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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

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

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

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

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente del
Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de treinta y ocho
(38) años representa a
víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo
y en la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de
150 profesionales y ha

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
Ginarte es el bufete
legal más grande representando a personas
lesionadas en accidentes
de trabajo, construcción
y negligencia.
Son miles los clientes
que anualmente acuden
a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Tengo a bien felicitar a usted señora directora de
Ecuador News, por hscer un semanario de lujo y por lo
cual nos sentimos orgullosos los ecuatorianos que vivimos
en el exterior,
Quiero contarle que El 9 de julio de 1925 un golpe
de Estado protagonizado por la Liga Militar derrocó al
presidente Gonzalo S. Córdova (1924-1925) y lo sustituyó
por una Junta de Gobierno integrada por siete miembros.
Con ello se inició la Revolución Juliana, de enorme trascendencia para el país.
Dicha Revolución se produjo ante el agotamiento del
Estado Liberal, como reacción al predominio del liberalismo “plutocrático”, contra la hegemonía de los poderosos
bancos privados sobre el Estado y porque buscó favorecer
a los sectores medios y populares.

EDITORIAL

La siniestra recta final con la que
se está despidiendo, Donald Trump
Lamentablemente la semana pasada, en apenas tres días, dos hombres fueron ejecutados,
el jueves Brandon Bernard, de 40 años, el preso más joven al que la justicia federal ha
aplicado la pena de muerte en las últimas siete décadas, recibió una inyección letal.
Después de 2 días, Alfred Bourgeois de 56, murió por el mismo procedimiento. Un
tercer preso fue ejecutado en noviembre; y otras tres sentencias de muerte emitidas por tribunales federales deberían llevarse a cabo antes del 20 de enero. De ser así, Trump se
convierte en el presidente que más condenas a muerte ha permitido en más de un siglo y lo
habrá hecho en 13 casos desde julio de este año.
Se trata de una verdadera tragedia por muchas razones. La primera, la inhumanidad de
un castigo, LA PENA DE MUERTE COMPLETAMENTE ABOLIDA, en la mayor parte
de las democracias del mundo Y EXTINGUIDA EN TODA EUROPA.
Pero además rompe una tendencia de descenso de aplicación en EE.UU. de la pena
capital que ha durado 18 años. En la actualidad, unas 2.500 personas aguardan en el
llamado corredor de la muerte de las cárceles estadounidenses.
De ellas, medio centenar lo hace en prisiones federales. En las prisiones estatales el
gobernador puede conmutar hasta el último segundo la ejecución como medida de gracia,
pero en las federales este privilegio le corresponde al presidente. Trump no solo no lo ha
ejercido, sino que ha consentido que las penas de muerte se ejecuten sabiendo que el
electorado ya ha elegido a otro presidente, Joe Biden que —tras haber sido durante largo
tiempo partidario de la pena de muerte— es ahora contrario a la condena capital.
No puede extrañar esta actitud del mandatario. Coherente con su política de tierra
quemada, Trump está causando todo el daño posible a las instituciones y a la convivencia
en EE.UU, donde se están produciendo episodios de violencia política —como los enfrentamientos del sábado por la noche en Washington- inauditos. Pero mientras las instituciones
y la convivencia pueden restaurarse, las vidas de los ejecutados son insustituibles. Esta es
la siniestra recta final de Trump, demostrando que en sus últimos días en el poder, una
serie de ejecuciones de presos oscurece aún más una transición marcada por una polémica
política exterior y el cuestionamiento de la democracia.
Si las primeras semanas de Donald Trump en la Casa Blanca, a comienzos del 2016,
dieron numerosas muestras de ser caóticas, las últimas, en el 2020, se están demostrando
sombrías y peligrosas.
En un contexto de irresponsable erosión de las instituciones democráticas con falsas
acusaciones, de polémicas decisiones en política exterior y de violencia política fruto
natural de años de retórica polarizadora, se suma la decisión, sin antecedentes en la historia
reciente, de llevar a cabo ejecuciones, utilizando la pena capital durante el periodo de
transición tras la derrota electoral de Trump y antes de que tome posesión Joe Biden.
Trump rompe así una larga tradición, después de haber acabado en julio con la moratoria
que se mantuvo durante 17 años a las ejecuciones de presos condenados a muerte en el
circuito federal. Y lo peor de todo es que Donald Trump ya ha comenzado a preparar, una
reelección para el año de 2024. Que Dios salve América!

CARTAS DE LOS LECTORES
La primera Junta, cuya alma fuera Luis Napoleón
Dillon, impuso el interés nacional sobre los intereses
empresariales privados, fiscalizó a los bancos, introdujo
por primera vez el impuesto a la renta e incluso uno sobre
las utilidades, creó el Ministerio de Bienestar Social y
Trabajo, también la Caja de Pensiones, dictó leyes laborales
y adoptó otras medidas sociales.
La reacción oligárquica estalló y particularmente la
de la plutocracia regionalista de Guayaquil, que afirmó:
“el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”. Se
unieron a ella los periódicos “independientes” que se lanzaron contra la Junta. Dillon fue tildado como “enemigo”

de Guayaquil. Su propuesta para crear un Banco Central
fue tenida como declaratoria de guerra. Y las medidas
sociales y laborales atacadas como “comunistas”.
Después de la segunda Junta, que duró tres meses, el
1 de abril de 1926 los julianos resolvieron nombrar como
Presidente a Isidro Ayora (1926-1931), quien concretó
el programa reformista con el apoyo de la Misión norteamericana de Kemmerer.
Entonces fueron fundados el Banco Central (1927),
la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. Además,
Ayora reforzó la Caja de Pensiones, la atención en salud
y las políticas sociales que transformaron al Ecuador.
De Ud, muy atentamente,
Teniente Coronel Jorge Briones, desde Ibarra
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GRITAR ES PARTE DE SUS COSTUMBRES.

NOTICIA GRÁFICA

SIGUE PERDIENDO
EN LAS ELECCIONES.

QUÉ LINDO EJEMPLO.

EL PERDER LAS ELECCIONES
LE HA SUBIDO UNOS AÑITOS.

QUÉ LINDAS PRIMARIAS.

AUNQUE SEA A MEDIAS EL MUNDO
ESTA ROTO EN SUS MANOS.

NOTICIA DE LA SEMANA

QUE FALTA DE RESPETO, LA FISCALÍA NO DA FECHA AL JUICIO
PARA PAULA PABÓN, PREFECTA PROVINCIAL DE PICHINCHA
Por Marieta Campaña,
en especial desde Quito
para Ecuador News

E

n el sistema de justicia
unos procesos avanzan
más rápido que otros.
Pero no es el caso de la Prefecta de Pichincha Paola Pabón,
que es muy querida por la ciudadanía de la Provincia de Pichincha,
cuya capital es la ciudad de Quito.
Paola Pabón es investigada por
posible rebelión durante las protestas de octubre de 2019 junto
con el exasambleísta Virgilio Hernández y su asesor Christian
González.
Hasta el momento en el proceso abierto para Pabón y otros
en octubre existe el llamado a juicio, dictado por el presidente de
la Corte de Pichincha Wladimir
Jhaya, pero aún no se fija fecha
para su juzgamiento.
Fausto Jarrín, abogado defensor de Paula Pabón y Virgilio
Hernandez, candidato a asambleísta, opina que de la misma
manera que los jueces Daniella

Camacho, Iván Saquicela e Iván
Rodríguez suspendieron el proceso (por ataque y resistencia) en
contra del consejero David Rosero, deberían suspenderse todos los
procesos que incluyan a candidatos.

VIRGILIO HERNÁNDEZ
ES CANDIDATO A
ASAMBLEÍSTA Y
SEGÚN LA LEY NO
PUEDE SER
PERSEGUIDO
POLÍTICAMENTE
Es que Hernández busca una
curul en la Asamblea en las elecciones de 2021 y tiene en su contra
un llamado a juicio por su posible
participación en actos que devinieron en violencia en las protestas
de octubre.
El artículo 108 del Código de
la Democracia dice que los candidatos no podrán ser privados de
la libertad, procesados penalmente, ni enjuiciados, desde el
momento de la calificación hasta
la proclamación de resultados. La

La Prefecta Provincial de Pichincha, Paola Pabón, está siendo perseguida políticamente por el
gobierno de Lenin Moreno, a pesar de que en el 2017 a comienzos de su gobierno fue elegida Ministra
de la Política.

excepción es para los casos de
delitos flagrantes, sexuales, violencia de género e intrafamiliar.
Hernández dijo que el proceso
abierto en su contra es por persecución política. En igual sentido
opinó la prefecta Pabón. Ambos

fueron llamados a juicio el 27 de
agosto pasado, pero hasta la presente los jueces no mueven ni
siquiera los dedos.
La prefecta señaló que aunque
se pretende responsabilizarlos de
todos los eventos ocurridos en

octubre, “no se ha podido demostrar ninguna de las acusaciones
del Gobierno en nuestra contra,
así como tampoco ningún hecho
de violencia en el que hayan participado Paola Pabón, Virgilio
Hernández y Christian González”.

NACIONALES
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EL PAÍS TIENE LOS PRECIOS MÁS BAJOS DE
COMERCIALIZACIÓN DE
COMBUSTIBLES

CONTECON EMBARCÓ PRIMER CONTENEDOR CON
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AMBIENTAL

El directorio de la Empresa Pública Flota
Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) nombró
a Pilar Ferri Moncayo, como la nueva Gerente General de la empresa de transporte
marítimo de hidrocarburos.
Ferri es máster en Administración de
Empresas por la Universidad Carlos III de
Madrid (España); además, cuenta con 16
años de experiencia en la gestión, coordinación, revisión de contratos, evaluación y
negociación de actividades relacionadas a
la cadena de valor hidrocarburífera que se
desempeña en el país.
En 2004, Ferri Moncayo ingresó a la
nómina de colaboradores de Flopec EP, en
donde desempeñó funciones encaminadas
a coordinar y supervisar el trabajo del equipo
comercial, el monitoreo y análisis del mercado de crudo, productos limpios, gas, fletes
y rubros relacionados con el negocio, entre
otros aspectos.
Según el directorio, se garantiza que
cualquier hecho que implique la vulneración
de los derechos fundamentales de sus trabajadores y sea denunciado, será
debidamente investigado y en el caso de
ser comprobado, será sancionado, con base
en el debido proceso.

