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

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

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

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

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

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

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

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

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

El actual gobierno de Moreno, no ha realizado ningún
esfuerzo para que se reduzca el robo y los crímenes y
peor que se regule, el consumo y tráfico de drogas
Ya estamos en el cuarto año, del gobierno de Lenin Moreno y constatamos que este
“estadista” no ha hecho nada, absolutamente nada en beneficio popular. Al contrario ha
logrado rebajar en grande la cantidad de empleos que existían al principio de su gobierno
y, todo el programa de su administración se ha convertido en papel quemado.
El hambre y la corrupción ha sido el caballo de batalla para multiplicar las necesidades
de nuestro pueblo, manteniendo una fiscalía inepta que se ha dedicado a perseguir a sus
enemigos y recluir en la cárcel, a los políticos que hicieran todo para que Lenin Moreno
suba al poder y logre el milagro de que sean sus anteriores amigos y colegas del cambio,
transformados en perseguidos, que se están convirtiendo en encarcelados. El actual gobierno
en pocos meses se convertirá, en el peor gobierno que hemos tenido y que va a pasar
directamente al basurero de la historia.
Lo más infamante en la lucha por la conquista de derechos en temas históricamente
vedados es combatir la hipocresía de debates y posturas políticas. Hipocresía enraizada e
institucionalizada con leyes, población, educación y en todo el aparataje social y cultural.
Pasa con la lucha de derechos LGBTI, en la lucha feminista, antirracista, ecologista; y
pasa, actualmente en el tema de la regulación de las drogas.
Comencemos diciendo que regular implica controlar en base a la ley, sin desconocer su
daño, pero tampoco prohibirlas. Y superar la hipocresía que la proscripción generó los
últimos 50 años, implica reconocer el fracaso de su prohibición: cientos de miles de
muertos, una guerra fracasada desde que inició, que ha servido para engordar billeteras
mafiosas, inflar presupuestos policiales y militares infructuosos; corromper funcionarios
judiciales y al sistema financiero, penalizar consumidores y empobrecer a los más débiles.
¿Cuáles? Los campesinos, que son el último eslabón del comercio de drogas; o los traficantes de calle, los más detenidos en esta guerra, por citar dos ejemplos. La prohibición
no ha eliminado la enorme cadena de violencia que engloba este sistema: terrorismo,
guerrillas, mafias, evasión fiscal, fortunas hechas a base del lavado de activos.
La evasión fiscal provocada por la prohibición quizá es el mayor ejemplo del dinero
que la regulación podría generar al Estado, que lo destinaría a mejorar la prevención, los
tratamientos y la dependencia, que disminuirían si se regula, porque dejaríamos tabúes
prohibitivos. Sucede con el licor y el cigarrillo: generan más muertes en promedio, que el
consumo no regulado de drogas. Y no, no usemos moralismos, las cifras están ahí, verifíquenlo: violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, cánceres. La regulación del licor y
cigarrillo permite educar y restringir su consumo por edad, lugares, además de sanciones
por su exceso, como en el tránsito. Y no están prohibidos.
Regular implica su venta en comercios controlados, que pagan impuestos, no sometidos
a mafias, menos corrupción estatal y disminuir males conexos como: tráfico de armas, de
personas, proxenetismo, etc. Nuestra pobre gente ecuatoriana no sabe dónde se encuentra
y en que paraíso de doble figura se encuentra…

de terceros. Estas prácticas, conllevan a la comunidad
científica a dañar a la ciencia y a científicos. La investiAl hablar de ética nos acordamos de valores, de lo utilizados de forma correcta o incorrecta (develar nombres gación científica muchas veces actúa sobre personas
correcto o de lo contrario: lo indeseable. La ciencia busca de los objetos de estudio o aprovecharse de la información humanas para demostrar algo a la sociedad. Pero ¿qué
la verdad objetiva, por lo tanto, el hombre encamina sus con fines de lucro). Entonces, ¿es importante la ética en sucede con los seres humanos que son sujetos de investiprocederes para encontrar esa verdad ligada de la mano la investigación? Sí, porque esta debe desarrollarse con gación? Al proporcionar información a individuos
con la ética hacia el crecimiento científico.
conciencia, es decir que los resultados generados deben “investigadores”, corren mayor riesgo de ser explotados
La sociedad del conocimiento, con énfasis en la pro- ser correctamente utilizados.
por su condición social y cultural, por ello deben ser producción científica, puede verse empañada por las malas
La investigación ha traído progreso, más también des- tegidos.
prácticas. Pero, ¿la investigación puede considerarse cien- trucción. Por ejemplo, ¿qué tan ética es la clonación
En conclusión, la ética investigativa debe primar, al
tífica? Algunos autores concuerdan en una serie de valores humana? o el ¿genoma humano? ¿Qué dicen las normas estar vinculada con los procesos de la buena práctica del
que surgen de la propia ciencia, cuyo fin es buscar la ver- éticas de investigación? Reiterando lo anterior, debe bus- investigador.
dad.
Atentamente
carse la verdad, evitando la falsificación de información,
Es decir, se vive en un mundo basado en la investiga- cambiando de correcto a incorrecto el uso de datos falsos,
ción, mediante el uso de instrumentos, que pueden ser plagio o la manipulación de resultados a favor personal o
Roberto Camana-Fiallos, desde Guayaquil
Cartas de lectores

CARTAS DE LOS LECTORES

EDICION 1108> - DICIEMBRE 9-15, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

5

6

NOTICIA GRÁFICA

EDICION 1108> - DICIEMBRE 9-15, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

LA ESPERANZA DE VOLVER A QUE EE.UU.
REGRESE A SER UN PAÍS NORMAL.

CÓMO ES POSIBLE QUE ELLOS HAYAN
SACADO TANTOS VOTOS.

AUNQUE CON VIRUS
SERÁN FIESTAS FORMIDABLES

EL "OTRO" ALIVIO QUE TRAE
QUE AL FIN LAS ELECCIONES SE ACABAN.

DONALD ALEGA UNA SUPUESTA VICTORIA,
PERO TIENE 2 DERROTAS; ELECCION Y COVID.

EL EMPERADOR DONALD I
SE SIENTE NERVIOSO.

NOTICIA DE LA SEMANA

DETIENEN A LA FAMOSA MODELO RUSA LILIA SUDAKOVA POR
HABER MATADO A SU MARIDO, CON UNA PUÑALADA CERTERA
celos causados por el coqueteo de su
marido con otra mujer.

Por Ilia Popv
Desde Moscú, en especial para Ecuador News

LA MADRE DE LA ASESINA
TIENE OTRA VERSIÓN

Lilia Sudakova, modelo
rusa de 26 años, ha sido
detenida acusada de haber
matado a su marido, Sergei
Popov, de 28 años, hecho
por el que ahora la maniquí
se enfrenta a una condena
de 15 años de cárcel.

S

egún cuenta el diario británico
Daily Mail, todo habría comenzado con una fuerte discusión
entre la pareja, que llevaba cuatro años
casada, después de que Popov llegara a
la casa familiar borracho y acompañado
de otra mujer, con la que habría coqueteado en un bar.
Durante la bronca, Lilia habría cogido un cuchillo de la cocina con el que
le habría asestado una puñalada a su
marido en el corazón, según el citado
medio. Ella habría confesado los hechos
y, al parecer, les habría dicho a los investigadores que lo hizo movida por los

Como se ve en esta fotografía Lilia Sudakov, era una modelo bella y de alta profesionalidad. En Londres se hizo famosa y era muy conocida por ser de un carácter
complicado y que tenía el problema que estaba muy enamorada de su esposo, que
era famoso por ser muy mujeriego. Ahora está con el problema, según la ley rusa,
podría ser condenada a 15 años de prisión. Por el coronavirus con su esposo había
ido a residir a Moscú, para regresar a Londres, cuando termine la pandemia.

Sin embargo, la madre de Sudakova,
Irene, que ha concedido una entrevista
al medio ruso Komsomolskaya Pravda,
aporta otra versión de los hechos y asegura que su hija era una mujer maltratada
y que actuó en defensa propia. "La agarró por el pelo. En ese momento, ella
accidentalmente le clavó un cuchillo".
Tras lo ocurrido, la modelo llamó
inmediatamente a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por
Popov, quien fue trasladado a un hospital, donde finalmente murió.
Lilia fue detenida y está en prisión
preventiva acusada de homicidio involuntario y se enfrenta a una posible
condena de 15 años de prisión.
"No sé cómo vivirá mi hija con el
conocimiento de lo que ha hecho. Ella
es vulnerable, la derrumbará", ha declarado su madre, quien también asegura
haber sido testigo en dos ocasiones de
los malos tratos que padecía su hija
cuando Polov bebía.

NACIONALES
ECUADOR CONSOLIDA SU
INCREMENTO EN LAS
EXPORTACIONES NO
PETROLERAS

CNE NO TRAMITÓ PEDIDO
DE CONTRALORÍA SOBRE
ELIMINACIÓN DE CUATRO
ORGANIZACIONES

En un evento internacional se destacó
que el país es tercero en el mundo en exportación de flores.Las exportaciones no
petroleras del Ecuador han experimentado
una tasa de crecimiento del 10% anual.
Diego Gordón, gerente general de la
Cámara Ecuatoriano Británica, ratificó que
Ecuador tiene una balanza comercial positiva
de más de $ 2 mil millones, a pesar de la
pandemia. Los dos países suscribieron un
acuerdo que da continuidad a las condiciones
existentes en el acuerdo comercial entre
Ecuador y la Unión Europea.
El acuerdo comercial entre Ecuador y
la Unión Europea ha tenido éxito en el sector
bananero con una disminución del arancel
en 2020. Es uno de los productos ecuatorianos más posicionados en el mercado
externo a pesar de la pandemia.
La floricultura también un rubro importante de exportaciones. Tan solo con una
hectárea se exportan $ 160 mil al año. Además, brinda trabajo a alrededor de 1.500
técnicos, así como a más de 140.000 personas del sector rural, en su mayor parte
mujeres.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita,
indicó que las cuatro organizaciones políticas
que la Contraloría dispuso que sean eliminadas del registro electoral sí podrán
participar en las próximas elecciones del
2021. El contralor Pablo Celi dijo que del
análisis realizado se encontraron irregularidades en la inscripción de los movimientos
políticos Justicia Social de Jimmy Salazar,
Podemos de Paúl Carrasco, Libertad es Pueblo de Gary Moreno y Fuerza Compromiso
Social que auspicia al ex presidente Rafael
Correa.
Celi advirtió que el CNE debe retirar a
estas organizaciones pues hallaron registros
inválidos, base de datos inconsistentes así
como verificaron que no cumplieron con la
entrega correspondiente de las firmas que
necesitaban para ser aprobadas.
Pita aclaró que el plazo para cerrar el
registro de organizaciones políticas terminó
este 19 de junio por lo que todos los movimientos y partidos políticos que constaban
en el registro electoral podrán participar de
los próximos comicios y el informe de la
Contraloría está fuera de tiempo pues esta
vigente el calendario electoral.

ECUADOR Y ESTADOS
UNIDOS CONCRETARÁN
UNA FIRMA DE ACUERDO
DE PRIMERA FASE

Este martes 8 de diciembre se concretó
en Quito el Acuerdo de Primera Fase entre
Ecuador y Estados Unidos.
Se trata de un instrumento que permitirá
alcanzar un acuerdo comercial más amplio,
con pocas materias no sensibles y de fácil
implementación.
El Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca, detalló que
este acuerdo no incluye negociación de acceso a mercados y productos agrícolas.
El documento que se firmará incluye
cuatro capítulos claramente definidos. Estos
son:
Facilidades para el comercio internacional: tiene relación con la eliminación de
los aspectos que traban el intercambio
comercial entre ambos países. Busca la sistematización de los requisitos de las
operaciones aduaneras, simplificar los procesos, modernizarlos y reducir la
tramitología. Vincular los trámites a plataformas electrónicas para que el usuario ya
no tenga que hacerlos de modo presencial.

EL BIESS DESEMBOLSÓ
CERCA DE $ 350 MILLONES
EN HIPOTECARIOS EN EL
AÑO 2020

La institución planteó a los constructores
la necesidad de ajustar precios y no metros
cuadrados.
Alrededor de $ 350 millones en préstamos hipotecarios del presupuesto establecido
para 2020, de un total de $ 400 millones,
ha desembolsado hasta el momento el Banco
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(Biess).
La institución informó que al momento
realiza un seguimiento del sector de la construcción respecto a oferta y demanda, para
responder oportunamente a los requerimientos que se presenten.
En ese sentido, al Banco le corresponde
estar alerta al comportamiento de la demanda, impactada por la pérdida de empleo y
de ingresos, que será atendida en la medida
de su recuperación.
Respecto a la oferta, la institución mantiene un diálogo abierto permanente con los
constructores, con gremios de ingenieros y
arquitectos, cámaras de la construcción y
promotores, para actuar en la mejora de
tiempos para desembolso.

EL LIDERAZGO DE UNA
ADOLESCENTE INDÍGENA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

EL BUQUE ESPAÑOL
“JUAN SEBASTIÁN
ELCANO” ATRACÓ EN EL
PUERTO DE GUAYAQUIL

El día para Belén Perugachi, una líder
indígena kichwa de 16 años, comienza a
las cuatro de la mañana, cuando todavía
está oscuro y hace frío. Desde que inició el
confinamiento por la pandemia del covid19, Belén tiene más responsabilidades en
casa con su familia. Una de las actividades
diarias que no puede faltar es ordeñar las
vacas junto con su abuela Aida, su mamá
Magaly y su tío Gilson. Belén es miembro
de la comunidad de Paquiestancia, que pertenece al Pueblo Kayambi, una de las 14
nacionalidades indígenas de Ecuador. Mientras hace la fila para entregar los 20 litros
de leche en el centro de acopio, se escuchan
los murmullos de los vecinos que comparten
la misma preocupación que su familia.
Belén, junto con el grupo de jóvenes
del cual forma parte, comenzó en mayo una
iniciativa para establecer una pequeña feria
en Paquiestancia, donde las mujeres pudieran
vender sus productos. Este mercado devolvió
la esperanza a 15 mujeres que participan
en este espacio. El grupo juvenil de Paquiestancia surgió en mayo con la idea de liderar
iniciativas para el beneficio de la comunidad
y para aumentar la participación de los y
las adolescentes en la toma de decisiones.

