el pasado 13 de noviembre.
Valencia, de 35 años de edad, terminó su
contrato con la Liga Deportiva Universitaria
de Quito en julio pasado, un año después de
abandonar las filas del Manchester United.
De esta forma, el ex capitán de los Red Devils
sería traído por un agente ecuatoriano y una
agencia mexicana.
Antonio Valencia fue jugador del Manchester United por una década, de 2009 a
2019, donde jugó 241 partidos. Fue compañero del mexicano Javier Hernández durante
su estancia en el club inglés. Durante su periodo en el equipo de United, el “Tren” Valencia
anotó 25 goles y 62 asistencias, sumando
todas las competiciones en las que estuvo.
En el ámbito internacional, representó a
su país en las Copas del Mundo de Alemania
2006 y Brasil 2014. A pesar de que no suma
anotaciones, Valencia puede presumir haber
jugado 7 encuentros mundialistas y ayudar
en una asistencia.
Entre los equipos en los que ha militado
Antonio Valencia se encuentran Caribe Junior
de Ecuador, El Nacional de Ecuador, El Villarreal de España, Recreativo de Huelva y
Wigan Athletic de Inglaterra.

Diego Maradona y el día que se
puso la camiseta de Liga de Quito

D

iego Maradona y el día que se
puso la camiseta de Liga de
Quito, que le hizo vivir un
debut catastrófico en Ecuador
Diego Maradona, el astro argentino
del fútbol mundial que murió el miércoles pasado a los 60 años de un paro
cardiaco, nunca ganó un partido en
Ecuador como futbolista ni como director técnico.
Debutante el 20 de octubre de 1976
en la primera división del fútbol argentino en Argentinos Juniors, Maradona
tres años después vino de gira al Ecuador con la delegación del club de La
Paternal.
El 18 de febrero de 1979, Argentinos Juniors protagonizó un amistoso
con Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa y fue goleado 7-0 por
los albos.
El entonces volante juvenil dedicó

más tiempo a discutir con el árbitro
Adolfo Quirola que a brillar como se
esperaba.
Los goles de Liga fueron convertidos por Hernán Vaca (2), el uruguayo
Roberto Insúa (2), Gerardo Pelusso,
Ecuador Figueroa y Luis Moscoso. El
cuadro argentino terminó el partido
con tres hombres menos por expulsiones (Roberto Rigante, Rubén Favret y
Humberto Minuti).
Según el diario capitalino El
Comercio, el chico de Villa Fiorito vistió la camiseta de la 'U' para un
entrenamiento.
Esperanza Palacio, esposa de Hugo
Gullo, quien fuera en esa época el preparador físico de los universitarios,
publicó en su cuenta de Twitter la fotografía de Maradona con la casaca
blanca y la U roja en el pecho cuando
ambos coincidieron en la sede de LDU.
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“ESTABA DEPRIMIDO, SIN GANAS”

ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE DIEGO
MARADONA. ESTUVO PRACTICAMENTE SOLO
Hubo jornadas en las que el exfutbolista casi
no salió de su habitación. La última persona
que lo vio con vida fue uno de sus sobrinos.
Por Andrés Burgo
Desde Buenos Aires,
en especial para Ecuador News

E

l hombre más amado se
apagó solo. Los últimos
días de Diego Maradona
fueron la consagración de una paradoja, la del ídolo venerado por
millones de personas que murió
entristecido, en una casa alquilada
pocos días atrás, alejado de la
mayoría de sus familiares y rodeado por unos pocos sanitarios que
lo atendieron hasta el final.
La muerte del fabricante de alegría amenaza con convertirse
además en un contrapunto interminable: las acusaciones cruzadas
entre abogados y médicos por una
muerte que, según algunos especialistas, podría haberse evitado.
Sus horas finales también dejan en
evidencia un cruce entre el informe
de la justicia argentina y las versiones que su círculo cercano

habían dejado trascender.
“Acaba de fallecer de una
manera insólita, no se lo cuidó
como correspondía”, denunció
Alberto Cahe, el médico que lo
atendió durante 20 años, hasta
2005.
Maradona presentaba un cuadro de salud tan complejo que,
para el especialista, el ídolo no
debió haber recibido el alta médica
después de haber sido operado de
un edema cerebral, el 3 de noviembre.
“Tendría que haber permanecido en la clínica, no en una casa
que no estaba preparada, o haber
tenido un médico permanentemente en la habitación. No sé si era un
hospital o un lugar de esparcimiento”, agregó el doctor Cahe en
referencia al barrio cerrado en el
que Maradona murió en días pasados en la localidad de Tigre, 30
kilómetros al norte de Buenos
Aires.

Maradona será quieran a no lo quieran INMORTAL.