La fijación de precios se enmarca en el
sistema de bandas con el fin de proteger al
consumidor.
Ecuador ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en tener los precios de
combustibles más bajos, en términos de
comercialización. Así lo informó el ministro
de Energía, René Ortiz Durán.
El titular de la cartera de Estado lo manifestó en un conversatorio virtual con medios
de comunicación, este viernes 11 de diciembre. En un cuadro comparativo se indicó
que solo Venezuela tiene el precio más bajo
de comercialización en la región.
Ortiz recordó que los precios de comercialización de combustibles para el período
entre el 11 de diciembre de 2020 y el 10 de
enero de 2021 fueron fijados con base en
el Decreto Ejecutivo 1183.
En este contexto, los precios máximos
de venta al público/surtidor del segmento
automotriz son: gasolina extra y extra con
etanol anhidro (Ecopaís): $ 1,75; diésel 2 y
diésel premium: $ 1,30.

Según la concesionaria, ahora los exportadores pueden alcanzar más competitividad
en los mercados. Desde el Puerto Marítimo
Libertador Simón Bolívar, de Guayaquil,
se embarcó el primer contenedor con logística terrestre y portuaria certificada con
Carbono neutralidad del mundo.
El anuncio lo efectuó la empresa concesionaria Contecon Guayaquil S.A.
(CGSA), administradora privado del Puerto
Marítimo, luego de que fuera acreditada
como la primera terminal del continente
americano en cumplir la norma ISO 14064
en sus operaciones, por la aplicación de
principios de cuidado ambiental y uso de
tecnologías limpias, encaminadas a proteger
el entorno.
El gerente general de Contecon Guayaquil, José Antonio Contreras, destacó que
este logro fue alcanzado por la confianza
de las compañías exportadoras del país, la
administradora Contecon Guayaquil S.A.,
para sus operaciones.

SECTOR GANADERO
SE REACTIVA CON
EXPORTACIÓN DE LECHE
EN POLVO A EE.UU.

ISIDRO ROMERO: “EL
ECUADOR ES EL SEGUNDO PAÍS ATUNERO MÁS
GRANDE DEL MUNDO”

OPERATIVOS VICTORIA
DESARTICULARON
12 BANDAS DE NARCOTRÁFICO EN QUITO

Ecuador homologó los requisitos sanitarios para la exportación de leche en polvo
hacia cinco países. De las instalaciones de
la fábrica Nestlé, en el cantón Cayambe,
provincia de Pichincha, salió el último
embarque de leche en polvo con destino
Estados Unidos, país que abrió su mercado
en junio para los lácteos ecuatorianos.
Con esto se completan 200 toneladas
del producto exportado desde abril pasado,
mediante gestión con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la empresa
privada y los productores.
El ministro Xavier Lazo Guerrero ministro explicó que 967.000 litros de leche cruda,
suministrada por las vacas de 386 ganaderos,
fueron convertidas en leche en polvo y ahora
están fuera del país.
Son 386 ganaderos, de los cuales 141
son pequeños o comunitarios los que proveen de leche a esta empresa privada; el
40% del volumen de leche recibida cuenta
con la certificación de Buenas Prácticas
Agropecuarias.

Ecuador Verifica constató lo dicho por
el candidato presidencial en una entrevista
con este medio. En una entrevista con diario
El Telégrafo, publicada el 16 de noviembre
de 2020, el candidato presidencial por el
movimiento AVANZA, Isidro Romero, afirmó que el Ecuador es el segundo país
atunero más grande del mundo. Su afirmación es correcta. El 3 de diciembre de 2019,
el ministerio de Producción, Comercio Exterior, Agricultura y Pesca señaló que Ecuador
es el segundo país exportador de atún del
mundo en el Pacífico Oriental. Hasta septiembre de ese año, las exportaciones
atuneras representaban el 13% de las ventas
no petroleras del país.
Rafael Trujillo, director de la Cámara
Nacional de Pesquería, también confirmó
a Ecuador Verifica el dato del candidato
presidencial. Explicó que “en cuanto a procesamiento, el primero es Tailandia”. Trujillo
además aclaró que se maneja la clasificación
del Pacífico Oriental porque es el océano
más grande del mundo y se lo divide en
occidental, central y oriental con el objetivo
de presentar las estadísticas y datos administrativos.

Entre el 1 de enero y 11 de diciembre,
se atendieron 1.347 casos por tráfico de drogas. "Chencho" y "Trébol color verde"
fueron las leyendas plasmadas en los 474
paquetes de cocaína camuflados, a manera
de doble superficie, en un camión que fue
detenido en Calderón, en el norte de Quito
(Pichincha).
La intervención se realizó en el sector
de Calderón, luego de que se identificara
que vehículo tipo transportaba el alcaloide.
Cuando el automotor fue detenido se realizó
una inspección en donde se encontraron 26
costales con cientos de paquetes, distribuidos
organizadamente. Tras la verificación se
determinó que eran 471 kilos de cocaína
que fue decomisada y se detuvo al conductor,
un ecuatoriano, sin antecedentes penales.
Según la investigación, la ruta era Tulcán
– Quito y posiblemente su destino final era
un puerto marítimo para llegar hasta el exterior. Con este operativo se sacaron del
mercado 4'716.000 de dosis de cocaína, las
cuales en Ecuador tendrían un valor de $
849.900, pero en el exterior su costo alcanzaría los $ 21'195.000.El operativo formó
parte de los resultados obtenidos durante
2020 en el Distrito Metropolitano de Quito.

LA COMUNICACIÓN DEJA
DE SER UN SERVICIO
PÚBLICO EN ECUADOR

PILAR FERRI ASUME LA
GERENCIA DE LA FLOTA
PETROLERA ECUATORIANA

La comunicación en el Ecuador es considerada un derecho humano y ya no un
servicio público, así lo aprobó el Pleno de
la Asamblea Nacional. El Legislativo reformó
dos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación. En la Sesión Plenaria 688, los
asambleístas votaron por el proyecto de ley
de reformas que propuso el legislador Jaime
Olivo, respecto a los términos en los que se
debe considerar a la comunicación en el
país.
Los artículos modificados de la ley fueron el 5 y el 44.1, este primero era el que se
refería a la comunicación como un servicio
público, es decir, su control debía estar a
cargo del Estado. Olivo sustentó que ejercerla
es parte de la libertad de expresión, por lo
que lo correcto es catalogarla como un derecho, dado que no necesita de injerencia
estatal. El informe fue elaborado por la Comisión de Derechos Colectivos. En este
segundo debate intervino el presidente de
la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
(AER), Klever Chica, quien recordó que,
según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Tratados y Convenios
Internacionales, a la comunicación no se la
debe considerar como un servicio público.

LA EXPORTACIÓN AGROPECUARIA SE FORTALECE
CON NUEVOS PRODUCTOS

Con miras a que el país sea más competitivo pero protegiendo a los agricultores,
el Ministerio de Agricultura trabaja en políticas específicas dentro del Plan Nacional
Agropecuario.
En el caso del banano, cuyos productores
se han enfrentado en los últimos años a
grandes desafíos, entre ellos la pandemia y
el consecuente cambio de la demanda mundial, se definió un nuevo esquema de precios
para la fruta que incluye cuatro valores mínimos de sustentación para la caja durante el
2021 que oscila entre los $4,50 y los $6.90
según la época del año.
Esto mientras se analizan nuevas oportunidades. El Ministerio de Agricultura
emitió recientemente el reglamento para la
producción, comercialización y exportación
del cannabis no psicoactivo y el cáñamo
industrial. Lazo indicó que la Costa sería
la región con mejores condiciones para que
se desarrolle este cultivo.
Con visión de mercado, dijo, esta podría
ser una alternativa de crecimiento para
pequeños, medianos agricultores y asociaciones en todo el país.
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COMPLICADO PANORAMA ELECTORAL
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

C

ada día que pasa, en lugar de clarificarse el espectro electoral ecuatoriano,
este aparece más complicado, con una
afluencia de binomios, algunos de los cuales
ya parecía imposible su inscripción, pero que
luego de vueltas y más vueltas, aparecen cómo
válidos y obtienen un certificado y un número,
sea por acción del Consejo Electoral o por la de la Corte Constitucional.
Pero igual o peor situación se está viviendo con las listas
de los Asambleístas, algunas de ellas conformadas con personajes

nada significativos, poco conocidos, y en algunos casos obscuros,
con pendencias con la justicia y hojas de vida nada presentables.
Sin embargo de ello, ahí están, campantes, desafiando a la
decencia y a la honestidad, y también al sentido común, ese
sentido al que se apela mucho, pero que anda cada vez más
escaso en el desquiciado ámbito político nacional.
¿Cómo va la ciudadanía, muchas veces poco enterada, a
entender lo que está pasando?, ¿a descifrar y diferenciar entre
las personas decentes y quienes no lo son?
En medio de la vocinglería y los gritos de tantos que aspiran
a hacerse con un pedazo de la troncha electoral y por lo tanto a
tener un espacio en el manejo de la cosa pública, ya de por sí
tan esquilmada y disminuida, pero que seguramente resultará

más afectada y vapuleada.
¿Qué diferencia hay ahora entre el actuar bien, y quienes
solamente aspiran a llegar a un cargo de elección popular para
obtener un blindaje que les ponga a salvo del accionar de la
justicia?.
Un blindaje que les impida pagar por los delitos y las rapacerías y que les ponga en el camino de cometer otras, que
destruyan lo poco que queda del estado, de las finanzas y de la
fe pública.
En medio de este terrible drama, lo único que nos toca
hacer es examinar las actuaciones y las hojas de vida y definir
nuestro voto por quienes la exhiban limpia y tengan en su
récord acciones en pro de la colectividad, dejando de lado a
los gritones y a los delincuentes de turno.