Luego de 10 años, el Buque Escuela de
la Armada Española “Juan Sebastián Elcano” volvió a atracar en el Puerto Marítimo
de Guayaquil
La nave llegó al país este sábado 5 de
diciembre de 2020, como parte de la conmemoración del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo, realizada por los marinos
y exploradores Fernando de Magallanes y
Juan Sebastián Elcano, en el siglo XVI.
El buque de la Armada Española “Juan
Sebastián Elcano” atracó en el Puerto Marítimo de Guayaquil operado por Contecon
S.A. Antes, la nave estuvo en el puerto de
El Callao (Perú), y su hito más importante
fue su paso por Punta Arenas (Chile), donde
solemnizó con la Armada de ese país la
ceremonia de recordación por el descubrimiento del “Estrecho de Magallanes”, paso
entre el océano Atlántico y el océano Pacífico.
La nave fue recibida por el Embajador
de España en Ecuador, Carlos Abella y Arístegui; el Comandante de Operaciones
Navales de la Armada del Ecuador, Contraalmirante Daniel Gínez Villacís; y el
Gerente General de Contecon Guayaquil
S.A., José Antonio Contreras.
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UN DEPORTISTA
FUE APUÑALADO TRAS
RESISTIRSE DE UN ROBO

Un hombre fue asesinado este domingo,
mientras caminaba en las cercanías del parque Miraflores, en el norte de Cuenca
(Azuay). Personal de la Dirección Nacional
de Delitos contra la Vida, Desapariciones
y Secuestros (Dinased) iniciaron las investigaciones para determinar responsables.
El incidente ocurrió en la calle Camino
a Miraflores y De la Tonada, según el
comandante zonal de Policía, Freddy Sarzosa, el hombre de 27 años acostumbraba
hacer deporte todas las madrugadas pero
este domingo, al no regresar a la hora acostumbrada a su casa, se encendieron las
alarmas. Testimonios de un ciudadano dan
cuenta de que el hombre trató de defenderse
de unos ladrones, informó Diario El Universo.
Según las autoridades, a la 04:30 de este
domingo recibieron la alerta a través del
ECU-911 y fueron al hospital donde finalmente murió. Sarzosa indicó que el
ciudadano recibió una herida con un arma
blanca. La Policía está analizando los vídeos
de seguridad de las zonas cercanas para
identificar responsables, puesto que a esa
hora del día no había testigos.

LAS INICIATIVAS
DE CONSULTA POPULAR
EN ECUADOR

En Ecuador hay cuatro iniciativas de
consulta popular en debate: La consulta
local en Cuenca, que se realizará el próximo
7 de febrero, la consulta propuesta por el
Comité de Reinstitucionalización del Estado
que pretende la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana Control Social
(CPCCS) y la bicameralidad de la Asamblea
Nacional; la propuesta de consulta elaborada
por el abogado Jaime Nebot que aborda
temas relacionados a la seguridad social,
minería y a las asignaciones que reciben
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
por parte del Estado; y la iniciativa de consulta ambiental defendida por el colectivo
Yasunidos y grupos ambientalistas del país.
La consulta popular es un derecho que
se debe ejercer cuando el sistema político
no puede resolver por sí mismo una cuestión
trascendental. Es por ello que el consejero,
Verdesoto, realizará este miércoles 09 y jueves 10 de diciembre, de 9h00 a 17h00 el
“Seminario Internacional Consulta Popular:
perspectivas comparadas para Ecuador y
América Latina”. Es un evento que tendrá
ponentes nacionales e internacionales, académicos y expertos en el ejercicio de la
democracia directa y la participación ciudadana en la región.
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OPINIÓN
FIESTAS Y CELEBRACIONES

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

D

iciembre es así, bullanguero y festivo,
se inaugura con las fiestas por la celebración de la fundación española de
Quito y no termina sino con la finalización del
año.
Claro que el cariz de las fiestas ha cambiado
mucho; empezaron los cambios con la supresión
de las corridas de toros, que quitaron brillo a los festejos, con la
plaza cerrada y muchos de los restaurantes languideciendo y con
memorias de las pasadas glorias con el revuelo de los toreros y
las galas de los vestidos.

Y no es que sea fanática de las corridas, pero eran parte de
la tradición quiteña decembrina.
Nunca, nadie pudo imaginar sin embargo, que la navidad y
el año viejo la pasaríamos todavía en medio de las preocupaciones
que la pandemia trae, con la imposibilidad de hacer reuniones
grandes, sin la algarabía de las calles y las ventas y hasta con el
miedo de las familias a reunirse.
Estas circunstancias deben mirarse, dentro de lo posible,
como una oportunidad para recuperar el verdadero sentido de la
navidad, dejando de lado la algarabía y el ruido, pensar en esta
época como una de recogimiento, de gozo interno, pero sobre
todo de solidaridad y de pensamiento en los otros, en quienes no
tienen, en la gente que ha perdido mucho, sobre todo la posibilidad
de trabajar, en las familias carentes, en un mundo en franco riesgo

de colapso.
Por ahí, tal vez, deben ir nuestras reflexiones y preocupaciones,
nuestros pensamientos y accionar solidarios, que tienen mucho
que ver con la esencia de la navidad.
Estas fechas con canciones, con melodías especiales, con
olores y sabores que nos traen a la mente los recuerdos de navidades
pasadas, pueden llenarse de la alegría del compartir, del saber
que nuestras acciones ayudan a que otras personas tengan un
espacio para la alegría y para el bienestar.
La propuesta es por una navidad solidaria, por la sensación
de que podemos hacer algo para cambiar los destinos de los otros,
para disfrutar de lo sencillo, de la tranquilidad de los hogares y
del placer que da consciencia de que hacemos lo que está bien,
lo correcto.

CAPITALISMO VERDE
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

a calado en la sociedad y mente de
los jóvenes el temor al cambio climático, lo que alteraría las
condiciones ambientales favorables para los
Homo sapiens.
La adhesión de movimientos juveniles
a la causa de crear conciencia para que se
disminuya la producción de gases de efecto invernadero es,
sin duda, un gran paso. Se siente la fuerza, puesto que, además, alrededor del tema se proyectó el consenso de
importantes actores de la geopolítica, lo cual era evidente
en la coincidencia discursiva a favor del tema ambiental, de
medios opuestos, como CNN, RT y Telesur.

La modernidad capitalista occidental ha creado grandes
oleadas ideológicas de impacto global: el primer movimiento
logró la organización del mundo en Estados nacionales y el
segundo ponderó la democracia.
Estaríamos a las puertas de la tercera apuesta de Occidente, consciente de que, además del cambio climático, hay
una crisis estructural capitalista, que exige alternativas. Se
buscaría por ello instaurar una política homogénea en el
orbe, cuando no, un gobierno global para gestionar los dos
problemas cruciales. Con la etiqueta de ambientalistas, corporaciones mundiales buscan la instauración de un capitalismo
verde basado en la renovación tecnológica de las industrias
para generar menos gases de efecto invernadero, sin dejar
de incrementar la producción, porque deben cubrir la demanda
de trabajo y aumentar consumidores de bienes desechables.
La contradicción irresoluta es que la nueva “industria

limpia” continuará explotando recursos naturales finitos
dañando el ecosistema integral.
Durante el despliegue mediático de los últimos días nada
se dijo sobre la contaminación del agua dulce, el suelo y la
construcción demencial de proyectos artificiales que afectan
factores ambientales, con el solo propósito de mover capital
transnacional. La fuerza juvenil motiva la esperanza de que
se formen movimientos contrasistema y que desde adentro
del propio capitalismo verde, sean capaces de crear un nuevo
modo de vida basado en el bienestar social y la relación
armónica con la naturaleza, conscientes de que somos “polvo
de estrella” y que inevitablemente mutaremos.
He oído que científicos críticos transdisciplinarios buscan
la salida en el decrecimiento de la producción y el consumo,
encontrando en ello una alternativa distinta a la del capitalismo verde.

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

U

na paradoja es una declaración no contradictoria que contradice el sentido
común, en ella se unen dos ideas opuestas
que contienen una verdad oculta. Las paradojas se
dan en cualquier idioma porque todo lenguaje es
contradictorio.
Epiménides, filósofo griego del siglo VI antes de Cristo, de quien
se dice que durmió durante cincuenta y siete años seguidos, aunque
Plutarco sostenga que sólo fueron cincuenta, afirmó que todos los cretenses eran mentirosos, como él mismo era cretense, ¿decía o no la
verdad? Si lo que dice es cierto no todos los cretenses son mentirosos,
porque por lo menos un cretense, él, no miente, o sea que Epiménides
miente al decir la verdad; en cambio, si él miente significa que no
todos los cretenses mienten, por lo que ha dicho la verdad, o sea que
dice la verdad al mentir. Otra versión de esta paradoja, atribuida al
filósofo griego Eubulides de Mileto, sostiene: “Si un hombre afirma
que está mintiendo. ¿Dice la verdad o miente?” También es contradictoria la afirmación que sostiene, “todo lo que afirmo es mentira”.
Zenón de Elea ideó la paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles
decide competir contra una tortuga. Puesto que él corre rápido le da a
la tortuga una ventaja inicial, pues está muy seguro de su fortaleza.
Poco después de la partida, Aquiles recorre la distancia que inicialmente
lo separaba de la tortuga, pero al llegar a ese lugar descubre que la
tortuga ha avanzado un pequeño trecho. Sin desanimarse, sigue corriendo, pero al llegar de nuevo adonde estaba la tortuga, ésta ha avanzado
un poco más. Por esa causa, Aquiles no ganará la carrera ya que la
tortuga estará siempre delante de él.
Se dispara una flecha. Puesto que al mismo tiempo la flecha no
puede estar en dos lugares diferentes, la flecha debe hallarse en una
determinada posición, por lo que se encuentra en reposo. Por igual
razón, durante los siguientes lapsos de tiempo la flecha también estará
en reposo; de esta manera, la flecha estará siempre en reposo y su
movimiento es imposible. Lo mismo se puede decir de cualquier
cuerpo en movimiento, lo que contradice la realidad.
“Vísteme despacio, porque estoy de apuro”, dicen que le dijo

Napoleón a Josefina. “Pienso, luego existo”, escribió Descartes. Luego,
si Descartes no piensa, ¿no existe?
“No hay mal que por bien no venga”, es un decir del pueblo.
Hay otras curiosidades matemáticas. En un país habitado por
negros y blancos, los primeros sólo dicen la verdad y los segundo
siempre mienten. Pasa una canoa y alguien que no distingue el color
del canoero le pregunta: “¿Es usted negro o blanco?” La respuesta se
la lleva el viento. “¿De qué color dijo que era?”, le pregunta a los dos
canoeros que reman detrás. “Dijo que es blanco”, responde el blanco;
“dijo que es negro”, responde el negro. ¿De qué color era el canoero?
Independientemente del color del canoero, la respuesta es que el
canoero era negro.
Una persona es calva si carece de pelos. ¿Qué pasa si tiene sólo
un pelo? ¿Si tiene dos?, etc. En general, ¿cuándo un calvo deja de ser
calvo?
El director de una cárcel decide liberar a un preso de tres condenados. Coge dos discos azules y tres rojos y sitúa al azar un disco en
la espalda de cada preso, de manera que todos ven el color de los
demás a excepción del suyo propio. Dejará libre al primero que acierte
el color que porta. Pasado cierto tiempo, uno de los presos afirma que
el color de su disco es rojo. ¿Cómo lo dedujo, si este preso es ciego?
De antemano se pide disculpas al lector creyente, de cualquier fe
que tuviere, porque en este escrito no se intenta jugar con la fe de
nadie, muy respetable por cierto, sino que tiene que ver con lo contradictorio que es cualquier idioma. Aclarado este pequeño e importante
detalle, se continua con el tema.
Se pregunta: ¿Qué pasa si un objeto super potente, creado por
Dios, capaz de remover todo lo que obstruya su paso, choca contra un
objeto inamovible, también creado por Dios? Esto es algo imposible
de responder. También es contradictoria la pregunta que durante en el
medioevo hacían los herejes a los creyentes: ¿Puede crear Dios una
piedra tan pesada que no la pueda levantar? Si no lo puede hacer no
es todopoderoso y si la puede crear tampoco lo es. Por esta otra
pregunta durante la inquisición fue castigada la persona que la formuló:
“¿Tuvo o no tuvo Adán ombligo?” No pudo tenerlo por no ser parido
y si no lo tuvo ¿por qué nosotros, que descendemos de él, lo tenemos?
También es de por sí contradictoria la idea de que existe un dios omnipotente, amoroso y bueno. Porque si le pidiera algo que sin lugar a

duda es bueno y no lo puede hacer, no es omnipotente, si lo puede
hacer y no lo quiere hacer, no nos ama ni es amoroso, y si lo quiere
hacer y no le da la gana de hacerlo, es caprichoso, se burla de nosotros
y no es bueno.
Cada ser humano tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos,
dieciséis tatarabuelos, etc. Lo que significa que el mundo debió tener
mucha más gente antes que ahora, lo que es contradictorio con lo
observado y con la idea bíblica de que todos provenimos sólo de Adán
y Eva.
El asno de Buridán es el protagonista de un antiguo argumento
contra el racionalismo defendido por los partidarios del libre albedrío,
que sostenían la posición de que cualquier decisión puede ser tomada
de manera racional, y de Juan Buridán, un teólogo escolástico discípulo
de Guillermo de Ocán. Para ridiculizar esta opinión, sus críticos imaginaron el absurdo de un asno que no puede elegir entre dos fajos de
heno completamente iguales, en consecuencia termina muriendo de
inanición. Se trata de que pudiendo comer, no come, porque no sabe,
no puede o no quiere elegir qué montón es más conveniente, ya que
ambos son exactamente iguales.
Para terminar se hace una pregunta bastante sencilla de responder
“¿Qué edad tienen tus hijos?”, pregunta una matemática a una vieja
amiga suya. Ésta le responde: “Como recuerdo que eras buena con
los números te daré la respuesta a manera de problema. El producto
de las edades de mis tres hijos es 36 y la suma es igual al número de
ventanas de la casa de enfrente, la blanca”. La matemática, luego de
contar las ventanas de la casa de enfrente, afirma: “Me falta un dato”.
Ni corta ni perezosa, su amiga se lo da: “El mayor tiene un lunar en la
frente”. ¿Qué edad tiene cada muchacho? La pregunta no es tan complicada de responder ahora que se tienen los datos indispensables para
despejar todas las incógnitas. Las edades de los niños son 9, 2 y 2
años. Pensemos un poco. Si, por ejemplo, la matemática hubiera
contado diez ventanas, habría contestado: “Las edades son 3, 3 y 4
años”, pues 3x3x4=36 y 3+3+4=10, lo mismo en los demás casos.
Pero ella ha contado 13 ventanas y en este caso las edades pueden ser
2, 2 y 9, o también, 6, 6 y 1, por lo que dice: “Me falta un dato”, que
su amiga le da: “El mayor tiene un lunar en la frente”, o sea, hay
hermano mayor, lo que no sucede en 6, 6 y 1, pero sí en 2, 2 y 9. No
era tan difícil.