Diego Maradona, el pasado 29 de octubre, casi un mes antes de su muerte, en un homenaje que le realizó el club
Gimnasia y Esgrima de La Plata. La gente que estaba presente le sintió triste y desengañado.

CULPAN A LA AMBULANCIA QUE TARDÓ
MÁS DE MEDIA HORA
A su vez, el abogado de Maradona, Diego Morla, con una

relación íntima con Diego en los
últimos años y distante con algunos
familiares del ídolo, contraatacó
con munición gruesa. “La ambulancia tardó más de media hora, lo

cual fue una criminal idiotez. Es
inexplicable que durante 12 horas
mi amigo no haya tenido atención
ni control por parte del personal
de salud abocado a esos fines”,
dijo Morla a través de un mensaje
con el que intentó apuntar a la
enfermera encargada de suministrarle los medicamentos a
Maradona, y de esa manera despegarse de las críticas que en los
últimos meses recibió por liderar
el llamado “entorno de Maradona”.
Morla no fue invitado por los
familiares del Diez al funeral que
convocó a cientos de miles de
argentines.
Maradona comenzó a apagarse
en los últimos días. “Estaba deprimido, sin ganas”, coinciden las
fuentes. Tenía episodios de confusión mental. Hubo jornadas en las
que el exfutbolista casi no salió de
su habitación. Apenas comía. No
hacía chistes. Dormía buena parte
del día por la medicación que recibía. Se negaba a recibir las visitas
de algunos familiares.
Tras haber sido operado, los
asesores de Maradona alquilaron
por cuatro meses una casa en el
barrio privado San Andrés, relativamente cerca de donde viven
Claudia Villafañe, la madre de sus
dos primeras hijas, y Giannina, una
de ellas. Los vecinos apenas divisaron a Maradona un par de veces
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en las que Diego salió a tomar mate
al patio interno.
La última persona que lo vio
con vida, según el informe por el
fiscal, fue uno de sus sobrinos,
Jony Espósito. Ocurrió el martes
a las 23.30, cuando Espósito lo
despidió y se fue a dormir.
Según la Fiscalía, Maradona
murió mientras dormía y sus allegados se enteraron a media mañana
del miércoles, cuando dos de sus
asesores (un psicólogo y una psiquiatra) fueron a despertarlo.

ESTA INFORMACIÓN
NO COINCIDE CON LA
VERDAD

Cinco hijos reconocidos y 5 mujeres aunque Claudia Villafaña fue la principal.

La información no coincide
con la versión que sus colaboradores dejaron trascender: que
Maradona se despertó el miércoles,
pero se sintió mal y volvió a descansar. Según esa explicación, la
cocinera de la casa habría dicho
que escuchó al ídolo tomar unos
medicamentos recetados.
El ídolo de multitudes se murió
rodeado de rostros ajenos. Solo
una enfermera, un kinesiólogo, un
psicólogo, una psiquiatra, una cocinera y su sobrino Jony estaban en
la casa en el momento en que comprobaron que Maradona no
presentaba signos vitales.
Las dos versiones, la oficial y
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la de sus ayudantes, vuelve a coincidir cuando el psicólogo y la
psiquiatra detectaron, a las 11.30
del miércoles, que la leyenda del
fútbol no presentaba signos vitales.
A falta de un médico las 24 horas
a su lado (sí había una enfermera),
los hombres que pasaron la última
noche en la misma casa del ídolo
debieron llamar a un clínico del
barrio privado para intentar despertarlo. Se iniciaron maniobras
de reanimación que luego fueron
seguidas por los médicos de las
nueve ambulancias que llegaron
al barrio. La autopsia preliminar
reveló que el cuerpo agotado de
Maradona presentaba un edema
agudo de pulmón, insuficiencias
cardíacas crónicas y un corazón
con miocardia dilatada.
En una de sus últimas visitas,
el sábado pasado, el médico que
lo operó a comienzos de mes, Leopoldo Luque, concluyó que lo
mejor para el ánimo de Maradona
sería que volviera a dirigir al Gimnasia, su último equipo. Los
colaboradores contactaron con los
dirigentes del club de La Plata para
avisarles de que intentarían que el
ídolo volviera a sentarse en el
banco de suplentes en dos semanas,
en el partido ante Vélez. Fue un
último intento. Sin el fútbol, a
Maradona se le acabó la vida

Maradona por donde se le mire será siempre Maradona.

Pelé despide a Maradona, espero que juguemos juntos en el cielo, dijo.

Maradona con una camiseta del Che Guevara, al lado de Fidel Castro.

Maradona le muestra a Fidel su tatuaje que se hizo en su pierna izquierda
del rostro de Fidel. Amaba como líder y politicamente al líder cubano.
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