UNA ELECCIÓN MÁS TORCIDA QUE CUERNO DE CABRA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

uando finalizaba la elección presidencial de Estados Unidos del 2020
y el escrutinio oficial estaba en curso,
los principales medios de comunicación
anunciaron que Biden, candidato demócrata,
había superado la cota de los 270 votos electorales y elogiaron su triunfo recalcando que, aunque los
resultados no eran oficiales, era cuestión de tiempo para ser
convalidados. Pese a ello, el Presidente Trump se resistió a
aceptar la derrota y envió la controversia a los correspondientes
tribunales, porque, según él, fue electo para que respete y
haga respetar la Constitución de su país.
Trump, que se ha convertido en un ojo de pollo en el
talón de Aquiles del Estado profundo que gobierna EEUU,
acusó a los demócratas de cometer fraude, actuar sin transparencia y amañar los resultados con votos ilegales: “Estafaron
y falsificaron nuestra elección presidencial, pero nosotros
aún la ganaremos”. Varias cadenas de televisión interrumpieron
y cortaron la transmisión de su discurso acusándolo de ser
un obcecado que no reconoce su derrota.
Según Trump, los demócratas son tan descarados que le
falta cara para persignarse, puesto que las juntas electorales
de algunos estados pulían las cifras para que cupieran dentro
del estrecho margen victorioso de Biden y las acusó de anular
las papeletas que le favorecían, de falsificar votos a favor de
Biden, de pasar informes adulterados de los resultados y de
alimentar a la bartola los datos de las computadoras, equivocándose siempre en su contra. No fue escuchado su pedido
de detener el conteo de votos, para comprobar estas afirmaciones.
Trump había hablado antes de “la deshonestidad de los
medios de comunicación, un sistema corrupto”, que controla
la vida de todos e impide a la gente conocer lo que realmente
sucede, una máquina para lavar cerebros a favor del mismo
demonio. Estas corporaciones mediáticas debieron actuar en
su contra para que él se dé cuenta de algo que la gente con
sentido común sabía desde hace mucho tiempo, que la prensa
amarilla es capaz de convertir en tiburón a una sardina, lo
contrario sería pensar que sólo últimamente la democracia
made in USA se ha convertido en una parodia y que antes las
elecciones eran honestas, las manifestaciones espontáneas y
no pagadas, los debates de altura, la prensa objetiva e imparcial.
De ser ciertas las afirmaciones de Trump, en EEUU se perpetró
algo que ni siquiera Malaparte en su libro Técnica del Golpe
de Estado pudo imaginar, la más sui géneris toma de poder:sin
tanques ni barricadas, sin muertos, heridos o contusos, sin
cárceles, campos de concentración, detenidos o deportados,
en fin, sin toda la secuela de viudas y huérfanos, víctimas de
los vencedores. ¡Cero muertos! Esta cifra es un rotundo éxito
que deja a los electores, que piensan que sí hubo fraude, con
la sensación de que, en vez de que los convocaran a votar,
mejor hubiera sido que realizaran encuestas amañadas, que
luego pudieran obtener la sacrosanta bendición de la afamada
prensa. Esto permite afirmar que el sistema electoral de EEUU

deja mucho que desear y ha generado el peor escenario de la
historia de ese país, pues la mitad de la población no va ha
aceptar los resultados por ilegales y fraudulentos; así es de
radical la actual división de esa sociedad, en la que lo que
para uno es blanco para otro es bermejo.
Trump y sus aliados, en un intento de anular los resultados
de la votación en varios estados del país, donde ganó Biden,
presentaron acusaciones de fraude ante la Corte Suprema de
EEUU, pero Linda Parker, jueza de esa corte, desestimó la
demanda por no haber evidencias de fraude en ningún Estado
de EEUU.
En estas circunstancias, Ken Paxton, Fiscal General de
Texas, demandó en la Corte Suprema de EEUU a los estados
de Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin. Los acusó
de haber “explotado la pandemia de COVID-19 para justificar
la omisión de leyes electorales federales y estatales y la aprobación ilegal de cambios de último minuto, alterando así los
resultados de las elecciones generales de 2020… No sólo
han contaminado la integridad del voto de sus propios ciudadanos, sino también el de Texas y de cualquier otro Estado
que celebró elecciones lícitas”. Dijo que estos estados efectuaron cambios en las leyes electorales que violaban la
Constitución de EEUU, ya que “solo las legislaturas estatales
pueden fijar las reglas que gobiernan la designación de electores y elecciones, y no pueden ser delegadas a los funcionarios
locales. La mayoría de las decisiones apresuradas tomadas
por funcionarios locales, no fueron aprobadas por las legislaturas estatales, eludiendo de esta forma la Constitución”, y
solicitó que se impida a los representantes de estos estados
votar en el colegio electoral, que se debe reunir el 14 de
diciembre.
Posteriormente, 17 estados de la Unión presentaron un
escrito en la Corte Suprema de EEUU en apoyo a la demanda
de Texas, por estar profundamente preocupados por el hecho
de que algunos estados llevaron a cabo las elecciones pasando
por alto la Constitución de EEUU. Argumentaron que cada
voto ilegal contado, y voto legal no contado, degrada y diluye
el libre ejercicio de la votación por parte de los ciudadanos.
Esta demanda cobró más fuerza después de que 106 republicanos de la Cámara de Representantes de EEUU se unieron
a 17 estados y al Presidente Trump, para respaldar la moción
de Texas. Alegan que “las irregularidades inconstitucionales
involucradas en las elecciones presidenciales de 2020 arrojan
dudas sobre el resultado y la integridad del sistema electoral
estadounidense”. Trump presentó una moción de 39 páginas
para intervenir en el caso, argumentando que tiene interés
directo en el resultado, ya que el número de votos afectados
por la conducta ilegal de los funcionarios electorales en esos
cuatro estados supera con creces el margen actual entre él y
Biden.
Si la Corte Suprema de EEUU acepta la demanda del
Fiscal de Texas y declara nula y sin efecto la victoria de Joe
Biden en los estados de Georgia, Pensilvania, Míchigan y
Wisconsin, ni Trump ni Biden obtendrían los 270 votos necesarios para ser electo presidente; entonces, la elección la haría
el Congreso de EEUU. Jaque mate a Biden, caso contrario,
jaque mate al Presidente Trump.

Para una mejor comprensión del actual conflicto, lo correcto es dividir, a groso modo, a la clase política de EEUU no
en demócratas y republicanos, sino en nacionalistas e internacionalistas. Los neocon pertenecen al sector internacionalista
que, luego de la caída de la URSS, impuso en el mundo la
globalización y el neoliberalismo, doctrinas de la total libertad
económica y comercial, de la fuerte reducción del gasto social
y de la intervención privada en las competencias del Estado,
lo que permitió enriquecerse más aún a las grandes corporaciones del mundo. La doctrina neocon posibilitó al enviar
las fábricas al extranjero, que se arruinara la clase obrera de
EEUU.
Por otra parte están los nacionalistas, en cierta forma
representados por el Presidente Trump. Los neocon pueden
ser republicanos o demócratas y hay muchos neocon en el
gobierno de Trump; son la misma jeringa con distinto bitoque.
El 9/11 fue una chiripa que cayó como anillo al dedo a los
neocon, porque a partir de esa fecha comenzaron las intervenciones armadas de EEUU en el Medio Oriente, lo que
Trump llama el mayor error cometido en la historia de ese
país.
La crisis estadounidense es consecuencia de la globalización, porque los productores de EEUU, por pura avaricia
y buscando minimizar el costo de sus productos, se aprovecharon de los bajos salarios en China y trasladaron sus fábricas
a ese país. La elevada capacidad industrial de China se basa,
en parte, en las exportaciones a EEUU de productos que ese
país no produce. El déficit comercial de EEUU con China se
da porque los estadounidenses consumen más productos
chinos que los chinos productos norteamericanos. Ese fue el
pretexto para que Trump iniciara la guerra comercial contra
la China; aunque lo que realmente intenta es frenar el desarrollo
chino, pues EEUU no quiere perder su actual supremacía.
Las discordias entre demócratas y republicanos son dos
caras de la misma moneda, la que busca mantener la hegemonía
mediante la globalización de su industria y la del Presidente
Trump, que optó por el proteccionismo a raja tabla, para
volver a EEUU un país grande, lo que va contra las reglas
del neoliberalismo y poco a poco disminuirá la competitividad
del sistema productivo estadounidense. ¿A dónde va Estados
Unidos, en qué va a parar la crisis que vive? La respuesta no
la dará la pasada elección de noviembre, pues los problemas
de la sociedad de ese país son muy profundos y no se resuelven
mediante ese mecanismo. Lo real es que no da para más el
sistema creado por los fundadores de EEUU, que ya se agotó
y llegó a su límite.
Sea lo que sea, se necesita de un politólogo de elevados
quilates que defina el enfrentamiento que se da en esas altas
esferas de poder y que nada tiene que ver con la reseña de
lucha de clases, que Marx y Engels dieron en el Manifiesto
Comunista: “Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones
y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra,
opresores y oprimidos”; en este caso: internacionalistas y
nacionalistas. ¿Qué se observa desde la subida de Trump?
Una lucha que no se sabe adónde conduce, bien pudiera ser
al exterminio de los clanes beligerantes, a la desintegración
de EEUU o a la transformación revolucionaria de dicho país.