OPINIÓN
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EUNOMIA
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

sta palabra —que no está en el
Diccionario de la Real Academia— proviene de la mitología
griega y designa a su diosa de las leyes
y la legislación, que en el orden político
estaba llamada a ser la deidad del disciplinado y buen
gobierno de una sociedad.
En el ámbito de la astronomía, “eunomia” señala un
asteroide que forma parte del cinturón de cuerpos celestes
entre las órbitas de Marte y Júpiter, descubierto en 1852
por el matemático y astrónomo italiano Annibale de Gasparis (1819-1892). Y en el orden político griego era la
diosa de las normas jurídicas y del disciplinado y buen
gobierno de una sociedad.
El término “disnomia” —que tampoco consta en el
Diccionario castellano— es su concepto contrario, que
en la mitología griega significaba desorden civil, ilegalidad

y trastornos sociales. Y era considerado demoníaco,
puesto que traía el trastorno, el desbarajuste y la ilegalidad
en el orden social.
Los helenos promovieron una importante cultura —
que se implantó en la Península de los Balcanes desde
el año 1100 (a.C.) hasta la invasión dórica en el año 146
(a.C.), donde levantaron varias “polis” —o sea pequeñas
ciudades autónomas con territorio y gobierno propios—
habitadas por ciudadanos libres y por esclavos que carecían de libertades y derechos.
En las acrópolis amuralladas de su tiempo, levantadas
en puntos geográficamente altos —Atenas, Esparta, Troya
y otros—, se construyeron imponentes edificios de uso
comunitario en torno a sus respectivas ágoras, o sea a
las plazas públicas donde se desarrollaban las asambleas
populares, en las cuales se expresaban con entera libertad
las opiniones, las críticas y las prominentes aspiraciones
de los ciudadanos.
Los griegos y su cultura tuvieron mucha influencia
sobre los romanos y aportaron con las bases y valores

de la denominada “civilización occidental” a lo largo de
la geografía y de la historia, aunque más tarde fueron
dominados militarmente por el viejo Imperio Romano.
Pero como la cultura griega fue seminal, es decir,
perteneciente a la semilla, venció los obstáculos, las
imposiciones y las trabas, se proyectó en el curso de los
tiempos y erigió formas y modelos de organización social
que se proyectaron a lo largo de la geografía y de la historia. Y fue el político, estadista, legislador, reformador
y poeta griego Solón de Atenas (640-558 a.C.) —uno
de los siete sabios de Grecia— quien, entre los antiguos,
puso el mayor interés en desarrollar el concepto de eunomia, en el marco de la democracia ateniense, para
beneficiar a los ciudadanos y liberar a los campesinos.
También Licurgo —legislador de Esparta que vivió
alrededor del siglo VII (a.C)— contribuyó grandemente
a elaborar la célebre Constitución espartana que subordinó
los intereses privados al bien público, impuso la sobriedad
en la vida privada y confió a la autoridad pública la educación de la juventud.

LA ÚLTIMA CENA DE MARÍA PAULA
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

U

n reporte periodístico publicado
por este mismo diario el día
miércoles 25 bajo el título “Un
juicio sorpresa para Romo”, recoge con
sensibilidad, fidelidad y justeza lo ocurrido en el juicio político instrumentado en la Asamblea
Nacional contra la ministra de Gobierno María Paula
Romo, que terminó con su censura la noche anterior,
por 104 votos a favor de la censura, 18 en contra y 12
abstenciones. “Estoy lista para ser censurada, creo que
la votación que se va a producir aquí no tiene nada que
ver con mis argumentos”, habría expresado cuando supo

que había perdido el apoyo de CREO y que incluso un
puñado de oficialistas votaría en su contra.
“La ministra se conectó al Zoom desde la sala de
banquetes de Carondelet, donde las más altas autoridades
del Gobierno la arroparon: presidente, vicepresidenta,
la cúpula policial. Nunca se vio tan acompañada una
funcionaria tan sola”, continúa la reseña.
Respecto de los impugnadores de la ministra
Romo, refiriéndose al independiente Roberto Gómez,
separado de CREO precisamente por su obsesión con
Romo, dice que en su intervención habría arrancado
con una andanada tan violenta, proferida en un tono
tan irritado, que por momentos le resultó difícil razonar
en tales niveles de crispación, para después, junto
con la correísta Amapola Naranjo, dejar de lado los

cargos por los que se había llamado a juicio político,
conscientes de su debilidad, para acusarla de todo lo
imaginable: incremento de la delincuencia, crisis carcelaria, la detención de Ola Bini, INA Papers, reparto
de hospitales, hasta el escándalo de los fondos del
Isspol, que la propia Romo denunció.
Pero el beso de la traición ya se lo había dado días
antes el presidente Moreno, cuando a una pregunta de
los periodistas respondió que si la Asamblea censuraba
a la ministra, lo que implicaba su destitución, él la acataría, sin más comentario en su defensa.
Media hora después de la decisión de la Asamblea
y la censura de María Paula Romo, ya tenía el nombre
de su reemplazo: el general de Policía, Patricio Pazmiño.
Amén.

QUÉ SE JUZGÓ DE M. PAULA?
Por León Roldós Aguilera
Columnista Invitado

H

ubo un “carga montón” dentro
la Asamblea, de los que debían
votar en el juicio político contra
María Paula; y, también, desde fuera de
la Asamblea, de los contrarios a Lenin
Moreno, para debilitarlo, y de personas del entorno del
Presidente, a quienes les mortificaba la cercanía cotidiana
de M. Paula con Moreno.
Y no estoy valorando aciertos y/o errores de M.
Paula. Ella pudo fracturar al Gobierno, cuando al entonces
asambleísta Mendoza se lo quiso erigir como el personaje
más importante de la Asamblea, con su cerrada oposición,
entonces prefirió la no desestabilización. También pudo
escandalizar desde dentro del Gobierno, cuando a semanas de su entrada al Ministerio asumió depurar de
corrupción a la Policía Nacional, y también investigar
los manejos fraudulentos en el Isspol. Siempre había

padrinos políticos. Ella ha sido Ministro de Gobierno,
como en su tiempo fueron Carlos Guevara Moreno –
en el segundo velasquismo- y Camilo Ponce Enríquez
–en el tercero- sin desmerecer a otros muy importantes
actores políticos en ese ministerioUn capítulo de historia: El presidente Velasco Ibarra,
el 30 de marzo de 1946, decidió desconocer la constitución que dictó la Constituyente de 1944 – 1945, ( la
de la Revolución del 28 de Mayo de 1944), y asumir
plenos poderes, convocando de inmediato a la Asamblea
Constituyente, a reunirse el 10 de agosto de ese año,
1946.
Para la elección de los asambleístas, se abstuvieron
de presentar candidatos las fuerzas políticas que cuestionaban la ruptura constitucional del 30 de marzo de
1946, por lo que la integración de la Asamblea quedó
con 48 asambleístas de las listas del Partido Conservador,
8 asambleístas de UPR –movimiento del entonces Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil, Rafael
Mendoza Avilés, que después Guevara Moreno convirtió

en CFP- y 4 independientes.
Total 60 asambleístas. La elección del Presidente
Constitucional, para dos años, debía realizarla la Asamblea el mismo 10 de Agosto. Guevara Moreno, Ministro
de Gobierno, conoció que los conservadores habían
decidido que su candidato a Presidente sea Manuel
Elicio Flor, y les sobraban los votos. Guevara, con el
apoyo del Ministro de Defensa, Cruel. Carlos Mancheno
Cajas, ordenó rodear con la Fuerza Pública, el Palacio
de Gobierno donde se reunía la Asamblea, hasta que,
en la madrugada del 11 de Agosto de 1946, se eligió a
Velasco Presidente, con 43 votos.
El conservador Manuel Elicio Flor tuvo 17 votos.
Guevara renunció el 12 de agosto, fue el costo que
asumió Velasco.
Fue designado Embajador en Chile. Velasco Ibarra,
tiempo después, reconocía el error que había cometido,
al aceptar la condición de apartar a Guevara Moreno.
En agosto de 1947, Mancheno Cajas detuvo a Velasco
Ibarra y lo sacó del poder.
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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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POLÍTICA

ANDRÉS ARAUZ, CANDIDATO PRESIDENCIAL
DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA: “BUSCAN
QUE NO ESTEMOS EN LAS ELECCIONES...”
Por Mercedes López San Miguel,
En especial para Ecuador News

E

l 6 de febrero de 2021
Andrés Arauz cumplirá 36
años. Si gana las elecciones
del día siguiente, se convertirá en
el segundo presidente más joven
de Ecuador después de Juan José
Flores, el primer mandatario de su
país, que asumió en 1830 con 30
años de edad. Pero antes, la fórmula que lidera Arauz junto a
Carlos Rabascall debe superar el
embate del gobierno de Lenín
Moreno.
“Tenemos una amenaza de
proscripción política. Hay una
intentona de golpe a la democracia
al no permitir que participemos en
las elecciones. Inclusive existe el
riesgo de que quieran posponerlas
para que Lenín Moreno acabe de
vender el país con negociados de
última hora.” dijo Arauz en diálogo
con Página/12, a dos meses de la
cita electoral.
El candidato del frente Unión
por la Esperanza (UNES) llegó a
la Sala de la Juventud Néstor
Kirchner del tercer piso del Congreso tras mantener sendas
entrevistas con Cristina Fernández
y Máximo Kirchner. Los sonidos
de una marcha en favor de la legalización del aborto se alcanzaban
a oír en este espacio enmarcado

por fotos de Kirchner junto a Fidel
Castro, Evo Morales, Lula da Silva,
Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, entre otras.
Arauz, exministro en el gobierno de Rafael Correa, fue escueto
al contar su conversación con la
vicepresidenta argentina. “Hablamos sobre la integración, la
política, la vida humana cuando
uno ejerce la política; el futuro de
nuestros países y de la región”.
Con Máximo Kirchner la charla
giró en torno a “las relaciones de
nuestras fuerzas políticas y de los
movimientos populares, las distintas formas de entender a la
sociedad movilizada y la urgencia
de que eso sea una dinámica permanente para nuestros países”, dijo
el también exdirector general del
Banco Central de Ecuador.

ANDRÉZ ARAUZ ES
DOCTORADO EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO
Al economista doctorado en la
Universidad Nacional Autónoma
de México lo iba a acompañar
Correa en la boleta electoral, pero
la Justicia inhabilitó al exmandatario, quien hoy vive en Bélgica y
denuncia ser víctima del lawfare.
Las trabas no quedaron ahí.
“Hemos recibido nuevas apelacio-

El expresidente Rafael Correa y su pupilo Andrés Arauz.

Arauz-Rabascall los candidatos triunfantes a la presidencia.

nes a la inscripción del binomio
Arauz -Rabascall y los argumentos
son ridículos. Plantean que nuestro
partido no existía en su momento,
que la alianza no estaba firme, que
debíamos responder a una impugnación en un informe distinto al
de la inscripción. Son elementos
formales que buscan trabar y
demorar nuestra inscripción, y ubicarnos en desigualdad de

condiciones”, afirmó Arauz, quien
llegó a la Argentina en una visita
organizada por el presidente del
Parlasur, Oscar Laborde. El candidato correísta lidera los sondeos
sobre el banquero Guillermo Lasso
y el dirigente de Pachakutik Yaku
Pérez, entre una quincena de postulantes.
– Las elecciones son el 7 de
febrero, faltan tan solo dos
meses…
– Desde hace dos meses, quince candidatos ya están firmes, pero
nosotros no, a pesar de que lideramos todas las encuestas. En 2017
aprobamos en un referéndum la
prohibición de que candidatos y
funcionarios tengan bienes en paraísos fiscales, y sin embargo, a
Guillermo Lasso no lo inhabilitaron. Lasso tiene un banco en
Panamá, apareció en los Panamá
Papers y Paradise Papers.
– La protesta del 2019 contra
el llamado “paquetazo” de Moreno la protagonizó el sector
indígena. Ese sector de la sociedad mostró críticas hacia Correa
también. ¿Cuál es el acercamiento que hacen desde su espacio,
teniendo en cuenta que Yaku
Pérez puede capitalizar ese descontento?
–Lo de octubre fue específica-

mente una reacción ciudadana en
contra de las medidas de Lenín
Moreno y del FMI, ahí no había
una expresión anticorreísta. De
hecho, Moreno aprovechó ese
momento para encarcelar a parte
de nuestros líderes so pretexto de
las protestas de octubre. Nosotros
hemos dicho que es momento de
la unidad del pueblo ecuatoriano,
también con los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso, en
Bolivia, gracias a una invitación
de Evo Morales, dijimos que necesitamos tener claridad histórica
ante lo que enfrentamos; en un
mundo pospandemia tiene que
haber unidad e invitamos a un diálogo sincero y honesto que pueda
relanzar una relación que tuvo conflictos en el pasado y que hay que
saldar porque nos interesa un proyecto de largo plazo.
– ¿El objetivo sería un Estado
plurinacional como en Bolivia?
– En Ecuador nuestra Constitución ya ordena que debemos
tener un Estado plurinacional e
intercultural, el reto está ponerlo
en práctica, convertirlo en hechos,
y para eso hemos entablado una
apertura de conversaciones con la
dirigencia del movimiento indígena, que es muy diverso, y que
incluye a distintas orientaciones

POLÍTICA

Arauz es aclamado según las encuestas está en primer lugar en las encuestas.

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral Atamaint, de verdad está
en contra de que Arauz-Rabascall participen en las elecciones.

políticas, religiosas e ideológicas.
-¿En esa discusión incluyen
el cuestionado modelo extractivista?
-Nosotros planteamos que
Ecuador tiene que tener una apropiación científica, tecnológica,
industrial y ecológica de los recursos naturales. No podemos
esconder la realidad de que tenemos riqueza natural, el tema es que
esos recursos no deben ser explotados en beneficio de unos pocos,
o de otros de afuera, sino que debe
repercutir en el desarrollo de nuestras comunidades y del país.
Hemos planteado una transformación del modelo extractivista
heredado de 500 años de globalización en ese sentido hacia un
modelo basado en la economía del
conocimiento y en la biodiversidad.
Por ejemplo, hemos planteado y
está en marcha la universidad de
la biodiversidad, que tiene a su
cargo 90 mil hectáreas de reserva
biológica para que esa riqueza
natural,junto con los conocimientos
ancestrales,se vuelvan una alternativa de generación de renta para

las comunidades y para la sociedad.

“QUEREMOS EVITAR
LA HAMBRUNA”
– Lenín Moreno anuló el
decreto tras las protestas, pero
¿ hubo un aumento del IVA y un
recorte del gasto social?
-Hubo un compromiso de
aumentar el IVA y el gasto sí se
redujo con despidos y reducciones
salariales, recortes, cierre de instituciones y privatizaciones que
han afectado la solvencia de la economía y la situación de las familias.
Tenemos índices alarmantes:
empieza a haber desnutrición
aguda en la población ecuatoriana,
subas en los indicadores de pobreza
y de desigualdad, y ahora tenemos
la triste cifra de que 60 por ciento
de las familias declaran que no
pueden cumplir con las necesidades básicas. Nuestra prioridad de
forma excluyente es evitar un problema de hambruna en Ecuador, y
tenemos que realizar transferencias
directas a las familias, sobre todo

a las madres de familia, para poder
retomar el consumo y reactivar la
economía familiar.
– A eso se suma el efecto de
la pandemia de coronavirus...
– La crisis se fraguó antes. La
pandemia fue aprovechada como
la doctrina del shock, en donde los
primeros meses mientras la gente
se estaba muriendo aprobaron dos
leyes: una de precarización laboral,
que facilitó despidos y reducciones
salariales, y otra de finanzas publicas, que impide aumentar el gasto
público.
– ¿Cuáles serían sus primeras
medidas de llegar al gobierno en
mayo?
-Poner dinero en los bolsillos
de las familias ecuatorianas e
implementar la vacuna en los sectores críticos y esenciales de la
sociedad, como salud y educación,
para que la gente pueda retomar
la actividad económica y social.
– ¿Plantearían un aumento
de impuestos a los ricos?
– Es uno de los temas que planteamos debatir en la sociedad. En
Ecuador, 70 por ciento de la pobla-
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ción está de acuerdo con un
impuesto a los millonarios, que a
todos los que tengan en su patrimonio de más de un millón de
dólares se les pueda exigir una contribución del 2 por ciento.
– ¿ Impulsará el debate por
la legalización del aborto en
Ecuador?
-Creo que es un debate que justamente debe ser impulsado desde
la sociedad, desde la movilización,
de las mujeres sobre todo. Acá en
Argentina tuvimos a millones de
mujeres en las calles, en Ecuador
eso no ocurrió todavía.
– ¿Y cuál es su posición?
-Yo tengo mi posición que responde a una experiencia de vida,
pero en Ecuador mi posición es
respetar la Constitución de la República. Yo creo que en ciertos casos
debe ser permisible pero el debate
lo tiene que dar la sociedad.

RUMBO AUSPICIOSO
PARA AMÉRICA
LATINA
– El octubre del año pasado
hubo protestas en Ecuador, en
Colombia, en Chile, estaba por
suceder el golpe de Estado en
Bolivia. ¿Cómo ve hoy a Sudamérica?
–La vemos realmente motivados con el triunfo contundente en
Bolivia, en Chile con la Constituyente; marca claramente el rumbo
que está retomando América latina.
Lo de Chile es trascendental porque pasa de ser paradigma del
neoliberalismo a encarar un proceso que busca poner los derechos
sociales en el centro del debate. A
eso se suma una coyuntura muy
favorable para que el pueblo ecuatoriano tenga una victoria
democrática contundente el 7 de
febrero.
– ¿Imagina el regreso de
Correa a Ecuador como sucedió
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con Evo Morales?
– Si, será un regreso próximo,
una vez que garanticemos con
nuestra victoria que vuelve la independencia judicial, los mismos
jueces se encargarán de desmontar
las patrañas y mentiras con las que
se quiso perseguir a Correa.
–El cambio de signo político
en Estados Unidos, ¿qué expectativa le genera?
— Hay relaciones estructurales
con EE.UU. que van más allá de
la administración republicana o
demócrata. Dicho esto, existen
matices, por ejemplo, la posibilidad
de que los países del sur accedan
a los derechos especiales de giro,
que es una moneda mundial que
se emite en el marco del FMI y
que permitirá a los países tener
más liquidez para enfrentar la crisis
de la pandemia. Nuestra aspiración
es que no suenen los tambores de
guerra en nuestra región, que la
solución de las controversias se
mantenga en el ámbito de discusión
y el diálogo.
-¿Está pensando en Venezuela?
–Sí, en Venezuela y en otros
países que son permanentemente
señalados por el establishment norteamericano y que se refleja en la
presencia de bases militares en
nuestra América, eso tiene que irse
desmontando paulativamente. Nosotros dimos por liquidada la
presencia de militares estadounidenses en la base de Manta pero
tristemente Lenín Moreno permitió
presencia militar en las Islas Galápagos.
–El gobierno de Moreno desmanteló la sede de la Unasur..—
Primero renunció al tratado y luego
la sede fue removida, incluyendo
la estatua de Néstor Kirchner. Consideramos imperdonable que un
presidente ecuatoriano haya renunciado a que Quito sea la capital de
Sudamérica.

Carlos Rabascall candidato a la Vicepresidencia de la Revolución Ciudadana.
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COMUNIDAD

LA FIRMA DE LOS ABOGADOS GINARTE COMPARTIÓ
ALIMENTOS CON LA COMUNIDAD LATINA

Los directivos y el personal de GINARTE,con el Grupo Acción Laboral INC, entregaron más
de 900 cartones de alimentos y leche a la comunidad latina en Corona, Queens.

La firma de abogados
Ginarte, repartió 900
cartones de comida
para aliviar en parte
las necesidades en
tiempos del rebrote del
COVID19

respaldo que nos brindan, como
firma de abogados que nos encargamos de defender los derechos
de los trabajadores de la construcción y contribuir en parte con
alimentos que nuestra gente consume y necesitan en sus hogares,
simplemente nos llena de emoción
porque sabemos que nuestra tarea
de empoderar a la comunidad, nos

El centro de entrega de alimentos y leche que realizó GINARTE en el 43-10 National St,
tuvieron la acogida del caso, pese al inclemente clima en la ciudad.

pone retos cada
día más comprometidos con quienes son el sustento del país por
su labor y eficiente mano de obra.
Como firma de abogados
GINARTE y gracias a la iniciativa
de nuestro principal, estamos iniciando una campaña de entrega
de alimentos, mismos que esperamos cumplirlos 3 veces al mes,

anhelamos cubrir en parte las múltiples necesidades que nuestra
gente tiene y ha tenido desde que
inició la pandemia y donde se perdieron muchas puestos de
trabajos, situación que complica
a los latinos y en gran parte a
todos los sectores "dijo a ECUADOR NEWS, Bryan Tapia,
asistente de la firma de abogados

GINARTE.
Una de las comunidades más
golpeadas en tiempos de la pandemia, como es la latina, se
identifica con la firma de abogados GINARTE, porque son
testigos de todo el esfuerzo que
siempre viene cumpliendo su ejecutivo principal y el grupo de
apoyo voluntariado de la firma

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

L

a firma de los
abogados
GINARTE, con
la colaboración de la
organización sin fines de lucro
“Laborers Action Group Inc
(Grupo Accion Laboral Inc)”.
repartió el fin de semana en el
sector de Corona, Queens, a la
comunidad latina más de 900
raciones de alimentos y leche, en
el propósito de apoyar a la comunidad en tiempos de rebrote del
covid19, una situación difícil ante
el aumento de casos en la ciudad
y el país.
Desde temprano y sorteando
el inclemente clima reinante de
la época invernal, las personas
llegaron e hicieron filas ordenadamente, usando mascarillas y
manteniendo el distanciamiento
social, para recibir de manos de
los directivos de GINARTE, cartones de comida surtida y leche.
" Es una manera de retribuirle
a la comunidad todo el apoyo y

En la gráfica trabajadores de los Abogados Ginarte, junto a representantes del grupo Acción Laboral Inc, quienes unieron sus fuerzas en apoyo
a la comunidad Latina
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para llegar con su contingente de
apoyo en distintos frentes.
" Gracias GINARTE, por ser
parte de la vida cotidiana de los
latinos, gracias por la entrega y
estos alimentos para compartirlos
con las familias, que dios los bendiga y tengan más para
compartirlo con nosotros, se les
agradece de corazón... Gracias
GINARTE", dijo la señor Rosita
Loja, oriunda de Cuenca y residente de Corona, Queens por más
de 15 años.
Por su parte don Alfredo Idrovo, también agradeció a la firma
de abogados GINARTE por el
importante apoyo con la comunidad latina en esta situación
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difícil", Solo tengo palabras de
agradecimiento para la firma de
abogados GINARTE, su gesto es
noble y lo recibimos con un
muchas gracias y que dios los
bendiga", finalizó diciendo Idrovo, nacido en Puebla, México y
residente de Corona, Queens por
más de 12 años.
Los ejecutivos de GINARTE,
expresaron que las entregas se las
seguirá realizando dios mediante
los fines de semana y señalaron
que ellos a través de los medios
de comunicación y redes sociales
estarán anunciando los sitios y
los horarios respectivos de las
entregas.
Fotos colaboración Javier Borja

Con tapabocas y manteniendo el distanciamiento social, la comunidad latina recibió las entregas de alimentos
de parte de la firma de abogados GINARTE.

Las personas que acudieron a la entrega de alimentos, agradecieron a la firma de abogados GINARTE por el
apoyo a la comunidad latina.

900 kits de alimentos fueron entregados a la comunidad latina en Queens por la firma de
los abogados Ginarte.

Gracias Ginarte y a Acción Laboral por ayudar a la comunidad latina.

Decenas de galones de leche fueron entregados por la firma Ginarte en colaboración del
grupo Acción Laboral Inc.
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LEY DE DESPENALIZACION NACIONAL
DE LA MARIGUANA, PROVOCA CONTROVERSIAS
EN LA COMUNIDAD LATINA
La cámara de representantes de los EE.UU.
aprobó una ley que despenaliza el consumo de
mariguana en el país, y
aunque hay que esperar
la decisión del senado, la
comunidad latina estima
que es una medida poco
agradable ya que traerá
más inseguridad y violencia en los vecindarios.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

n días anteriores,
la Cámara de
Representantes
de los Estados Unidos,
aprobó la ley de despenalización
de la marihuana, toca el turno ahora
al Senado del país ratificar o desaprobar tal ley controversial y que
entre la comunidad preocupa, debido al alcance y las consecuencias
que podría traer.
Las autoridades justifican la
medida de que gracias al consumo
ingresará dinero a las arcas del país,
sin embargo las familias estiman
y dan su opinión debido a la controversia que por generación los
EEUU han luchado contra siembra,
cosecha y consumo de las drogas
y hoy cambia sus pensamientos y
decisiones que la comunidad considera no son acertadas, si de por
sí, el uso excesivo de la mariguana
y otras drogas provocan episodios
de violencia y dolor en las calles
de nuestros vecindarios. Ecuador
News recoge las opiniones de las
personas con respecto a este tema
controversial.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER comprometidos en empoderar a la
comunidad está a las ordenes, si
tiene un caso de accidente de construcción, confíe en los mejores, no
cobramos la consulta, trabajamos
24/7, hablamos su idioma y no
importa su status legal, llame (212)
683-3800 - (809) 933-1212- (646)
620- 2390 - (347) 665 - 3808
ROBERTO MACIAS: " Es
una decisión no tan acertada, pienso
en estos momentos con tantos problemas que tenemos con la

pandemia, vayan a darle importancia a un tema que realmente no
soluciona nada, al contrario empeora las cosas con la seguridad de
la comunidad.
En este proceso de tantos
meses de cuidarnos y mantenernos
saludables para evitar la propagación del VOVID19, hemos visto y
las autoridades mismos tienen los
números en aumento de la violencia
y ataques en la ciudad y el país,
12 muertos en fin de semana, 40
tiroteos y 40 hospitalizaciones y
no por la pandemia, todas estas
personas estaban bajo el efecto de
drogas y contrario a que
nos brinden
seguridad,
solo
les
importa el
dinero que
generará dizque el control
de la venta de la mariguana y es
aún peor que ya no detendrán a los
consumidores y portadores, no
quiero ni imaginarme como quedarán las ciudades y vecindarios
con esta ley".
TOYITA LEON : " La ley
solo beneficiará a las autoridades
y le alivian el trabajo a la policía
peligrosamente porque no habrá
sanciones para portadores y consumidores de la mariguana, o sea
pueden seguir haciendo lo que les
da la gana, vivo en el Bronx y así
como en mi
condado, da
miedo pasar
por las calles
sin ver personas de todas
las edades
consumiendo
mariguana en
plena calle y
no les importa que uno vaya con
niños o menores de edad o personas mayores, les vale lo mismo,
sinceramente que no entiendo
donde tienen la cabeza las autoridades, en vez de parar los delitos
que estas personas cometen bajo
efecto de las drogas, ahora les dan
más poder y libertad, da miedo
escuchar que las autoridades de la
cámara de representantes aprueben
esto a nivel nacional y existiendo
tantas necesidades como seguros
médicos de las personas, como
educación, vivienda y trabajo, le
den importancia a eso, da pena que

estemos desamparados y solo les
importe el ingreso del dinero, gracias a estas personas enfermas que
llenan las calles de violencia y
dolor".
REINA GUERRERO : "
Claro que no estoy de acuerdo, si
de por si no podemos caminar tranquilos por las
calles sino
percibimos
ese maldito
olor a la
mariguana y
no les puedes
ni mirar a los
jóvenes o
personas de todas las edades que
consumen, ahora peor con autorización de las autoridades, es
increíble que pase esto en un país
que siempre a combatido la venta
y el consumo de drogas, primero
les quitaron el poder a la policía y
ahora peor no pueden ni sancionar
a los consumidores y delincuentes,
dios mío donde iremos a parar así,
dios nos cuide y proteja".
ALVARO PAULINO : "
Señor le digo una cosa, honestamente si estas personas tienen
ahora más libertad para consumir
mariguana y las autoridades mismos le dan luz verde, me parece
bien pues si quieren morirse que
lo hagan con su gusto y sigan
consumiendo la yerba, no es positivo para la comunidad, sino solo
para las autoridades que ahora
controlarán las ventas, pero siempre habrá un vendedor y un
consumidor, personas que para
comprar son capaces hasta de
matar a sus madres, peor a las
personas de bien, que trabajamos
y salimos a buscar el sustento
para nuestras familias y que bajo
los efectos y
ante la ansiedad
de
s e g u i r
fumando,
atracan, asaltan y matan
en las calles
y lo peor
ahora las
autoridades no podrán sancionarlos ni detenerlo, que le puedo
decir, esta ley no es algo que nos
alegra, pero son las mismas autoridades las que nos imponen
leyes contrarias a la tranquilidad
y seguridad de la comunidad.