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

"Y cree que esta equivocada política debería ser
reconsiderada por el nuevo gobierno de Biden”

C

omo uno de los últimos coletazos de Moby Dick herida de
muerte, Donald Trump al perder la posibilidad de su reelección a
la presidencia de EE.UU. frente al
demócrata joe biden, parece haber querido descargar
su frustración contra los cubanoestadounidenses al
disponer que todas les empresas de envíos controladas
por las fuerzas armadas en Cuba tendrían prohibido
operar a partir del 23 de noviembre, a menos que consigan una contraparte cubana que no tenga lazos

militares. tremendo baldazo de agua helada, precisamente en estos días en que se efectúan las compras
para regalos navideños.
Mensualmente los cubanos residentes en EE.UU.
realizan más de 240.000 transferencias individuales
a Cuba usando una conocida empresa norteamericana.
en ausencia de datos del Banco Central de Cuba, los
investigadores estiman entre $ 2.000 y $ 4.000 millones
anuales el total de esas remesas. en realidad las remesas
de dinero que los latinoamericanos residentes en
EE.UU. envían a sus familiares en sus países de origen
son muy altas. en Ecuador, desde hace años se ha estimado que esas remesas constituyen el rubro más alto
de ingreso de divisas después de la exportación de
crudo. la conocida empresa norteamericana que concentra la mayor parte de los envíos de remesas tiene
307 sedes en la isla, habiendo además otras dos peque-

ñas empresas de envíos. al cierre de sus operaciones
en Cuba debe sumarse la restricción de vuelos a la
isla impuesta también por Trump, y según lo han
advertido los medios de comunicación, significaría el
regreso de las “mulas” (quienes llevan consigo sustancias prohibidas, que en el caso serán los envíos de
dinero), procedimiento aconsejado por el propio Trump,
como tendrá que ser interpretado el término que utiliza
de “la contraparte cubana que no tenga lazos militares”,
lo que linda ya con el disparate.
Para el sociólogo Guillermo Grenier, de la universidad internacional de Florida, esta especie de
informalidad encubriría un mercado negro de transferencias no reguladas, opciones más caras y sin
garantía de que los fondos lleguen, y sin forma de
rastrearlas. y cree que esta equivocada política debería
ser reconsiderada por el nuevo gobierno de Biden.

-NAVIDAD DE ENSUEÑOS
Por Luis Lobato
Desde Nueva Jersey en especial para Ecuador News

D

esde niños, varios adultos mayores como yo, tuvimos el
privilegio de tener padres, abuelos, hermanas, primas y tías que nos
susurraban cantos y cuentos que parecían
verdaderas melodías al oído atento a la sensibilidad del
alma. El broche de oro eran globos, serpentinas y luces
de colores que iluminaban una deliciosa torta en medio
de la mesa…..llegó la Navidad!.
La algarabía de niños se intensificaba con la general
alegría de familias y amigos; claro que había preocupaciones de toda índole, pero ese día de navidad se
convertían en emociones y lágrimas de felicidad al abrazarnos y recibir en la frente la señal de la cruz y escuchar
de nuestros mayores un nítido e inolvidable “Dios te
bendiga”.
Los niños éramos respetados por los mayores y viceversa; inclusive por los narcotraficantes-ahora ellos
utilizan a niños para comercializar drogas-. En la actualidad, aquel respeto paulatinamente se ha ido
degenerando, en coherencia con la evolución de la

corrupción en todos los niveles sociales.
Un profesor era un maestro ante el cual había que
sacarse el sombrero, por su entrega solidaria a la educación. Lamentablemente, a raíz del ”boom del petróleo”
en el Ecuador en los años 70, la economía se vino a
pique; se inauguraron las dictaduras militares y se multiplicaron partidos políticos baratos, quienes subieron
los costos de la canasta familiar y se hicieron más millonarios de la noche a la mañana.
El Dr. José María Velasco Ibarra, un verdadero ecuatoriano que fue elegido cinco veces presidente
constitucional del Ecuador y además fue catedrático
universitario en Argentina, murió pobre…!. Los militares
lo desterraron por que no querían a un “ojo seco” en el
oro negro ni en el poder, pues con aquello de que “dénmen un balcón y me haré elegir”, tal vez hubiese sido
elegido por sexta vez… fue un excelente orador de tribuna!
En el gobierno de Jamil Mahuad Witt-al parecer de
origen libanés- se plantó el “feriado bancario” que fue
como un disfraz de atraco a los depositantes, que junto
a la devaluación del sucre y una alarmante polarización
político social se implantó la dolarización en el Ecuador;
luego, se supo que Jamil estaba en U.S.A. como cate-

drático universitario, mientras el pueblo ecuatoriano,
más pobre que nunca!.
Cabe una evaluación política: desde el destierro del
Dr. José María Velasco Ibarra hasta el gobierno de Jamil
Mahuad, se tejió una alarmante polarización política
social que se cristalizó con la sistemática corrupción
practicada por una vulgaridad experta en no dejar huellas
dactilares.
L a pandemia ha impactado negativamente más a la
pobreza si consideramos la desnutrición infantil que
ocasiona una profunda frustración de padres de familia
y países como Ecuador, África, India y otros. Observamos
que la pandemia, no sólo ha causado muertes de seres
humanos y la tristeza infinita de sus seres queridos, si
no también nos ha hecho reflexionar para corregir errores
y evaluar valores del alma…porque Dios nos ama!.
Mi abuelo por parte de madre, trabajo más de cincuenta años como militar y en los ferrocarriles del Estado
ecuatoriano, sin embargo nunca llegó a tener casa propia,
pero siempre alimentó a sus propios hijos y a sus nietos,
nutriéndonos de pan y salud mental como una inversión
social para el futuro. Que más navidad, al igual que
muchos abuelos, podríamos haber tenido sus hijos y
nietos?

LA CORRUPCIÓN Y SUS IMPACTOS
Por Xavier Basantes
Columnista Invitado

L

a reivindicación de la ética y la
transparencia fue, un año más, la
tónica de la celebración del Día
Internacional de la Lucha contra la
Corrupción (9 de diciembre). Ecuador
no estuvo ajeno al desarrollo de estas jornadas, que buscan generar conciencia en la sociedad, sobre el origen
y efectos de esta problemática.
Informes de organismos multilaterales dan cuenta
de las millonarias pérdidas que ocasionan a la economía
global estos actos. El Banco Mundial ya ha señalado
que la corrupción representa al menos USD 2,6 billones

anualmente o el equivalente al 5% del producto interno
bruto mundial.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
señaló -en noviembre- que el 51 % de la población en
América Latina consideraba a la corrupción como el
principal problema que afectaba a la región, antes de la
pandemia. Indudablemente, Ecuador es parte de esas
estadísticas y los casos de corrupción que se han detectado, investigado y sancionado, colocan al país en una
situación preocupante e incómoda.
Basta ver todos los procesos que se han iniciado en
el gobierno anterior y todos los casos que, en plena pandemia, se han evidenciado en la adquisición de insumos
y medicinas.
Es una vergüenza. Y todo esto tiene un impacto en

los planes económicos del país. Ahí está pendiente el
desembolso de una parte de los recursos comprometidos
por el Fondo Monetario Internacional (USD 2 000 millones), si se aprueba una ley contra la corrupción.
Este tema también es relevante en las negociaciones
que tendrá Ecuador con los Estados Unidos, para alcanzar
un acuerdo comercial. Está por demás decir que la
corrupción también frena el desarrollo de los negocios
y la atracción de nuevas inversiones.
Pero está allí. De todas maneras, no todo está perdido.
Iniciativas privadas, como la de la Cámara de Comercio
de Quito, contribuyen a generar más conciencia sobre
la importancia de la honestidad y sus repercusiones en
los negocios y la vida cotidiana. Solo con cumplir las
medidas de bioseguridad, ya se ha dado un buen paso.
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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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GUAYAQUIL

EXITOSA ACCIÓN CULTURAL
A PESAR DE LA PANDEMIA
CON TODAS LAS MEDIDAS PROTOCOLARIAS Y DE BIOSEGURIDAD
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

E

n estas páginas, destacamos algunas
de las actividades culturales que han sido posible
disfrutarlas gracias a la decisión
y el entusiasmo de escritores,
cantantes, músicos, pintores,
poetas y de otras expresiones
de las bellas artes.
En esta época de confinamiento obligado por la mortal
pandemia, hemos estado aislados e impedidos de concurrir a
los variados eventos que alentaban el ambiente citadino. La
gestión de valiosos promotores
culturales, ha hecho posible la
saludable realización de algunas
actividades para evitar sucumbir
en lo que podría haber sido una
histeria colectiva por aislamiento.
Por la limitación del espacio
pido disculpas al no mencionar
los numerosos actores y otros
eventos de estas aplaudidas jornadas culturales y humanitarias.

BALSAS DEL BICENTENARIO
Desde el Malecón Simón Bolívar con la música de Tambores se efectuó el Ritual Sonoro que transmitió el mensaje armonioso del río. Celebrando así,
el inicio de los vientos y aires de libertad que culminaron hace 200 años, el 8 de noviembre, con la creación de la Provincia Libre de Guayaquil.
Apreciamos la Balsa Escénica y la Balsa Bicentenario (i), un conjunto metafórico de la cultura de los ríos, fueron las protagonistas junto con los
gestores culturales que vinieron navegando con sus primeras paradas en Palestina, Santa Lucía, Daule y Nobol, en Guayas. En esta actividad participaron
la Prefecta del Guayas SUSANA GONZALEZ, RAMON SONNENHOLZNER, presidente de la Fundación Garza Roja, NELLY PULLAS, concejala de
Guayaquil, y el artista SCHUBERT GANCHOZO, con amorfinos musicalizados y un concierto de percusiones, que fue muy aplaudido.

OSWALDO CERCADO
HOMENAJE A SU OBRA FECUNDA

SCARLETT Y SUS CASTAÑUELAS
Gratamente impresionado al ver un espectáculo diferente, la interpretación del himno popular de los porteños: “Guayaquileño madera de guerrero” de la autoría del recordado Carlos Aurelio Rubira Infante, con la Orquesta de Cámara
Municipal “Vivaldi” dirigida por el maestro JOSÉ VALDIVIESO. Se anunció la participación de SCARLETT PAZMIÑO con
algo novedoso; las castañuelas, como instrumento de percusión. Me agradó verla en escena; serena, motivada, sin partituras, pero con mucha alegría, armonía y precisión, dándole un espacio protagónico a su instrumento que aportaba un
sonido especial que marcaba el ritmo con las pulsaciones y elegancia flamenca. Aplausos SCARLETT.

Fue inaugurado el Taller-Galería “ORELLANA VILLAGE” con la
intervención del historiador Dr. Fernando Mancero Coloma. Situada
en Luis Vernaza 408 entre Tulcán y Los Ríos –Barrio Orellana-. Se
aprecian obras de: BLAS CERCADO, Pintor – Restaurador de Obras
de Arte. KABIR CERCADO licenciado y Docente – Artista plástico
y PAÚL CERCADO dibujante y Diseñador Gráfico. Esta muestra se
mantiene abierta al público, en horarios de 9 de la mañana a 7 de
la noche. Es importante destacar el inicio del proyecto FUNDACIÓN
CERCADO´S, inspirada en el legado cultural del famoso pintor
ecuatoriano OSWALDO CERCADO quien falleciera en Guatemala
en el 2008.