LONDRES
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LAS AMBICIONES CLIMÁTICAS DE LOS LÍDERES MUNDIALES
Y LOS ESFUERZOS COMUNITARIOS DE LAS MUJERES WAORANI

TODO CUENTA PARA SALVAR EL PLANETA
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l próximo 12 de
diciembre se llevará a cabo la
Cumbre sobre la Ambición Climática 2020, un acto de
gran trascendencia organizado por
las Naciones Unidas, el Reino
Unido y Francia, en asociación con
Chile e Italia, previo al COP26
Summit a celebrarse en noviembre
del próximo año en la ciudad escocesa de Glasgow.
La Cumbre congregará a dirigentes de distintos ámbitos
dispuestos a asumir nuevos compromisos para hacer frente al
cambio climático y cumplir el
Acuerdo de París, cinco años después de su adopción el 12 de
diciembre de 2015.
En la Cumbre sobre la Ambición
Climática de 2020, los países establecerán nuevos y ambiciosos
compromisos en el marco de los
tres pilares del Acuerdo de París,
que son la mitigación, la adaptación
y la financiación.

EL LIDERAZGO VERDE
En la convocatoria para este
evento el primer ministro británico,
Boris Johnson, anunció que el
Reino Unido reducirá en un 68%
sus emisiones de carbono hasta el

2030. La intención de Johnson de
mostrar liderazgo e incentivar a
otros líderes a que se comprometan
coincidió con la decisión histórica
que tomó Dinamarca de poner fin
a la extracción de petróleo y canceló
la convocatoria de licencias para
empresas que buscan explotar hidrocarburos.
El gobierno danés también
informó sobre su plan de reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 70% así como
anular sus emisiones netas para el
2050. Esto último es lo que también
prometió el flamante presidente de
los EEUU. Con el fin de cumplir
esta promesa Joe Biden designó a
John Kerry, quien estuvo en el
COP21 y firmó el Acuerdo de París.

NUESTRA AMAZONÍA
La Amazonia ecuatoriana ocupa
el 50% del territorio del país. En
esta región, conocida como el Oriente, habitan indígenas pertenecientes
a nueve nacionalidades. En diferentes épocas las tribus que cuidan sus
territorios ancestrales han tenido
que soportar la incursión de grupos
con varios intereses comenzando
por el estado y el ejército, pasando
por misioneros, ecologistas, organizaciones no gubernamentales,
madereros, mineros y hasta narcotraficantes; sin embargo son las
petroleras las que mayor daño han
causado a esta zona que es parte del
bosque tropical más extenso del
mundo, cuya protección es clave
para salvar a nuestro planeta.
La líder indígena waorani,
Nemonte Nenquimo, lideró una
campaña indígena y una acción legal
que tuvo como resultado un dictamen de la corte para la protección
de 500 mil hectáreas de selva amazónica y territorio waorani contra
la extracción petrolera. Por esta
lucha, Nenquimo fue reconocida
por la revista Time como una de las
personas más influyentes del
mundo, la BBC la designó como
una de las 100 mujeres más inspiradoras y hace poco recibió el
premio de la Fundación Goldman.
Este galardón, considerado el
Nobel a la protección ambiental,
fue también otorgado en el 2008 a
Luis Yanza y Pablo Fajardo por su
lucha en contra del desastre ecológico ocasionado por Chevron.

YO APOYO MUJERES
WAO
En estos tiempos, en los que
el golpe de la pandemia representa

un desafío aún mayor para las
comunidades aisladas en la región
amazónica de nuestro país, no abandonemos a los guardianes de la
selva y apoyemos la campaña: Yo
apoyo Mujeres Wao, cuyo objetivo
es visibilizar e impulsar dos
emprendimientos de las mujeres
waorani: chocolate y artesanías
de chambira, productos con valor
cultural, ambiental y social, que
contribuyen a mejorar la calidad de
vida de sus familias, el desarrollo
local sostenible de sus comunidades, la conservación de la
Amazonía, y, por ende, un bien
mayor, que nos involucra a todos
los ecuatorianos.
Esta es una iniciativa de
AMWAE, la Asociación de Mujeres
Waorani de la Amazonía Ecuatoriana que respalda y da seguridad
alimentaria a más de 1500 mujeres
de 58 comunidades de las provincias
de Napo, Orellana y Pastaza.
La página web es: www.amwae.
org o en Facebook: https://www.
facebook.com/yoapoyomujereswao
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ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTAMOS A MIRELLA MEJÍA
FAMOSA CANTANTE Y COMPOSITORA, QUE CONTINÚA
PROGRAMANDO EXCELENTES TEMAS MUSICALES
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

T

uvimos la satisfacción de entrevistar a la famosa
artista Mirella Mejía, en
una visita que nos hizo a la Dirección General de Ecuador News,
situada en el 64-03 de la Avenida
Roosevelt, en el Condado de
Queens.
Mirella es una muy cotizada
cantante, nacida en la ciudad de
Daule y con una trayectoria internacional de primera, al haber
viajado por muchos países del
mundo, demostrando su gran calidad de artista y más que todo
compositora.
Sus padres Esteban Mejía y
Carmen Ruiz le dieron el empuje
necesario e indispensable para que
a los ocho años al haber demostrado sus dotes artísticos, le
llevaron de la mano por el difícil
camino de la música y la composición musical.
.A los 14 años ya cantaba en
el programa, Puertas de la Fama
del Canal 1O y además en varios
concursos en “El Festival De Radio

La artista Mirella
Mejía en su visita a la Dirección
General de
Ecuador News.

Cristal de Guayaquil.
Desde ese entonces, Mirella
Mejía emprendió su carrera artística al proponerle la casa disquea
JD Feraud Guzmán, con el sello

ONIX a que forme parte de su
elenco de artistas para grabar temas
tropicales ya que veían en su voz,
mucho talento y futuro.
Al pasar cierto tiempo, con la
cumbia, Yo tumbo a la Tumbadora,
aumentó la popularidad de Mirella
Mejía, porque se le dio a conocer
como la “Tumbadora”, lo que le
mutiplicaron sus contratos artísticos.
Y desde este momento le invitan a presentarse en el afamado
programa (Chispazos) de canal 10,
conducidos por Luzmila Nicolaide,
con el chileno Lucho Gálvez y
Pedro Ortiz. Además en el Show
de Bernard, con el francés Bernard
Fougers, en Ecuavisa y en otros.

ENTREVISTA
A MIRELLA MEJÍA
Apreciada Mirella, según
sabemos, usted trabajó con
mucho éxito, en presentaciones
en Nueva York hasta finales del
año 2000 y después desapareció
y para sorpresa la vemos a los
20 años presentándose nuevamente en la Gran Manzana, con
canciones, de su propia autoría
más bellas y más pulidas. Donde
estuvo usted todo este iiempo en
Guayaquil u otra ciudad?
Si me dediqué a mi música en

Mirella Mejía junto a su amigo el famoso cantante manabita, Leonardo
Kike Vega, sucessor de Julio Jaramillo.

ENTRETENIMIENTO

EDICION 1108> - DICIEMBRE 9-15, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

21

Por ahora estoy clasificando
los nuevos temas de mi autoría
para grabar mi nuevo repertorio
musical.

estos años en nuestro puerto principal, de verdad escribí mayor
cantidad de canciones, pero unos
catorce años me separé de los escenarios por cuanto me dediqué a
alabar la Gloria del Señor Dios
Padre, lo que me trajo felicidad
espiritual. Ahora que he obtenido
esta felicidad estoy retomando los
escenarios, utilizando canciones
inéditas mías que se constituyeron
éxitos en el genero rocolero y cumbiambero. Le digo la verdad que
he regresado a la Gran Manzana
queriendo conquistar el mercado,
pero el coronavirus, me frenó por
ahora mis aspiraciones de seguir
adelante con mi carrera artística,
pero nuestro Dios se que nuevamente con su mano santa, sigue
protegiéndome y confío que Nueva
York, se curara de sus males para
retomar las actividades normales
y regresar a mi humilde trabajo.
Tengo pendiente una gira artística en los Estados Unidos y
Europa, que la realizaremos en mis
próximos meses apenas se abran
las puertas de los países nombrados, así es que amigos y amigas
Mirella Mejís hay para rato que
ahí nos vemos.
Y en este tiempo del coronavirus a que se ha dedicado en
Nueva York?
Gracias a Dios durante esta
pandemia he tenido la suerte de
que mis fanes y amigos me han
contratado a cantar a sus eventos
de cumpleaños eventos sociales
dentro de casa y que me ha servido

de práctica para estar activa musicalmente como artista y también
ensayar la produccion de mis propias nuevas canciones que las voy
a estrenar en mi próxima gira entre
los Estados Unidos y en Europa.

Un saludo a la comunidad
ecuatoriana de Nueva York?
Tengo la enorme satisfaccion
de saludar a mis compatriotas ecuatorianos, que habitan en la Gran
Manzana y solidarizarme, con los
grandes problemas y destrozos que
sigue creando el malvado coronavirus. Pero lo único que se es
que el Dios bandito y alabado, nos
está crendo la cura, para que la
Gran Manzana vuelva a ser lo que
siempre ha sido, la capital metropolitan del mundo.
A mis compatriotas ecuatorianos les expreso mi cariño y
solidaridad y estoy seguro que
vamos a demostrar con esa feerrea
dignidad y energya que nos caracteriza a todos nuestros
compatriotas, seguiremos adlante
y triunfaremos, con la ayuday cariño de nuestro Santo Dios, que se
nos estea bendiciendo las 24 horas
permanentemente. Aprovecho la
oportunidad para agradecer a Ecuador News y su Directora General,
doña Carmen Arboleda por haberme dado esta oportunidad, de
hacerme esta entrevista muy profesional.
Contactos con la artista Mirella Mejía
llamando al 904-2298478
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LA FARANDULA

Al Diai
y al Instante

Editora
Carmen
Arboleda

SE ESTRENA LA TERCERA PARTE DE LA JOYA DEL CINE “EL PADRINO”,

MICHAEL CORLEONE FINALMENTE FALLECE…
El grandioso director de Cine, Francis Ford
Coppola estrena su nueva película ‘El padrino
III’, que elimina y pule secuencias, y reorganiza la trama para ahondar en la debacle
moral de su protagonista Al Pacino,
Como el ultimo Jefe de la Mafia, Michael
Corleone, que finalmente fallece. En el vídeo,
tráiler de la última versión, titulada 'El padrino. Epílogo: la muerte de Michael Corleone'.

D

urante 16 años, los que
transcurrieron desde el
rodaje de El padrino II al
de El padrino III, Francis Ford
Coppola se resistió a los cantos de
sirena. Todo lo que pudo. Paramount sabía que los Corleone, la
familia protagonista de la trama
sobre la mafia (palabra que nunca
se menciona en la primera entrega),
eran una mina de oro. Pero su
director se resistía. Ni con la quiebra de su productora, American
Zoetrope, cambió de opinión.

Incluso hubo en danza 15 tratamientos sobre la trama que cerraría
la trilogía, y el estudio negoció con
Sylvester Stallone para que liderara
el proyecto. Solo un nuevo guion
de Mario Puzo, el novelista original, picó la curiosidad de Coppola,
que finalmente accedió si Puzo y
él reescribían el libreto. El resultado fue El padrino III —de cuyo
estreno se cumplen ahora tres décadas—, un drama del que a pesar
de críticas positivas y sus siete candidaturas al Oscar quedó

Joe Mantegna (que da vida a Joey Zasa) y Francis Ford Coppola, en el rodaje de 'El padrino III’.

encasillado en el acervo cinematográfico como algo muy especial.

EL DIRECTOR DE
ESTE FILM FRANCIS
FORD COPPOLA
ESTRENÓ ESTA SEMANA, ESTA PELÍCULA
EN TODO EL MUNDO

El famoso director de esta película, Francis Ford Coppola (de blanco) da instrucciones durante un ensayo de la filmación de la película en Los Ángeles,
de 'Distant Vision'.

También en Coppola, que ha
aprovechado el aniversario para
restaurarlo, reeditarlo y estrenarlo
en todo el mundo en salas (en Bluray se edita en siete días) como El
padrino. Epílogo: la muerte de
Michael Corleone, que dura seis
minutos menos que la original y
que en EStados Unidos, puede
verse en miles de pantallas.
Como recordaba Andy García
“Es maravillosa, pero me veo tan
joven...”. García encarnó a Vincent
Mancini, el hijo ilegítimo de Sonny
—el primogénito de don Vito—,
que acabará al final de la saga
como el nuevo don de los Corleone. “Opino lo mismo que dijo hace
unos días Diane Keaton: los cambios alteran por completo la
percepción que tenemos de
Michael y de sus últimos años”.

ENTRETENIMIENTO
Este periodista ha visto en dos pantallas paralelas ambas versiones,
y hay al menos una docena de
modificaciones. La mayor parte
han servido para eliminar planos
reiterativos, como el del final de
la masacre en la reunión de los
capos en Atlantic City, en el que
un moribundo Leo Cuneo (encarnado por Al Ruscio) gritaba “Zasa,
hijo de puta”, o para dar intimidad
a encuentros, como el de Michael
Corleone con el cardenal Lamberto, el futuro Juan Pablo I. Ya no
es una conversación con la presencia de don Tommasino, sino
una confesión desde su inicio.
También desaparecen, entre otros
momentos, la visita de don Altobello al hospital donde Michael
reposa tras su primer ataque de
diabetes, el cameo del poeta beat
Gregory Corso y la petición de
permiso por parte de Vincent a su
tía Connie para matar a Zasa. “No
me duele que me hayan quitado
ese momento, porque aumenta la
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intriga. Si alguien ve por primera
vez la película, se sorprenderá
cuando el asesino de Zasa se levante la visera del casco policial para
que el mafioso sepa quién le está
ajusticiando”, confiesa García.

SE HABLA DE LAS
CONVERSACIONES
DE LOS MAFIOSOS
CORLEONE CON
EL VATICANO
Pero sobre todo, Coppola ha
reordenado el principio y alterado
el final. La nueva versión arranca
con las conversaciones con el Vaticano sobre la inversión de los
Corleone en el consorcio Inmobiliare, lo que antes se mostraba más
adelante. Esa charla inicial entronca con el mítico “I believe in
America”, con el que nace la saga.
Desaparece la imposición de la
orden de San Sebastián al padrino,
y así Coppola no pierde tiempo,
pisa el acelerador. En cuanto al

Al Pacino y Andy García son los principales artistas que protagonizan esta película.

desenlace, ha eliminado un fundido
y el final de un plano, y añadido
una frase sobre Sicilia y la expre-

De pie a la izquierda, Marlon Brando en una escena de 'El Padrino' (1972), la película inspirada en la novela de
Mario Puzo. En vídeo, el tráiler del filme en inglés.

sión “Cent’anni”, lo que trastoca
por completo todo lo visto anteriormente. “Hay una claridad
añadida en la relación con el Vaticano”, concede García, “y desde
el inicio ves venir de dónde procede Michael. Y el final...
dejémoslo en que tiene un impacto
emocional superior”.
Lo que no tiene arreglo son el
fallo clamoroso de un vestuario
demasiado finales de los ochenta
en una trama que se desarrolla en
1979, y el flácido trabajo interpretativo de Sofia Coppola como
Mary, el ojito derecho de su progenitor, Michael. Al director no le
quedó otra: Winona Ryder, que la
iba a encarnar, llegó a Roma a
incorporarse al rodaje cuando ya
llevaban filmando un mes en Cinecittà. Y bajó del avión exhausta,
tras haber enlazado tres rodajes.
Acabó en el hospital, y al cineasta
solo le quedó la opción de recurrir
a la chica de 19 años que estaba a
su lado: su hija Sofia. “Yo nunca
trabajé con Winona, así que no
cambié mi trabajo. Con Sofia tuve
una relación sincera, profunda y
honesta”, subraya García. “Hizo
una labor con mucho coraje. Fueron muy injustas las críticas
negativas que recibió. Y recuerda
que la muerte de Mary no estaba
en el guion original, lo que refleja
que Francis, que perdió a su hijo
Gian Carlo en 1986 sentía este
filme como algo muy personal”.

UNA PELÍCULA MUY
DIFÍCIL DE HACER

Imagen de 'El padrino III', en la que la familia Corleone posa para una foto de grupo.

Tampoco esta nueva versión
que llega a los cines es la que se
puede leer en el guion de rodaje.
“Dean Tavoularis, el diseñador de
producción del cine de Coppola,
decía que los guiones de Francis
son como los periódicos: salen
todos los días”, bromea el actor.

“Lo más difícil era saber dónde
caía cada secuencia nueva, y había
muchas, en el arco dramático de
mi personaje. Yo consultaba sin
parar a Francis”. A cambio, García
se permitió una broma: jugar con
unas naranjas -la fruta que anuncia
en la saga la muerte del personaje
que la coja- en el final de la trama
que se desarrolla en Sicilia. “Me
di el lujo, sobreviví a la naranja”.
Coppola siempre se quejó de
que Paramount solo le había dado
seis semanas para escribir El padrino III, cuando él había pedido seis
meses. De ahí este remontaje, una
iniciativa por otra parte habitual
en su carrera: ha realizado tres versiones de Apocalypse Now, el año
pasado estrenó Cotton Club Encore
revisando su película de 1984, y
ya había restauraciones previas de
El padrino e incluso un montaje
cronológico de la saga, con secuencias añadidas que elimina el
fascinante montaje paralelo de El
padrino II.
García confirma que hubo algunos movimientos para un El padrino
IV que desarrollara su personaje de
Vincent. “Hasta hubo charlas con
Puzo, pero Mario murió. Todo está
en manos de Francis. Si él tiene el
deseo, que es poco, se hará. Si no,
pues... Todo empieza y acaba en
Francis”. Durante un tiempo también se planteó una película que
contara las aventuras de un Vito
treinteañero, encarnado por Leonardo DiCaprio. “Yo lo siento en
la calle, hay un apetito por la saga”,
remarca el cubano-estadounidense.
Y tanto: Paramount ha anunciado
esta semana que Armie Hammer
protagonizará la serie The Offer, en
la que encarnará a Al Ruddy, uno
de los productores de El padrino,
para describir aquel rodaje. El universo de los Corleone está abierto
a cualquier oferta. Por irrechazable
que parezca.
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NANCY TITUAÑA
UNA ECUATORIANA CON LA FORTALEZA
DE UNA GRAN GUERRERA

N

ancy Elizabeth Tituaña Morales, nació en Quito Ecuador,
el 17 de junio de 1984, su historia de vida está marcada desde muy
joven por una energía infinita que la
lleva siempre a desafiar la adversidad
y conquistar sus desafíos.
Trabajo, esfuerzo y la habilidad
de sacar lo mejor de las circunstancias
de la vida son cualidades que siempre
la han acompañado, es una líder empeñada en propiciar el liderazgo de los
demás porque se ha desempeñado en
todo tipo de trabajos, la suya es una
historia de sacrificio y éxito que inicia
en su Cuenca querida, que ella considera como su tierra. Sus primeros pasos
de emprendedora los inicio a la temprana edad de 13 años, vendiendo
helados mientras estudiaba la secundaria, lo que le permitió costear sus
libros y estudio hasta graduarse del
colegio.
1- ¿Quién es Nancy Tituaña y
que es lo que representa en la comunidad ecuatoriana?
Nancy Titu como me conocen en
las redes sociales, es una migrante
ecuatoriana, una persona que como
todos ha llegado a este país con sueños,
con metas por cumplir y además de
eso, siempre al servicio de la comunidad.
2- ¿Nancy tengo entendido que
estuviste en Karate y futbol, cuéntanos un poco de esa etapa en el
deporte?
Te comento que el futbol ha sido
una pasión que lo llevo desde los ocho
años, creo que lo tengo en la sangre,
mi papá jugaba fútbol, yo soy la primera de tres hijos, en aquel entonces
era muy raro ver a una mujer jugar,
mi mami no le gustaba mucho, sin
embargo, se tuvo que acostumbrar,
creo que sin duda lo hacía bien, que
tuve la oportunidad de jugar en varios
equipos en mi adolescencia y al llegar
a este país lo retome desde que llegue,
se podría decir que jugué toda mi vida.
El Karate vino un poco después, estando aquí en poco tiempo conocí a una
de mis mejores amigas Verónica González y nos atrajo mucho una escuela
de karate, fuimos averiguar y nos dijeron bienvenidas, éramos unas de las
dos primeras latinas que llegaba ahí,
era algo magnifico y sobre todo el
saber que andaba en su mayoría sola,

a veces al trabajo y todo, yo vivía en
Brooklyn, creo que también por protección aprendí karate y entrenaba casi
todos los días en ese entonces, era algo
que también me apasionaba, pude
ingresar a una competencia, llegue a
ganar el primer lugar en torneo en
Queens College, ha sido una de esas
experiencias que quedan para toda la
vida.
3- ¿Eres miembro de una organización política, cuéntanos un poco
de eso?
Al comienzo uno empieza como
simpatizante, desde Ecuador siempre
he estado atraída por la política, desde
muy niña, sin duda en algunas marchas,
luego en el Consejo estudiantil, en
varias movilizaciones del Ecuador y
al llegar acá conocer simpatizantes que
estén en tu misma línea ideológica me
atrajo bastante, al punto que llegue
hacer militante de “Alianza País” y
con el paso del tiempo llegue a hacer
y sigo siendo la directora del Movimiento aquí en New York.
4- ¿Antes del accidente exactamente a que se dedicaba Nancy
Tituaña?
Te cuento que yo me gradué de
Químico Biólogo y luego fui enfermera, pero para poderme graduar y
tener una profesión iba a la par también
estudiando corte y confección, entonces
también me gradué en eso, yo decía
lo que pueda hacer me va a ayudar en
algún momento, pero para poder estudiar esas dos carreras yo vendía helados
en las calles (Ecuador), mi vida fue
bastante fuerte, desde pequeña me toco
madurar rápidamente y asumir responsabilidades y de eso estudie y de eso
crecí. Entonces de pasar de vender
helados a trabajar de enfermera era un
paso, pero luego de llegar acá empezar
de cero, yo empecé limpiando casas,
en horarios largos, a veces un poco
mal pagados otras veces bien, luego
llegue a la compañía de Avon y empecé
con las ventas de productos, me fue
muy bien, pude estar en las plataformas
más altas de la compañía y ahora toparme con la oportunidad de vender Real
Estate decía; vendía helados en mi
adolescencia, luego vendía en la compañía de Avon, estoy formando mi
propio negocio con solo joyas y ahora
a vender casas, entonces era un paso
y decía en mi vida lo que estaba han

GENTE
sido las ventas, aunque mi carrera y
mi trabajo han sido otros, pero los fui
acoplando y al momento eso es lo que
hacía, dedicarme a vender.
5- ¿Hablando de lo que dijiste
que tu vida ha sido un poco dura,
es verdad que sufriste de abuso
sexual, te gustaría comentarnos
sobre eso?
Te cuento la historia, antes se me
hacía súper difícil, pero poco a poco
he ido pasando las etapas y es importantes contarlas, porque eso ayuda y
aporta a la sociedad, en aquel entonces
tenía doce años y recuerdo algo paso
con mi abuelito, nosotros vivíamos en
Cuenca y ellos Vivian en Quito
(Machachi), la distancia era como de
ocho a nueve horas en carro, mi mamá
se fue allá, mi papi en aquel entonces
tomaba y hubo una persona cercana
(vecino) me forzó a los doce años, el
acto en sí yo lo bloquee, eso fue lo

a gritar, a llorar, la tuvieron que calmar
y cuando paso eso yo desperté, porque
esos cuatro meses que te digo del abuso
yo era un zombi, entonces ahí desperté.
Recuerdo que me llevaron a un psicólogo, querían hacer una denuncia
porque era menor de edad y recuerdo
que hablaron entre mi mamá y mi tía
éramos de escasos recursos, no teníamos dinero y el tiempo que conllevaba
hacer todas esas diligencia y tomando
en cuenta de aquel entonces, te hablo
del 97 tanta negligencia, era terrible
la situación y encima el hablar de la
gente, la señalización, todo esa situación nos envolvió y entre mi mami y
mi tía decidieron dejar las cosas ahí,
cuando el doctor le dijo a mi mami
que yo no iba a resistir el embarazo
porque yo tenía doce años y que tenía
que pensar bien porque posiblemente
pueda morir o era la bebe o yo, entonces se hizo una decisión tan tenas, pero

que me dijeron porque no recuerdo,
andaba como un zombi, mi mami
regreso como a los cinco días viendo
a mi abuelito que estaba enfermo,
recuerdo que iba al colegio, regresaba,
pero ya no reía, ya no jugaba, solo me
refugiaba en hacer deberes, en leer,
creo que leer fue mi refugio en ese
entonces y mi mami me llevo al médico, cuando me llevo al médico recuerdo
que el doctor dijo “no puedo creerlo”,
y le dijo a mi mami, ella está embarazada de cuatro meses, yo nunca le había
contado a mi mama, por ese miedo,
por ese trauma, no sé, mi mami era un
poco fuerte y no sé qué es lo que sentía
en ese entonces como niña, como
mujer, recuerdo que recién había desarrollado, me había venido la primera
vez la regla y luego no me vino más,
pero como era mi primera regla mi
mami no noto eso, sin embargo me
vio triste, decaída y me llevo al médico
y no se notaba mi embarazo y cuando
el doctor le dijo eso, mi mami cayó al
piso de dolor de sufrimiento y empezó

yo creo que es la Fe en Dios misma
me hizo tomar que yo no era nadie
para decidir sobre una vida y nació.
6- ¿Cual fue tu primera reacción
después de salir de terapia intensiva?
Te comento que recuerdo cuando
sentí el carro en mis piernas, ese
momento lo tengo en mi cabeza, lo
siento tan presente esa parte. En el
momento que desperté fue al séptimo
día, moví los ojos y no movía más, no
sentía más y dije “Dios mío, no puede
ser, me quede paralizada, no voy a
poder moverme más y movía mis ojos
nada más y pensaba y decía como voy
a vivir así, mis hijos, mi mami, que
voy hacer y no había alguien que me
diga algo, tenía un tubo en mi boca y
no podía a hablar, solo con mis ojos
observaba mi alrededor y veía los suero
y un montón de máquina, sentía el oxígeno en mi nariz y dije no me voy a
poder mover y cerré mis ojos y recuerdo que ore y dije Dios mío si esto es
real por favor necesito moverme, deseo

moverme, solo tú puedes hacer posible
que pueda volver a ver a mis hijos,
luego de eso me dormí, desperté y
sabes en que tiempo pensé que estaba,
volví al 2017, estaba consciente del
accidente, estaba consciente de mis
hijos pero desperté en el 2017-2018.
7- ¿Se te ha pasado por la cabeza
la pregunta por qué a mí?
No, deje de hacerme esa pregunta hace mucho tiempo atrás,
creo que desde el momento que
mi hija nació deje de cuestionar
los designios y del decir porque a
mí, cada cosa que me pasaba buena
o mala no preguntaba el porqué,
al contrario, yo al momento del
despertar estaba con mis piernas
ese dolor, luego entendí que sentir
dolor es sentir que estas viva.
8- ¿Te consideras una víctima o
una luchadora?
Yo creo que el contexto de luchadora y victima van a la par, porque
cuando sientes el daño tienes que ser
fuerte y seguir luchando.
9- ¿Que te gustaría decirle a una
persona que acaba de pasar lo
mismo que tú?
Que la transición es muy dura, que
yo no lo voy adornar con que no significa nada o como dicen algunos (está
viva), sí, pero que debe saber la verdad,
que la transición es muy dura, muy
dolorosa, que se va a sentir a morir y
que habrá momentos que pierda el
aliento, que habrá momentos que sienta
que no pueda más y que se ahogara,
que sudara y que desmayara, ese fue
mi proceso para acomodarme a estar
sin una pierna y que aun con el positivismo que uno tiene siente en las
noches pesadillas, pero pasara y que
el mejor refugio que uno puede tener
es Dios, es la familia, y si no tienes
nada de eso, créeme que Dios siempre
está ahí, hay un texto de la biblia que
a mí me encanta Josué 1:9 donde dice
“Acaso no te he ordenado que seas
fuerte y valiente. No tengas miedo ni
te desanimes, porque jehová tu Dios
está contigo dondequiera que vayas”,
cuando uno se refugia en él lo único
que hace es seguir, no voy a mentir es
muy dolorosa la transición, pero va a
pasar y va a descubrir que tiene otros
dones, y lo único que digo es refugiarse
en Dios.
10- ¿Para terminar con la entrevista, como se ve Nancy en un
futuro?
Me veo dándole gracias a Dios,
sin dolor, de pie, trabajando, haciendo
lo que me gusta y siempre ayudando
en todo lo que pueda y me veo siendo
feliz como todas las veces y como
todos los días, que por más dolor que
tenga trato de acordarme algo bueno
que me sucedió y me saca una sonrisa
y sé que mi vida no será igual, sé que
será incomodo hasta acoplarme, pero
espero en algún momento poder estar
como algunas personas que he visto
que tienen prótesis y están corriendo,
jugando, escalando y esa gente que no
ha tenido la oportunidad de tener prótesis y sin embargo están en la lucha
cada día, todas esas cosas me impulsan
y al mismo tiempo me impactan de
solo pensar y digo ok. Voy a estar bien
y voy a estar de pie con la bendición
de Dios.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