GUAYAQUIL
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UN PROGRAMA DE GUAYAQUIL PARA EL MUNDO,

5 MINUTOS DONALD RIZZO EN VIVO
Otra de las gratas sorpresas en este tiempo de confinamiento, constituyó la presentación de DONALD RIZZO, destacado pintor y docente, animado a ofrecer
algo distinto y especial. Fue en el Teatro Centro de Arte “León Febres-Cordero”;
con una escenografía adecuada para destacar este desafío. Allí, en menos de
cinco minutos, logró culminar su propuesta pictórica denominada: “LIBERTAS”
-la diosa romana y encarnación de la libertad-. Su expresivo homenaje al Bicentenario, fue gratamente comentado y premiado por la Dirección de Cultura del
Municipio de Guayaquil.

ASTRID ACHI, siempre activa, atenta a los momentos de crear y desarrollar espacios para la música. Una
feliz alianza entre la Dirección de Cultura del Municipio y el Teatro Centro de Arte, hizo posible la realización
de un programa inédito e histórico en época de crisis sanitaria. Desde julio se ha venido realizando un
viernes de cada mes los “Viernes Musicales” y desde el 2021 serán las “Noches Musicales”. Más de 100
artistas de aplaudida trayectoria en 14 audiciones han participado con enorme entusiasmo y expresado
la emoción de estar en un escenario lo que equivale Volver a la Vida.
ATENCIÓN, el viernes 25 de diciembre a las 7pm, hora de Ecuador, habrá un programa especial, que será
transmitido en Facebook. Pueden ingresar a la página del Teatro Centro de Arte Guayaquil. ASTRID ACHI,
quien es la conductora del programa, nos informó que se presentará la Romería del Niño, tradicional
coreografía con sevillanas, cantos y bailes. También actuarán reconocidos cantantes, grupos de baile,
danzas y teatro. Un espectáculo para todos los gustos y disfrutar en familia con lo mejor de Ecuador.
Es una forma de amar nuestra nacionalidad y contribuir a la salud emocional de nuestros compatriotas
para sentirnos más cercanos y más hermanos.

LA MAGIA
DE FERNANDO VARGAS

JORGE AYCART TUTIVÉN
SU GRAN SUEÑO HACE REALIDAD
A LOS 74 AÑOS
Muy emocionado al haber hecho realidad la publicación de su
primer libro de 320 páginas “EPÍGRAFES DEL RECUERDO”, con
interesantes memorias personales e históricas, nacionales e
internacionales y costumbristas del Guayaquil de ayer, sus calles
protagonizadas por el chocolate, los viajes en lancha, en caballo,
en canoa, sus primeras aventuras y anécdotas cuando conoció
personajes de la política como a Velasco Ibarra, Camilo Ponce
Enríquez, Carlos Arroyo del Río, entre otros. Fotografías familiares
que datan de más de 130 años y gráficas de sucesos históricos
que él presenció. JORGE AYCART, persona sencilla, amable y
de agradable conversación, es un apasionado historiador e investigador innato. Desde los 7 años de edad ya se interesaba por
preguntar a sus tíos y abuelos sobre sus orígenes. Sinceras felicitaciones por su valioso esfuerzo editorial y aporte a la
bibliografía nacional

EN ZARUMA BICENTENARIA
ADMIRABLE LABOR DE MARIGLORIA
En la memoria de Zaruma y su gente, vive intensamente el Profesor
JUSTINO CORNEJO VIZCAÍNO, recordado lingüista, escritor, maestro,
folclorista, periodista, académico de la lengua. Notable personaje de la
intelectualidad universal, autor de valiosas obras literarias. Gracias a la
tenacidad de su hija MARIGLORIA CORNEJO COUSIN, se ha podido rescatar, conservar y publicar aquellas que han quedado pendiente, por la
ausencia corporal del maestro. En 1988 antes de su sentido fallecimiento,
pidió a su hija que las condecoraciones y parte de su biblioteca sea
donada a ZARUMA; dio cumplimiento a la voluntad de su padre, en estos
días especiales. Fue recibida por el Alcalde Abg. Jhansy López (d) y el
Dr. Marcelo Ortega Márquez (i) Presidente del Comité Cívico del Bicentenario, quienes expresaron su beneplácito por ser custodios de tan
valiosas preseas entre las que destacan de la Real Academia Española
de la Lengua. Comendador de la Orden de Isabel la Católica –Españaentre otros invaluables recuerdos que ya forman parte del patrimonio
museográfico de Zaruma.

La tecnología con sus avances y opciones infinitas, hacen que podamos apreciar cosas que
parecerían imposibles. Estamos viviendo una
época alucinante y es lo que sucedió cuando vi
en Facebook una grabación de FERNANDO VARGAS, cantado en ritmo de bolero “Más solo que
nunca” un tango, grabado por Julio Jaramillo
que lo tituló “Tesoro mío”. Ahora vemos numerosas grabaciones en el estilo “multipantalla”,
cada intérprete graba un fragmento y luego lo
editan. FERNANDO no cuenta con los recursos
económicos para hacer todo este “protocolo”
digital, así es como se animó a hacerlo poniendo
a funcionar su creatividad y el talento musical
que posee. El mismo toca el requinto, la guitarra,
hace primera y segunda voz para acompañarse.
La verdad es que fue una grata experiencia apreciar la habilidad para manejar el complicado
proceso, editarlo con gran exactitud para armonizar la secuencia rítmica de los instrumentos
y la entonación vocal. En esta época de penurias,
aplaudo su admirable aporte artístico. Pueden
verlo en You Tube.

14

EDICION 1109> - DICIEMBRE 16-22, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

New York, 16 de Diciembre 2020

†

†

Ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue:

Sr. Alfredo Aquiles Toledo
Ecuador News, hace llegar su nota de pesar a su
esposa Doña Nancy Muñoz Toledo, a sus hijos
Peggy y Scott, y demás familiares y amigos.
Marcelo Arboleda

Carmen Arboleda

Para: Manuel Jaramillo, Demandado.
La peticionaria, Adriana Sari Yunga, presentó una petición de custodia en su contra
en el Tribunal de familia del estado de Delaware para el condado de New Castle el 8
de octubre de 2020. Si no presenta una respuesta ante el Tribunal de familia dentro
de los 20 días posteriores a la publicación
de este aviso, excluyendo la fecha de publicación, como lo requiere el estatuto, esta
acción será escuchada en el Tribunal de
Familia sin previo aviso. Petición # 20-21923

GASTRONOMÍA
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JOSÉ ZAVALA PÁRRAGA
Cevicherías Zavalita, Portoviejo, Quito y Cumbaya
Por Javier Flores
Ecuador News

J

osé Zavala Parraga
más
conocido
como Zavalita, era
una persona a la que le
gustaba vestir y oler
muy bien, muy sociable, con un
gran sentido del humor, y el responsable del origen de Cevicheria
Zavalita. Fue un hombre sencillo,
solidario, detallista, generoso y
muy trabajador. Nació en Jipijapa,
donde estuvo ahí hasta los 16 años;
desde muy temprana edad dejó los
estudios para dedicarse a trabajar,
vivió en Esmeraldas y luego asentaría residencia en Portoviejo
donde conoció el amor de su vida,

doña Bertha Villamar con quien se
casó, tuvieron tres hijo(a)s, Iván,
Marianita y Pepita, los cuales están
a cargo de las tres cevicherias
Zavalita.
Como todo migrante en algún
momento de su vida estuvo viviendo en los USA, a su regreso entre
altos y bajos de su negocio, y entre
ahorros y préstamos lograron abrir
su primera cevicheria, en su misma
residencia, su esposa Bertha fue la
pieza clave para el desarrollo de
la misma, tendría que criar a sus
dos hijas menores y al varón que
era el mayor de los tres, dejar casi
todo listo para la cevicheria antes
de ir a trabajar de maestra docente
en la Escuela 12 de Marzo; unos
cinco meses después de su apertu-

Don José Zavala (+) y su esposa
Bertha Villamar (+) creadores de
Cevicheria Zavalita.

Una gran variedad de platos, ceviches, arroces, cazuelas, viche, propiedad y exclusivas de Zavalita, sin faltar la
famosa salsa de ají.

ra, la Cevicheria se convirtió en
una bomba, ya no se daban bastos
para la misma y empezaron a contratar personal permanente por la

De pie Marcelo García, José Larrea e Ivan Leonel, sentadas Marianita Zavala, Pepita Zavala y Marielena Páez.

acogida a su negocio; ceviches únicos que se han hecho famosos
alrededor del mundo; el
Menú tiene una gran variedad
de platos como ceviches, arroces,
empanadas, cazuela, viche, encebollados, sudados, tablas de
mariscos y otros. También cuentan
con su propia salsa de ají .
En 1995 se abrió Zavalita en
Quito, con el pasar de los años se
fueron incrementado más platos al
menú por la gran acogida que siempre tuvo la Cevicheria, están
localizados en El Batan Alto. El
27 de Abril del 2012, Pablo Maldonado plasmaría su trabajo con
el que sería el logo de Zavalita, el
cual está impreso en todas las cevicherias desde el Menú hasta los
uniformes y souvenirs de la misma.
Zavalita Cumbaya abrió sus puertas
en el año 2014.
Hoy en día Iván Leonel y su
esposa Marielena Páez están a
cargo de Zavalita-Portoviejo,
Marianita junto a su esposo Marcelo García dirigen Zavalita-Quito
y Pepita y su esposo José Larrea
están a cargo de Zavalita-Cumbaya.
A pesar de la pandemia estás cevicherias se han mantenido abiertas
con todas las medidas de seguridad

Trabajo artístico de Pablo Maldonado donde inmortalizó a Zavalita
Cevichería.