CIAD MONTERREY IMPULSO DANSE ON LINE 2020

I

rma Peña, coordinadora
de Ciad Monterrey Impulso Danse informó que: “el
pasado 21 y 22 de noviembre
se llevó a cabo la primera
emisión de su Concurso en la
modalidad On Line.
En esta emisión estuvieron
como invitados principales
al talento, pasión, dedicación
y disciplina quienes a través
de doscientos veinte participantes los cuales se pudieron
disfrutar.
Alumnos de veintidós
escuelas, academias y bailarines independientes se dieron
cita para compartir su talento.
Extendemos nuestro agradecimiento a todos los que a
pesar de las circunstancias,
mantenemos Viva la Danza.
Se otorgaron más doscientas cincuenta medallas así

como becas de participación
para el próximo evento presencial a las tres más altas
puntuaciones de la función de
Gala.
Pudimos apreciar a doscientas ocho coreografías
divididas en cinco funciones,
de las cuales pasaron a la función de Gala cuarenta y cinco.
De esta función llena de
gracia y facultades, los ganadores fueron:1er lugar: ‘By
Me’ (Ana Maria Cortes D.);
2do lugar: ‘Get Ready’ (Patricio Sánchez); 3er lugar ‘Yo
soy’ ( Grecia Ávalos)
La evaluación estuvo a
cargo de personalidades con
gran trayectoria y calidad
humana:
Patricia Aulestia, Mayela
Marcos, Roberto Machado,
Guillermo Villafuerte,Sergio
Patricio Sánchez

Gómez, Arturo Garcia, Carla
Ochoa, Auggin Torres, Dalisha y Brenda Hernández.
Bajo la dirección General
de Irma Peña”.¡Viva la danza!
Fotografías cortesía de Ciad
Monterrey Impulso Danse

Gracia Ávalos

Irma Peña

Ana Mari Cortés

26

EDICION 1108> - DICIEMBRE 9-15, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

POLÍTICA

ABDALÁ BUCARAM SERÁ CANDIDATO A ASAMBLEÍSTA,
SEGÚN LA SENTENCIA DE JUECES ELECTORALES...
EN CAMBIO ESTOS MISMOS JUECES, SE
NIEGAN A CALIFICAR A ARAUZ CANDIDATO
El expresidente exige a la justicia que
le dejen en libertad porque goza de
inmunidad, mientras sea candidato.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió este pasado 6 de
diciembre de 2020 que la lista de
asambleístas nacionales del partido
político Fuerza EC, encabezada
por el expresidente Abdalá Bucaram debe ser calificada para las
elecciones generales del 7 de febrero próximo.
El pasado 13 de octubre, el
pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó por primera vez
la calificación de la lista completa
bajo el argumento de que Bucaram
no suscribió el plan de trabajo, además de que el exmandatario no
aceptó presencialmente su candidatura. Se dio dos días para que
subsanen las inconsistencias
El 27 de octubre, el CNE volvió a tratar el caso de Fuerza EC
y ratificó la negativa a calificar la
lista completa porque, si bien se
subsanó lo del plan de trabajo, el
informe técnico ratificó que Bucaram no aceptó en persona su
candidatura.
Los jueces electorales contra-

dicen la versión del CNE. En la
sentencia se argumenta que Fuerza
EC celebró sus elecciones primarias el 23 de agosto de 2020, a la
que asistieron todos los aspirantes
a candidatos.
Como delegado de la administración electoral acudió a este acto
“el señor Ronald Isaac Bennúdez
Peña, frente a quien, el Ab. Abdalá
Bucaram Ortiz ha suscrito el acta
de aceptación de la candidatura a
primer asambleísta nacional, acta
que si bien no contiene la firma
del servidor electoral debido a su
negativa, es evidente que lo hizo
en presencia del delegado del
CNE”, continúa el fallo.
A favor de esta sentencia votaron los jueces Arturo Cabrera
(presidente del TCE); Ángel
Torres; y Joaquín Viteri. En tanto
que, salvaron su voto, la jueza
Patricia Guaicha y Fernando
Muñoz.
Sobre Bucaram hay tres investigaciones en curso: por el presunto
delito de tráfico de armas, posible
tráfico de bienes patrimoniales y
una presunción de delincuencia
organizada. Sin embargo, en ninguna de estas causas hay sentencia
ejecutoriada por lo que no tiene
impedimento para ser candidato.

Abdala Bucaram no puede ser juzgado ahora que es candidato a asambleísta.

Tiene arresto domiciliario y lleva
un grillete electrónico.

QUE ES LO QUE DICE
EL CODIGO
ELECTRÓNICO
El Código de la Democracia
señala que una vez inscritos los
candidatos "no podrán ser privados
de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la
calificación hasta la proclamación
de resultados ni enjuiciados, salvo

Llegada a Quito del convoy de la policía que llevaba preso a Jacobo Bucaram, hijo de Abdala Bucaram.

los casos de delito flagrante, delitos
sexuales, violencia de género e
intrafamiliar".
Una vez conocida la noticia, el
exmandatario lanzó una seguidilla
de comentarios en la red social
Twitter entre los que pedía que la
jueza que lleva su caso en Quito
le levante inmediatamente la orden
de arresto domiciliario por la inmunidad que alcanzaría como
candidato.
Advirtió además que empezará

a pelear por alcanzar la presidencia
de la Asamblea, si llega a ser el
legislador más votado.
Abdalá Bucaram ya pueda ser
candidato a asambleísta: así empezará a gozar de inmunidad y el
proceso que se le sigue en la Fiscalía, por las ventas irregulares de
medicamentos, tendrá que suspenderse. En cambio los candidatos
de la Revolución Ciudadana Arauz
y Carrascal siguen sin ser aprobados para que puedan
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

CLARA MAASS REALIZA UN SEMINARIO
VIRTUAL SOBRE EL COVID19
Clara Maass Medical Center, nos invita a
participar en un seminario virtual el lunes 14
de diciembre a las 6 pm para la comunidad
latina. Aprenda como protegerse a usted y su
familia para prevenir la propagación del
COVID-19 en nuestra comunidad. Para participar en este seminario, visite el siguiente
enlace: https://www.rwjbh.org/events/event/?
event=20037
Juntos vamos a vencer el COVID-19 en
la comunidad Latina!
VIVIENDAS ASEQUIBLES
Cypress Hills se ha asociado con MHANY
Management y Urban Builders Collaborative
para construir 274 unidades de vivienda asequible.
Nuevos desarrollos de viviendas asequibles
¡Hay cuatro nuevos desarrollos de viviendas asequibles disponibles AHORA en ENY!
¡APLICA YA! La mayoría de estos desarrollos
tienen una preferencia comunitaria del 50%
para los residentes de ENY. El 50% de las
unidades están reservadas para los residentes
que viven en la comunidad.
CYPRES HILL organizará un evento sobre
desarrollo de viviendas asequibles en ENY el
14 de diciembre de 6:30 pm a 8:00 pm.
Estos son los cuatro planes de vivienda:
1) Fountain Seaview B6 : la solicitud debe
presentarse el 28 de diciembre.
2) Nehemiah Spring Creek 4B-2 - La solicitud debe presentarse el 31 de diciembre.
3) Fountain Seaview B3 : la solicitud debe
presentarse el 27 de enero.

4) Van Dyke III - La solicitud debe presentarse el 1 de febrero.
Si necesita ayuda para aplicar, envíe un
correo electrónico a Marufam@cypresshills.org
, para programar una cita. Ellos están disponibles para ayudarles de jueves a sábado, de
13:00 a 18:00 horas.
AYUDA PARA INGRESAR
A LA UNIVERSIDAD
Si Necesitas ayuda para postularte a la
universidad, la oficina de College STEPS es
un centro de recursos universitarios y un programa de asesoramiento. El programa está
abierto a cualquier persona que necesite ayuda

En la fotografía constan los hijos de John Iturralde: Mario, John Junior y Vanessa, junto al
reverendo Brady.

para postularse a la universidad por primera
vez, así que comience enviando un correo
electrónico a los miembros de nuestro equipo
Chynna y Gilda a chynnaw. cypresshills@
gmail.com o Gilda a gilda.cypress@gmail.com
¡Estamos arraigados aquí para que puedas
seguir creciendo!, manifestaron funcionarios
de este programa.
OBTENGA AYUDA PARA PAGAR SUS FACTURAS DE CON EDISON:
Si ha experimentado un cambio en sus circunstancias financieras como resultado de la
pandemia de COVID-19, puede ser elegible
para protecciones especiales para evitar cortes
en el futuro.
• No se desconectará su servicio por falta
de pago antes del 31 de marzo de 2021.
• Será elegible para un acuerdo de pago o
para solicitar un nuevo acuerdo que no requiera
pago inicial, cargos por mora ni multas.
Para poder acceder a este acuerdo debe
autocertificarse, debe dar fe de lo siguiente:
“Doy fe de que debido al estado de emergencia
COVID-19, que comenzó el 7 de marzo de
2020, he experimentado un cambio en las circunstancias financieras”. Y para recibir estas
protecciones, debe llamarnos al 1-800-75CONED (1-800-752-6633).
Tenga en cuenta: Debido a la pandemia,
ahora no pueden rechazar a los clientes residenciales por falta de pago, independientemente de su situación financiera.
Necesita ayuda en cualquier aspecto Llame
al 1-833-4CYPRES o 1-833-429-7737, ellos
estarán listos para asistirlo. file:///Users/marcelo/
Downloads/Rolando%20
Plasencia%20-%20Hey%20Mama%
20Rica.jpg
ROLANDO PLASENCIA LANZA SU
SEGUNDO ALBUM
El artista de origen Ecuatoriano y radicado

Rolando Plasencia

en (EE.UU.), Rolando Plasencia, presenta su
más reciente producción musical, en una nueva
faceta en el género urbano.
Su nueva producción, con la cual apunta
hacia toda Latinoamérica, hasta ahora tiene
más de 20 millones de reproducciones orgánicas a través de las plataformas digitales ,
causando furor específicamente en ‘Tik Tok’,
donde la canción cuenta con videos de reconocidas modelos internacionales.
"Hey mama rica" es parte del segundo
álbum discográfico por estrenarse en el 2021,
que cuenta con la participación del productor
dominicano ‘Ghost El Phantom’. La producción se está llevando a cabo en República
Dominicana.
Rolando mencionó que viene trabajando
alrededor de 10 años en el mercado musical y
que gracias a eso ha tenido la oportunidad de
compartir y conocer a grandes talentos de la
música, tales como Silverio ‘Chavalier’ German, Eli Menezes, Jotan Afanador, Patrick
Andy, Aris Martínez, quienes también fueron
participes de su álbum debut, denominado
‘Para ti’, en el 2010, grabado en la ciudad de
New York y publicado bajo su sello, ‘iRolanVIP Records’.
UN TRISTE ADIOS
A UN AMIGO
En viernes pasado familiares y amigos nos
reunieron para celebrar una misa en memoria
de nuestro gran amigo John Iturralde. Recordando su gran trayectoria profesional y dándole
una adiós merecido despedimos a John. Sus
hijos lo recordaron como un gran padre y le
agradecieron por las grandes enseñanzas que
les dejó. Sus verdaderos amigos lo recordaremos siempre y le llevaremos siempre en
nuestro corazón a este gran líder comunitario
y que amó siempre a su patria Ecuador.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

Emelec,
Barcelona
y
Guayaquil
City
EDITORIAL
comparten el liderato en Ecuador
EQUIPOS
DE GUAYAS
ENCABEZAN
TORNEO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

C

omo nunca antes se
había visto en el fútbol
ecuatoriano a pocas
fechas de la finalización del campeonato nacional temporada
2020 los tres equipos de Guayas
encabezan la tabla de posiciones
y con posibilidades de brindar
muchas satisfacciones a la hinchada del Puerto Principal.
Emelec, Barcelona y Guayaquil City concluyeron el fin de
semana como punteros del certamen futbolístico, los dos
primeros con igualdad de puntos
y de goles conseguidos, mientras
que el tercero con dos puntos de
diferencia a la espera de un traspié y escalar posiciones. Los tres
elencos de la ciudad de Guayaquil están mostrando un buen
nivel de juego que esperan mantener hasta finalizar el certamen
y conseguir su participación
tanto en Copa Libertadores de
América como en la Copa Sudamericana,
El "Bombillo Azul" tuvo la
oportunidad de conseguir tres
puntos en su partido anterior,
pero se tuvo que contentar con
el empate después que uno de
sus jugadores no pudo convertir
de tiro penal y con ello hubieran
pasado al primer lugar y con
mayor ventaja de conquistar el
máximo galardón de este año..
En todo caso el evento entra
en su recta final y como siempre
escribimos que el mejor sea el
CAMPEÓN...