de prevención y salubridad para
seguir deleitando el paladar de sus
clientes. El servicio, la calidad y
atención son únicos en todas las
localidades de Zavalita.
Zavalita Portoviejo, callejón
Robles y Av. América.
Zavalita Quito, Juan de Dios
Martínez Mera N34-396.
Zavalita Cumbaya, Francisco
de Orellana E2-163 y Juan Montalvo.
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LAS ESTRELLAS DEL FUTURO... LEVANTARON
LA COPA DE CAMPEONES EN EL BRONX
Liga United Youth Soccer League culminó con éxito su torneo
infanto-juvenil 2020 en el Bronx. WILLIAM SCHWITZER
APOYA A LA COMUNIDAD DEPORTIVA LATINA
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

D

ragones en la categoría 2008,
Rams en la categoria 2004,
Lobos en la categoria 2012 y
2004 y Michoacán en la categoria 2010,
se llevaron los lauros y los títulos de campeones
en la jornada final de la Latín United Youth Soccer
League del Bronx. Los esposos Josefina Romero
y Baldomero Cariño principales de la liga con actividades deportivas en categorías menores por más
de 9 años, mostraron su satisfacción porque pese
al momento especial que se vive con la pandemia,
se pudo culminar con todo éxito la temporada 2020.
" Queremos agradecer públicamente a los equipos participantes, sus dirigentes y jugadores y por
supuesto a la firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER por su apoyo incondicional y valioso
para continuar sembrando cultura y deporte con
los pequeños que son el futuro del país" dijo Baldomero Cariño.
Si tienes un accidente de construcción confía
en los mejores, la firma que brilla con luz propia,
WILLIAM SCHWITZER Y ASOCIADOS, no
cobramos la consulta , trabajamos 24/7, hablamos
tu idioma, no importa tu status legal , porque nuestros resultados obtenidos son la mejor carta de
presentación, llama ( 212 ) 683- 3800- ( 800 ) 9331212- ( 646) 620- 2390 - ( 347 ) 665 - 3808

DRAGONES Campeón en la categoría 2012.

MICHOACAN Campeón en la categoría 2010.

DRAGONES campeón en la categoría 2008.

LOBOS y LOBITOS, campeones 2020.

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS apoyando a la niñez y juventud en la
ciudad.

ACTUALIDAD
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EL HORRENDO ASESINATO DE CRISTINA LILIANA
BALCAZAR EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Por Fanny Rodríguez,
en especial para Ecuador News

C

ristina una joven mujer de treinta y
siete años contaba con ocho meses
de embarazo y su única ilusión era
tener un hijo. Años atrás, los médicos le
habían diagnosticado que sería imposible
engendrar.
Por esas cosas que sólo Dios sabe, un
día quedó embarazada de un tipo. Puedo
imaginar que feliz se sentiría al enterarse
que podía ser mamá. Su vida ahora tendría

más significado. Empezó a comprar ropita
para su bebé. Puedo imaginar que sería de
color amarillo puesto que aún no sabía si
sería niña o niño.
El miércoles veinticinco de noviembre,
Cristina se despertó esa mañana con un poco
de pereza. El sol entraba por la ventana de
su dormitorio. Su hermana golpeó su puerta
avisándole que el desayuno estaba servido.
Ella se levantó y acarició su vientre, su bebé
se movió y ella lo sintió lleno de vida y sonrió. Como era costumbre le habló con frases
tiernas como sólo las madres preñadas suelen

hacerlo. Observó la cómoda donde ponía
las cosas que le iba comprando y que sus
familiares y amigos le habían regalado. Encima de la cómoda, había una canasta con
jabón de bebé, cepillo, toallitas. Cristina
estaba ansiosa por conocerlo pues ya faltaba
poco para el parto. Llena de ilusiones, hizo
planes: trabajaría para que a su bebé no le
faltara nada. Ella no quería nada del padre
de su bebé. Estaba orgullosa de ser madre
soltera. Cristina sabía que su progenitora y
sus hermanos la apoyarían así que no necesitaba a nadie más para criar a su hijo.
Ese día tendría que ir a la consulta médica. Se apuró desayunado y luego de tomar
una ducha rápida se puso un pantalón negro
y una blusa a rayas. El día estaba soleado y
un tanto caluroso como de costumbre en el
trópico. De camino a la clínica, Cristina
pasó por la vitrina del almacén donde venden
artículos para bebés. No entró, pero se dijo
que después de la cita médica lo haría porque
necesitaba algunas cosas más.
Al salir de la clínica …. Cristina desapareció.
Puedo imaginar como la sometieron,
como la tomaron y raptaron. Sería con engaños o sería que la drogaron… Cristina era
una mujer fuerte y sé que no se dejaría
embaucar por nadie.
Puedo imaginar a donde la condujeron,
a un galpón sórdido, vacío y polvoriento.
Puedo imaginar como la torturaron. Me imagino que pediría por su vida y la de su hijo.

Puedo imaginar a su bebé dando pataditas
al no sentir ya el oxígeno que recibía de su
madre. Puedo imaginar los últimos pensamientos de Cristina hacia su bebé.
Hijito, no te preocupes yo sufriré por ti
todos los agravios. Luego, viajaremos juntos
hacia el infinito. Allá te acurrucaré entre
mis brazos, te cantaré canciones. Nada nos
pasará porque estaremos juntos.
El lunes 7 de diciembre en un terreno
baldío vía a Quinindé encontraron el cadáver
de Cristina Liliana Balcazar Ortiz amarrado,
semi quemado y en avanzado estado de descomposición. En su vientre estaba su bebé
no nato, también inerte.
La Alianza por el Monitoreo y Mapeo
de los Feminicidios de Ecuador informó
que en lo que va del año 2020, en Ecuador
han ocurrido 101 asesinatos de mujeres en
todo el territorio nacional.
El informe también señala que en el 66.3
por ciento de los casos, los feminicidas fueron parejas o exparejas de las víctimas y el
7.9 por ciento de esos delitos los cometieron
padres o padrastros.
Bibliografía
h t t p s : / / w w w. t n 8 . t v / a m e r i c a latina/526343-Más de un centenar de
feminicidios en Ecuador en lo que va de
2020 (tn8.tv)
En Memoria de Cristina Balcazar y su bebé.
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SALDO DE CUATRO APUÑALADOS Y DECENAS
DE DETENIDOS EN MANIFESTACIÓN A FAVOR
DE DONALD TRUMP EN WASHINGTON
Seguidores del presidente republicano se enfrentaron con opositores pro Biden, la noche del sábado
pasado. El presidente asegura que su batalla para revertir la derrota electoral “no ha terminado”
Por Antonia Laborde
Desde Washington en especial para
Ecuador News

L

a manifestación de seguidores del president Donald
Trump este sábado en Washington, para protestar contra un
supuesto fraude electoral del que
no hay pruebas, acabó con al
menos cuatro apuñalados y 23
detenidos.
La violencia se volvió a apoderar de ciertos sectores de la
capital estadounidense en un clima
de gran polarización política. El
presidente republicano ha insistido
de nuevo este domingo en que su
batalla por revertir los resultados
“no ha terminado”.
La protesta del sábado había
estado marcada por discursos
incendiarios. Los seguidores más
extremistas de Trump hablaron de
“luchar con valentía” para “defender la república”. “Sacaremos a
Joe Biden, de una forma u otra”,
advirtió el propagador de teorías
conspiratorias y locutor radiofónico
Alex Jones. “El Supremo no va a
decidir quién es el próximo presidente; nosotros, el pueblo, lo

haremos”, sostuvo el exconsejero
de Seguridad Michael Flynn, en
relación a las demandas republicanas desestimadas por el máximo
tribunal del país.

GRAN VIOLENCIA
SE DESATÓ
EN WASHINGTON
Por la noche, los más de 100
agentes antidisturbios desplegados
en las calles se vieron superados
cuando partidarios y detractores
de Trump lograron encontrarse en
distintos puntos de Washington. A
las nueve de la noche (seis horas
más en la España peninsular), la
policía había detenido a 23 personas, 10 de ellas acusadas de delitos
menores, seis de agredir a agentes
de policía y otras cuatro de iniciar
disturbios.
Al menos cuatro personas fueron apuñaladas cerca de Harry’s
Bar, un punto de reunión de los
Proud Boys, una organización de
extrema derecha que el FBI vincula
con el supremacismo y la misoginia.
Varios de sus miembros llevaban cascos y chalecos antibalas.

Un miembro del grupo de derecha a favor de Trump "Proud Boys" se enfrenta con uno de "Antifa" durante las
manifestaciones duras en Washington.

Las víctimas fueron trasladadas al
hospital con lesiones posiblemente
mortales, dijo al diario The Washington Post el portavoz de los
bomberos, Doug Buchanan. La jornada dejó al menos ocho heridos,

La ofensiva judicial de Trump para revertir las elecciones demuestra que
tiene perdidos los comicios.

Manifestantes trumpistas en el exterior del Tribunal Supremo de Washington protestando por el supuesto fraude
electoral.

incluidos los cuatro apuñalados y
dos agentes, informó la policía.
La violencia suscitada por los
seguidores y detractores de Trump
no ocurrió solo en la capital estadounidense.
La policía de Olimpia, en el
Estado de Washington, informó de
un altercado en la ciudad que acabó
con un herido de bala. Los informes no precisan su estado de salud.
Por la mañana se había celebrado
una manifestación para “detener

el robo electoral” y otra contra la
injusticia racial.
La movilización se produjo un
día después de que el Supremo
rechazase una demanda impulsada
por Texas para anular los resultados
de cuatro Estados clave en la victoria del demócrata Joe Biden, lo
que deja prácticamente sin opciones a Trump.
Pese a ello, en una entrevista
con la cadena Fox, el republicano
ha insistido este domingo en que

ACTUALIDAD

Fachada del Tribunal Supremo de EE.UU. que negó la petición de 20 estados de que se apoye triunfo de Trump
sin ninguna base.
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tigación de la trama rusa y recibió
el perdón del mandatario a finales
de noviembre.
Entre la muchedumbre ha habido unos vestidos de militares y
otros con el atuendo característico
de los Proud Boys, un grupo de
extrema derecha que el FBI vincula
con el supremacismo blanco y la
misoginia. El presidente de dicha
organización se tomó el tiempo
incluso de acudir a un tour navideño por la Casa Blanca. A
mediodía en la plaza de la Libertad
había muchas banderas de Trump
y escasas mascarillas.
El incendiario locutor radiofónico, Alex Jones, subió al escenario
para dar un peligroso discurso con
aires épicos: “Sacaremos a Joe
Biden, de una forma u otra” .Amy
Kremer, presidenta de Women for
America First ―uno de los movimientos que convocaban la
manifestación― y cabeza del Tea
Party, invitó a los seguidores del
republicano a “pelear” por el mandatario. “Esto no se trata de que
le quieren robar la elección a
Trump, nos la quieren robar a nosotros, el pueblo”.

FRACASOS
DE LAS DEMANDAS
IMPUESTAS POR LOS
ULTRADERECHISTAS

Trump con ayuda de sus partidarios extremistas funda una nueva “religión” para 2024.

su batalla por seguir en la Casa
Blanca “no ha terminado”.
Los miembros del Colegio
Electoral deben pronunciarse hoy
y ratificar el resultado de las urnas,
que deberá ser confirmado el 6 de
enero por el Congreso. Algunos
quieren dar la batalla hasta ese día

LOS ULTRAS DE
TRUMP: “SACAREMOS
A JOE BIDEN, DE UNA
FORMA U OTRA”
Miles de manifestantes que se
niegan a reconocer la victoria al
presidente electo Joe Biden han
llegado este sábado hasta Washington para mostrar su apoyo a Donald
Trump.

Ante la fachada del Tribunal
Supremo, el exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn
pidió a los presentes que continúen
interponiendo demandas en sus
Estados para detener el “fraude
electoral”.
El discurso cargado de acusaciones infundadas tuvo lugar un
día después de que el máximo
órgano judicial, de mayoría conservadora, rechazara una demanda
impulsada para anular los resultados en Georgia, Michigan,
Pensilvania y Wisconsin. “El
Supremo no va a decidir quién es
el próximo presidente, nosotros,
el pueblo, lo haremos”, sostuvo
Flynn, que se declaró culpable de
falso testimonio al FBI en la inves-

Los fracasos de las demandas
interpuestas ante los tribunales para
disputar las elecciones o la conclusión de una coalición de
autoridades federales y estatales
de que los comicios del 3 de
noviembre fueron los más seguros
en la historia de Estados Unidos
no han persuadido a los trumpistas
más radicales mes y medio después
de la cita electoral. “Si creen que
Joe Biden va a llegar a la Casa
Blanca es que no están prestando
atención”, advirtió en su discurso
Katrina Pierson, exasesora principal de la campaña de Trump. Entre
gritos de “¡USA!, ¡USA!, ¡USA!”,

Trump quema últimos cartuchos tratando de ganar imposibles eleciones.
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Pierson aseguró que van a pelear
como patriotas, “no como liberales”, aclarando que ni el FBI, ni la
CIA, ni las redes sociales, ni los
medios tradicionales, podrán detenerlos. “No somos la resistencia,
somos los patriotas que quieren
defender la república”, agregó.
“Sé que ha habido fraude electoral, he visto a la gente venir con
declaraciones juradas y con demandas. He seguido todos los
procedimientos judiciales de los
que los medios no han estado informando y estoy aquí porque amo a
Estados Unidos”, dijo Theresa
Zibro. Para ella y el resto de manifestantes este sábado en
Washington el hecho de que la justicia no haya encontrado base para
las acusaciones de Trump no basta.
“Hay mucha corrupción entre los
jueces y mucha corrupción en
muchos ámbitos, pero los que creemos en la Constitución y en la
democracia vamos a seguir luchando por ella. No solo los próximos
cuatro años, sino mientras estemos
vivos”.
Michael, un ciudadano de origen ruso llegado a Estados Unidos
en los años ochenta de Ronald Reagan, coincidió en que el proceso
no había sido “justo”. Si los jueces
no habían corroborado las supuestas irregularidades, se debe a “la
presión de los medios y las grandes
tecnológicas”.
“El movimiento de Trump
busca proteger a todas las personas” ante los excesos del
“globalismo”. Y, a su juicio, “debería imitarse en el resto del mundo”.
Trump celebró en Twitter la
manifestación para “detener el
robo” electoral. El mandatario afirmó que no estaba al tanto de la
protesta, aunque las cadenas de
extrema derecha OANN o Newsmax TV, que el republicano ha
promovido en la red social, la estuvieron publicitando como
“posiblemente el mayor evento en
la historia de Washington”.
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DESDE EL PASADO CINCO DE DICIEMBRE CONTINÚAN RUSIA
VACUNANDO CON LA SPUTNIK A MILES DE PERSONAS, AUNQUE
DESDE SEPTIEMBRE MUCHA GENTE YA LA EXPERIMENTÓ…
Por Vladimir Soldatkin,
Desde Moscú en especial
para Ecuador News

E

n toda Rusia continúa la
masiva vacunación contra
el Covid-19. El pasado
sábado 5 de diciembre fue la fecha
en que comenzó en Moscú y otros
lugars aledaños, a desarrollarse la
masiva vacunación, utilizando esta
sanadora vacuna rusa que se llama
Spunik 5 se la continúa administrando a través de 70 clínicas, la
gente está feliz ya que la vacuna
es administrada sin costo alguno.
En los primeros días se aplicaron
a médicos y otros

trabajadores sanitarios, profesores
y trabajadores sociales, que corren
mayor riesgo de exposición a la
enfermedad, indicó el grupo de trabajo.
"Usted trabaja en una institución educativa y tiene prioridad
para la vacuna rusa COVID-19,"
rezaba el mensaje de texto recibido
a primera hora por un profesor
moscovita y al que tuvo acceso la
prensa. de
Moscú y otros lugares del país.
El alcalde de la ciudad de
Moscú, Sergei Sobyanin manifestó
que en estas 3 semanas que se han
aplicado las vacunas Sputnik V, no
ha existido ningún caso de com-

Andrei Sindrón se vacuna en un hospital de Moscú.

Una científica rusa continúa controlando que la vacuna Sputnik 5 siga
aplicándose sin contratiempos.

plicaciones, demostrando la efectividad de esta vacuna..
La edad de las personas que
reciben las dosis de la Sputnik V
no puede ser superior a los 60 años.
Tampoco podrán recibirla aquellos
que presenten ciertos problemas
de salud, las mujeres embarazadas
y los que hayan sufrido una enfermedad respiratoria en las últimas
dos semanas.
La vacuna Sputnik V se administra en dos inyecciones. Está
México va a recibir la Vacuna Spunik 5.

previsto que la segunda dosis se
administre 21 días después de la
primera.

EN MOSCÚ NO
EXISTEN COLAS
PARA RECIBIR ESTA
VACUNA

Cargan las vacunas en las neveras para seguir vacunando.

No hay colas en el hospital de
la calle Izumnskaya, en las afueras
de Moscú. Desde hace unos pocos
días la esperanza para no tener que
confinar de nuevo a la población
es una dosis de 50 mililitros recién
descongelada. Rusia ha inoculado
ya a más de 350.000 personas contra la Covid-19 con la vacuna de
fabricación rusa, Sputnik-V, un
proceso que sigue continuando en
varias clínicas de la capital rusa,
cuyo proceso comnzó el pasado 5
de diciembre.
El alcalde asegura que se apun-

taron 1.000 personas cada hora en
los primeros días. Y que el proceso
de vacunación avanza pese a los
desafíos logísticos de distribuir y
administrar un medicamento que
ha de estar congelado hasta el último momento. Tienen prioridad los
profesionales de la sanidad y del
sector educativo, al considerarse
"que son las profesiones de mayor
riesgo", explica el doctor Andrei
Tiashelnikov, que conduce a los
periodistas hasta el gabinete donde
los voluntarios de ese día rellenan
sus fichas y reciben la primera de
las dos inyecciones.
"Después de la vacunación el
paciente espera una media hora y
nos aseguramos de que se encuentra bien, aunque más adelante
pueden contactar con nosotros si
sienten molestias importantes, pero
desde que empezamos el proceso
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Llega a Venezuela el primer lote de vacunas Sputnik 5.

Dice el Presidente Putin que el 5 de diciembre fue demostrado que su vacuna rusa está teniendo éxito.

está fuera de la sala. Atrás queda
la nevera donde se guarda este
'tesoro' de la industria farmacéutica
rusa, que por primera vez se ve a
sí misma compitiendo con Occidente.

Según se supo el viernes, el
desarrollador de Sputnik V se asociará con AstraZeneca (desarrollador de la vacuna AZD1222) para
probar en un ensayo clínico si la
combinación de sus dosis aumentaría la inmunidad contra la
Covid-19.
La vacuna se conserva a -18
grados, la nevera está a -25 para

compensar las continuas aperturas
de la puerta, explica el doctor Tiashelnikov: "Tenemos 700 dosis ahí
dentro".
Ahora son 699: Antón cruza el
último pasillo con la primera dosis
del día en su sangre. Bajo el brazo
lleva un certificado y una ficha que
le explica qué hacer y a quién llamar en caso de malestar.

A pesar de que comenzó la vacunación general el pasado 5 de noviembre
sus resultados son excelentes.

no se ha dado un solo caso".
Alexandr Guintsburg, director
del Centro Gamaleya, que desarrolla la Sputnik V ha destacado que
Rusia es el país del mundo en que
han sido vacunadas "un mayor
número de personas".

VACUNA
SIN ALCOHOL
Una piedra en el camino a la
hora de entrgar la vacuna a la
población ha sido la controversia
sobre si hay que estar casi dos
meses sin beber alcohol. Las autoridades sanitarias rusas han dado
mensajes contradictorios.
Los médicos coinciden en que
el consumo constante de altas dosis
de alcohol puede perjudicar el funcionamiento del sistema inmunológico.
Es posible que las vacunas no
funcionen tan bien en personas que
abusan del alcohol, aunque el conjunto de estudios sobre el tema no
arroja resultados definitivos, de
hecho los niveles de anticuerpos
pueden no ser indicativos del grado
de protección.
El desarrollador de Sputnik V
ha terciado en la polémica estableciendo que seis días sin beber
puede ser suficiente. "Una copa de
champán no hace daño a nadie,
pero creo que no tiene sentido
hablar de límites estrictos, sí que
les pedimos que el día de la vacu-

nación eviten lugares concurridos",
zanja el doctor Tiashelnikov, que
no ve razón para ningún tipo de
miedo ni polémica pese a la premura con la que se ha puesto en
circulación el fármaco.
"La vacuna tiene dos componentes, el segundo se inyecta a los
21 días, y se ha establecido que la
inmunidad dura dos años", repite
Tiashelnikov con paciencia parapetado tras su mascarilla. "Yo me
vacuné en septiembre, con la
segunda dosis en octubre. Creo en
la vacuna y me siento bien".