E

melec, Barcelona y Guayaquil City,
con 22 puntos cada uno, comparten
el liderato del campeonato ecuatoriano de fútbol, a falta de cuatro jornadas
para que concluya el torneo.
Mientras Emelec y Barcelona empataron
1-1 en el denominado "clásico del astillero",
Guayaquil City ganó por 3-1 a Liga de Portoviejo, por lo que los tres equipos
guayaquileños comparten el liderato al término de la undécima fecha de segunda fase
del campeonato.
El uruguayo Facundo Barceló adelantó
a Emelec y su compatriota Jonathan Alvez
logró el empate en el partido, en el que el
primero de ellos falló un tiro penalti, cuyo
remate pegó en el travesaño.
Guayaquil City derrotó 3-1 a Liga de
Portoviejo y acumuló 22 puntos y continúa
en puja por ganar la segunda fase, mientras
que su rival de turno continúa en zona del
descenso.
El cuadro guayaquileño construyó su
victoria con anotaciones del defensa Ángel
Gracia, del goleador uruguayo Gonzalo
Mastriani y del también delantero estadounidense-argentino Michael Hoyos, mientras
que el centrocampista Michael Jackson Quiñónez marcó el descuento.
Con esos resultados, las cuatros jornadas
que faltan para que concluya la fase se presentan con una gran expectación no solo
para los tres clubes guayaquileños, sino
también para Liga de Quito, que quedó a
dos puntos de los líderes.
El campanazo de la fecha lo plasmó
Universidad Católica al imponerse por 2-0
sobre el ganador de la primera fase, Liga
de Quito, que se frenó en su afán por ganar
la segunda etapa y, así, adjudicarse de manera directa el título.
El escurridizo atacante Bryan Oña aprovechó un incómodo rechazo del defensa
Moisés Corozo y con hábil maniobra derrotó
al portero de Liga, el argentino Adrián Gabbarini.
El goleador argentino Nazareno Bazán
derrotó también a Gabbarini en un fulminante contraataque católico.
El equipo católico, que dirige el colombiano Santiago Escobar, sorprendió con
una propuesta de juego veloz y efectiva,
con el que desarmó el recio sistema defensivo de Liga de Quito. El goleador católico,
el argentino Juan Tevez, fue expulsado a
dos minutos del final.
Liga de Quito se quedó con 20 unidades
en la tabla de posiciones y Católica llegó a
17, mientras que en la puntuación acumulada de las dos etapas acaricia la posibilidad

El Clásico del Astillero se resolvió con un empate.

para conquistar un billete para la próxima
edición de la Copa Libertadores.
Independiente del Valle, por su parte,
ganó por 2-0 a El Nacional, que ahondó
más su crisis futbolística al quedarse en el
último puesto, con 8 puntos.
El cuadro del Valle se impuso con tantos
del goleador panameño Gabriel Torres y
del atacante argentino Cristian Ortiz, para
reencontrarse con la opción de obtener un
billete para la próxima Libertadores, ya
que, si bien acumuló 13 puntos en la segunda fase, quedó cuarto en la tabla acumulada.
Por su parte, Macará ganó por 2-1 a
Aucas y dio un paso importante en busca
de ir a la Copa Sudamericana de 2021, pues
alcanzó 17 puntos, mientras que su rival
se quedó con 14.
El delantero argentino Lisandro Alzugaray adelantó a Aucas, pero el defensa
Leonel Quiñónez, de penalti, y el atacante
Aaron Rodríguez marcaron los goles para
el triunfo del local.

El campeón del año pasado, Delfín, apenas sacó un empate 1-1 ante el debutante
absoluto en la primera división de Ecuador,
Orense, que se frenó en su propósito por
alejarse de los dos últimos puestos de la
tabla de posiciones acumulada de las dos
fases.
El centrocampista uruguayo Martín Alaniz adelantó con espléndido tanto a Orense
y el defensa uruguayo Agustín Ale convirtió
con preciso remate con golpe de cabeza el
empate para el equipo cetáceo.
Orense acumuló 14 puntos y Delfín, ya
sin opción para defender el título, quedó
con 13 unidades.
Deportivo Cuenca dio un paso importante en procura de salvar la categoría para
el próximo año, al imponerse 1-0 a Mushuc
Runa, con gol del atacante Ángel Quiñónez,
sobre el final del partido.
Olmedo y Técnico Universitario, empataron sin goles y se quedaron con 12 y 13
puntos, respectivamente.

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
Master, Visa & E.B.T.

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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RELIGIÓN QUE SURGIÓ PARA RENDIR CULTO AL D10S DEL FUTBOL

La Iglesia Maradoniana
Para los maradonianos, la Navidad es el
día que nació, el 10,
su Dios: Diego Armando Maradona.
Nadia Juárez
Especial para Ecuador News

H

ace 22 años, el 30 de octubre de
1998, un grupo de fanáticos de
Diego Armando Maradona fundó
la Iglesia Maradoniana en el barrio La Tablada, al sur de Rosario, Argentina.
La Iglesia Maradoniana reúne a los cientos de miles de fanáticos de Maradona que
hay en todas partes del mundo. Su religión:
el fútbol; su Dios: Diego Armando Maradona.

¿Cómo surgió la iglesia
Maradoniana?
La madrugada del 30 de octubre de 1998,
Hernán Amez llamó por teléfono a su amigo
Alejandro Varón deseándole “¡feliz Navidad!”, porque un día como ese había nacido
“Dios”; es decir, para ellos, Maradona.Ese
día, inició la fundación de la iglesia, que
hoy tiene más de 40 mil fieles en todas
partes del mundo.
Así cuenta la historia el portal oficial
de la Iglesia Maradoniana:
Ring!… ring!… ring!…
– ¿Hola? Atendió sobresaltado Alejandro
Verón el teléfono.
– ¡Hola, Ale! Soy Hernán ¡Feliz Navidad!

– ¿Qué dices?
– ¡Feliz Navidad! ¡Piensa!
– Hernán van a ser la una de la mañana,
¿qué tomaste?, ¿formol?
– Piensa, ¿qué día es hoy, Ale?
– Tienes razón, hoy nació “Dios”. ¡Feliz
Navidad, hermano maradoniano!
“El ritual se volvió a repetir el 30/10/99,
sumándose Federico Canepa a estos “locos
lindos” y así también en el año 2000, sumándose varios maradonianos a compartir la
mesa regada de abundante champagne”.

¿Qué fin tiene?
La función de iglesia es mantener vigente
la pasión y la magia con la que su D10S
jugó futbol. Todo se desarrolla dentro del
marco futbolero, de la pasión que despierta
el deporte “más lindo y popular de la tierra”.
“Maradona superó las barreras de las
canchas y los estadios. Se instaló en la vida
de muchos de nosotros como una cultura,
como algo normal. Hoy día vemos su cara
y su nombre en remeras, en paredes pintadas,
afiches y todo tipo de objetos. Si vemos en
algún partido realizar una jugada imposible
de hacer, decimos que es un Maradona. Si

Mandamientos de la
Iglesia Maradoniana
1 La pelota no se mancha, como
dijo D10S en su homenaje.
2 Amar al fútbol por sobre todas
las cosas.
3 Declarar tu amor incondicional
por Diego y el buen fútbol.
4 Defender la camiseta Argentina, respetando a la gente.
5 Difundir los milagros de Diego
en todo el universo.
6 Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.
7 No proclamar a Diego en nombre de un único club.
8 Predicar los principios de la
Iglesia Maradoniana.
9 Llevar Diego como segundo
nombre y ponérselo a tu hijo.
10 No ser cabeza de termo y que
no se te escape la tortuga.

vemos una camiseta de fútbol con el número
10 pensamos en él… todas estas cosas y
más, hacen de Maradona un mito viviente,
un Dios, del fútbol”, expresan su fieles seguidores.

Noche Buena
y Navidad Maradoniana
Cada 29 de octubre, los maradonianos
se reúnen y esperan las 00:00 horas del 30
de octubre, para brindar por un año mas de
vida de su D10s del fútbol y la llegada de
la Navidad.
En la celebración hay un árbol navideño
decorado con luces de colores; hay pan
dulce, sidra regalos y se organizan sorteos.
Además, se muestran imágenes de Maradona
en una pantalla gigante y todo aquel maradoniano que quiera expresar su amor por
su Dios lo hace.
Se invitan a personajes ligados al homenajeado para que cuente sus vivencias con
el D10s y comente alguna que otra anécdota
que refleje lo que “el Diego” es verdaderamente.

Bodas, bautizos
y misas maradonianas
Al igual que cualquier otra religión, la
Iglesia Maradoniana lleva a cabo las ceremonias propias de un culto religioso, como
lo son bautizos, bodas y misas en honor al
astro del futbol argentino.
En el caso de los enlaces matrimoniales,
los esposos dejan de lado el tradicional vestido de novia y esmoquin, para reemplazarla
por una camiseta de la selección argentina
con el mítico número 10 que portaba el futbolista.
Con las manos colocadas sobre un balón
firmado por Diego, ambos prometen amarse
tanto como aman a Maradona, mientras uno
de los fundadores de la iglesia recita un
fragmento de la biografía del delantero.
En 2007, una pareja de mexicanos se
convirtió en la primera pareja no argentna
en contraer nupcias en la Iglesia Maradoniana.
Para ser bautizados en la religión maradoniana, los fieles llevan a cabo un ritual
en el que recrean la jugada que culminó con
el mítico gol de “la mano de Dios”, una
ceremonia que se realiza en vísperas de la
“Navidad maradoniana“, día del cumpleaños
de Diego Armando Maradona.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tu vocación natural por compartir y disfrutar hará que seas en esta semana
reconocido por tus familiares y amigos. Maravillosa
virtud. Vivirás una jornada crítica en el amor, pero
si intentas manejarlo con calma y cordura puede
que no pase a mayores.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Si asumes tu poder, no te amedrentará la posibilidad de una realización
social y profesional. No permitas que decidan por
ti. Lo cotidiano amenaza con superar tu resistencia.
Si recibes la atención que tanto mereces, pagarás
amor con amor.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Problemas técnicos, o incluso simples
tareas, se vuelven complicados. Tu mejor
apuesta es tomarlo todo con una sonrisa. No te
dejes llevar por la inseguridad y los celos. Juégate
sin dudar. La mejor opción siempre es el acercamiento.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Has vivido demasiado rápido estos últimos días y se te han escapado
varios detalles. Tómate con más calma los problemas familiares. Modérate en tu forma de ser y
cambiarás el panorama radicalmente. Una cosa
es aceptar tu carácter y otra padecerlo.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Dedicarás la mayor cantidad de horas
al descanso, porque no será una semana
apropiada para el desgaste energético. Cuida tu
salud. Tus sentimientos generosos pueden cautivar
a alguna persona del sexo opuesto. Sé consecuente
con tus ideas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Tu compromiso y tu
generosidad a veces se ven abusadas por
personas de tu misma familia. Dale valor a tus
cosas. Intenta ser más objetivo y razonable en tus
apreciaciones. Tu pareja espera que puedas sentarte
a hablar de forma más civilizada.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Te sentirás cansado y agobiado. Comenzar a programar un viaje corto para luego
de la pandemia te devolverá el optimismo y las
ganas de vivir nuevamente. No te dejes llevar por
pensamientos complicados o retorcidos respecto
al sexo opuesto.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Te encuentras reestructurando tu vida y con una nueva actitud
mental. Le pones punto final a algo que te preocupa. Deja de enredarte y lánzate a vivir lo que tu
corazón desea. Si quieres iniciar una nueva relación, adelante, no tengas miedo.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - A
causa de tu curiosidad podrás verte implicado en una discusión, con lo cual, ten
cuidado con no invadir el espacio de los otros. Tu
pareja se está decepcionando de ti y del modo que
tienes de ver las cosas. Si no haces un esfuerzo,
la perderás.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Es importante que no dejes que la
menor falla te eche abajo los planes. Te
caíste una vez y ahora tienes que empezar de
nuevo. Recibirás contención permanente sin tener
siquiera que pedirla. Acostumbrado a ser quien
da, te halagará el hecho de recibir.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tu discurso sincero, expresado sin
pasión, con firmeza y serenidad, llegará
al corazón de la gente sencilla y de los más poderosos. Intenta no querer tener la razón en todo y
ábrete a lo que diga tu pareja. Si no lo haces, recibirás críticas por no escuchar.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tu comunicación con amistades y con
quienes tienes cerca, va a mejorar de una
manera notable con un muy buen intercambio de
ideas. Toma distancia de personas sospechosas.
No es un buen momento para encarar una nueva
aventura.

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
Jaimito le pregunta a su
dor al agua?
madre:
- ¡Es que me apetecía mirar
- ¿Qué celebramos hoy?
- El Nacimiento de Jesús. cómo beben los PC’s en el río!
- ¿Pero no nació ya el año
Adrián le dice a su madre:
pasado?
- Mamá, mamá, ¿sabes lo
- Papá Noel me trajo un que te voy a regalar por Navidad? ¡Un jarrón precioso para
reloj.
que pongas en él todas las flo- ¿Qué marca?
res!
- Pues la hora.
- Gracias Adri, pero no hace
Un matrimonio en casa se falta, ya tenemos un jarrón.
- No, mamá, no lo tenemos,
dispone a preparar la cena navideña. La esposa dice al marido acabo de romperlo…
que tiene que salir, así que le
Un niño a su madre:
pide que se encargue de matar
- ¡Mamá, mamá, qué rico
al pavo.
El hombre se queda asom- está el pavo!
Y la madre contesta:
brado sin saber qué hacer y va
- Pues repite, hijo.
a la biblioteca, en la sección
Y dice el hijo:
cocina, encuentra un libro de
- ¡Mamá, mamá, qué rico
aves y busca pavo, lo encuentra
y lee: "Paso 1: emborrachar al está el pavo!
pavo".
- ¿Cómo se llama el que
Se dirige al bar y toma una
botella de whisky y le da un tiene miedo a Santa Claus?
- ¡Claus... trofóbico!
bocado al pavo, y piensa: "son
Pascuas y yo también voy a
tomar un trago", así transcurre
la tarde entre trago y trago.
FRASES
Cuando llega la mujer a casa,
encuentra al marido en tremenY PENSAMIENTOS
da borrachera y le dice:
- ¡Qué, ha pasado! ¿Mataste
Seamos realistas y hagaal pavo?
mos lo imposible.
- Le tocas - hiip- una pluma
Ernesto Che Guevara
a mi compadre - hiip- y te las
ves conmigo.
El triunfo del verdadero
hombre surge de las cenizas
- ¿Sabes cuál es el letrero
del error.
más leído en Navidad?
Pablo Neruda
- “NO INCLUYE PILAS”
Una mujer a su marido:
- ¡Carlos! ¿Te has vuelto
loco o qué? ¿Se puede saber
por qué has tirado el computa-

No llores porque se acabó,
sonríe porque sucedió.
Gabriel García Márquez

LA PALABRA DIARIA

PROTECCIÓN
Donde quiera que estoy, está Dios.
“¡Donde quiera que estoy, está Dios!” Esas palabras de la Oración de
Protección son un recordatorio constante de que nunca estoy solo. Ya sea
en el trabajo o en la escuela, en actividades recreativas o sencillamente
cuando descanso en mi lugar favorito, nunca puedo estar lejos de Dios.
Vivo consciente de Su poder y presencia en mí y a mi alrededor. No
temo a lo que el mañana traiga. Al comenzar mi día afirmo: Dondequiera
que estoy, está Dios. Tengo fe en que todo lo que haga y adondequiera que
vaya, estaré en un círculo de sabiduría y amor divinos.
Al final del día, cuando cuento mis bendiciones, nuevamente afirmo:
Dondequiera que estoy, está Dios. Doy gracias por esta verdad que me
acompaña de día y de noche.
Volverás a confiar porque tendrás esperanza; y rodeado de paz podrás
dormir tranquilo.—Job 11:18
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