En Argentina también comenzarán a vacunarse con con la Sputnik V.

LOS RUSOS NO
TIENEN MIEDO
DE LA VACUNA
Al fondo del pasillo espera
Antón, de 33 años. Trabaja también
en un centro sanitario. Con la
manga arremangada, es uno de los
héroes del día ante las cámaras
invitadas a este moderno centro
sanitario.
"No tengo miedo, es una cuestión de responsabilidad hacia la
salud propia y la de los demás".
La enfermera mira fijamente su
tatuaje en el brazo y le dice que
mejor en el otro. No es por no
estropear la foto oficial, "simplemente es el procedimiento".
Obediente, Antón aguanta el
pinchazo e insiste. "La gente se
pone la vacuna contra la gripe y
no pasa nada". En cinco minutos

Un paciente ruso entra en un hospital ruso para que sea curado del coronavirus.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

LLEGO LA VACUNA CONTRA
EL COVID19 A NUEVA YORK

LOS ABOGADOS
DEL PUEBLO GORAYEB
Y ASOCIADOS ENTREGAN
ALIMENTOS Y JUGUETES
POR NAVIDAD
Los abogados del pueblo Gorayeb
y Asociados, el sábado 19 de diciembre, en Sisa Pakari Centro Cultural,
ubicado en la 67-10 Roosevelt Ave.,
para celebrar la navidad entregarán
alimentos y juguetes, a partir de las
11am, hasta que se agoten existencias.
Se solicita a las personas que asistan
tener su mascarilla y mantener la distancia social.
Esta es una más de las actividades que realiza Gorayeb y Asociados
para ayudar a la comunidad en estos
momentos tan difíciles.
¡Gracias Gorayeb!

Es un día tan importante para la ciudad de
Nueva York, porque es el comienzo del fin de la
era del Coronavirus. Pero no es solo el hecho de
que hayan llegado estos viales con vacuna. También
es una inyección de esperanza para toda la ciudad,
manifestó el Alcalde De Blasio, cuando llegaron
las primeras vacunas a nuestra ciudad.
La gente realmente necesitaba creer que podíamos dejar esto atrás. Y ahora tenemos la evidencia
más tangible desde marzo de que podemos superar
este desafío. Un día tan extraordinariamente importante en términos de los corazones, las almas y las
emociones de la gente y el nivel de esperanza que
necesitaremos para superar esto.
El Departamento de Salud y todas las agencias
de la Ciudad serán los encargados de distribuir de
una forma muy rápida a través de su centro de
centro de comando ubicado en 253 Broadway .
Durante el mes de diciembre, la atención se
mantendrá en los trabajadores de atención médica
de primera línea y en hogares de ancianos, personal
y residentes a partir de enero. Los socorristas más
necesitados, los trabajadores de la salud más necesitados.
El alcalde dijo, “que a medida que pase enero,
podremos comenzar a concentrarnos más en el
nivel del vecindario. Tendremos que ver qué nivel
de dosis entran y qué tan rápido podemos mover

todo. Pero creo que es correcto pensar que ahora,
a principios de enero, las personas más sensibles
lo reciben primero. Luego, comenzará a expandirse
y llegará a la población general con el tiempo. Una
de las cosas en las que nos enfocamos a través de
nuestro centro de comando es en la equidad, en
los 27 vecindarios, afroamericanos, latinos y asiáticos más afectados por COVID, donde vamos a
poner el mayor esfuerzo, en términos de llegar a
la gente común, a las personas mayores, a las personas con afecciones preexistentes a medida que
avanzamos en enero y luego en febrero, concluyó
el Alcalde De Blasio.

Sophia Pinto.

QUINCEAÑERA
SOPHIA PINTO
En este día tan especial de tu vida en el que
cumples tus Quince años, y cuando tienes a tus
pies todo un futuro pleno de alegría y felicidad,
recibe el cariño y el abrazo de felicidad de tus
padres Alex y Ana María, de tus abuelos Luis y
Ana María, de tus hermanos Jackson y Emily.
¡Felicidades Quinceañera!

HONRAS FUNEBRES DE
ALFREDO AQUILES TOLEDO
El día miércoles 16 de diciembre, de 3 a 7pm
en Frank Patti Funeral Home , ubicada en 327
Main Street, Fort Lee NJ 07660, se realizará la
velación de quien en vida fue Alfredo Aquiles

Toledo y el día Jueves 17 de diciembre se efectuará
la misa virtual desde Madonna Church, vía zoom
Quienes deseen conectarse a este acto religioso
pueden accede a https//zoom.us/j/6462113730.
Meeting ID: 6462113730
Passcode: Czc1if.

COMUNIDAD
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GOBERNADOR CUOMO ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS DEL COVID 19

“RESTAURANTES DE LA CIUDAD... NO ATIENDEN A SUS
CLIENTES EN SU INTERIOR... ¡SERA AL AIRE LIBRE!”
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

D

esde inicio de la presenta
semana rige en la ciudad,
una nueva disposición de
parte del Gobernador Andrew
Cuomo, misma que prohíbe comer en el interior de los restaurantes, quedando solamente
para llevar y hacerlo al aire libre en la parte
exterior de los locales.
Durante una reunión en Albany, en medida
preventiva ante el aumento de contagio, hospitalizaciones y muertes, y a pesar de la
oposición del sector gastronómico, el gobernador Andrew Cuomo estima que es un riesgo
seguir permitiendo que las personas puedan
compartir minutos en un sitio cerrado mientras
se sirven los alimentos en los restaurantes.

La medida amerita que los locales solo puedan
vender para llevar y si pueden implementar
algunos lugares frente o junto o sus negocios,
tienen que tener solamente 2 paredes , mantener
el distanciamiento social, usar siempre los
tapabocas y además tomarse la temperatura
y recabar su información.
Ayer las autoridades de la ciudad realizaron
las inspecciones en los restaurantes, para exigir
que cumplan las medidas, caso contrario corren
el riesgo de recibir multas e incluso retirar las
licencias de los locales, así mismo en las escalinatas en Times Squares en Manhattan se
cumplió con protestas con el denominado "
Super Tuesday Rally To Save Restaurant
Industry" evento organizado por NYS Latino
, Asociación Latina de Bares, Restaurantes y
Lounge de la ciudad.
" Según las mismas autoridades de la ciudad. el índice de contagios causadas por las
personas que acuden a servirse en el interior

Los clientes de los restaurantes tratan de adaptarse a comer al aire libre, muy difícil con las
temperatura propias del invierno.

Juan, joven empresario gastronómico ecuatoriano junto a personal del restaurante Chiflez,
esperan que las autoridades cedan y brinden opciones a los dueños de los negocios.

Los restaurantes se apuran en construir espacios eventuales como este, pero tendrán que
tener solo 2 paredes y no 2 como muestra la foto.

Esta es la forma que NO permiten las autoridades de la ciudad en sus espacios eventuales de
los restaurantes, si lo tiene así su negocio corre el riesgo de ser multado e incluso cerrado su
local.

de los restaurantes es del 1% sin embargo nos
vuelven a poner en la encrucijada de volver a
depender de las ventas para llevar o con el
invierno ya en la ciudad, atender a los
clientes a la intemperie es algo inconcebible, quienes formamos parte de los
propietarios de los restaurantes, lucharemos
porque nos den mejores opciones, no queremos volver a la crisis y tener que cerrar
nuestros locales que con tanto esfuerzo
hemos conseguido y otro detalle, negocios
con los cuales generamos empleo y dependen nuestras familias." Dijo Juan, un joven
empresario gastronómico ecuatoriano.
Por su parte Sergio Morales, propietario
de un restaurante Mexicano en el área de
Woodside, ve la medida con muchas esperanzas de que el negocio no llegue a la quiebre "
Nosotros vendemos mucho para llevar, nosotros no estamos en contra de la medida,
porque es para el bien de todos, lo que también

puedo decirle que hay muchos negocios ilegales que funcionan y que la ciudad los ha
clausurado algunas veces y siguen funcionando, allí hay más peligro y riesgo ya que son
sitios de baile, bebida y las personas amontonadas, sin mascarillas peor con
distanciamiento, eso es más preocupante señor,
pero al fin solo los acobijamos de papa dios,
y que permita pase esta pandemia y podamos
con esfuerzo y sacrificio volver a la normalidad," aseguró Sergio Morales, oriundo de
Guerrero, México.
Ecuador News realizó un recorrido por los
sectores comerciales y donde los restaurantes
en su afán de continuar con su negocio, intentan
construir casitas o espacios para poder atender
a las personas, la mayoría no conocían las disposiciones de que solo pueden tener 2 paredes,
es decir al aire libre, poniéndose la situación
difícil pero " que todo sea por el bien y el cuidado de todos," expresaron.
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JOHANA ZAVALA
DESTACADA Y MULTIFACETICA
CANTANTE CON TREINTA Y CUATRO
AÑOS DE CARRERA MUSICAL

J

ohana Zavala, también conocida
como Johana “La Sensual” es
cantante ecuatoriana, nacida un
primero de agosto en la ciudad de
Ambato provincia del Tungurahua.
Johana es una artista multifacética
capaz de interpretar varios géneros
musicales como: Pasillos, valses,
música bailable ecuatoriana, sanjuanitos, pasacalles y cumbias (que
forman parte de nuestro Folclore),
también géneros como: salsa, bachata,
merengue, baladas y rock and roll.
Desde los 6 años de edad comenzó a cantar en las famosas sabatinas
escolares, para más tarde participar
en competencias artísticas colegiales,
destacándose desde entonces por su
gran talento, haciéndose acreedora de

muchos trofeos. Pero su gran oportunidad se presentó en Ambato su tierra
natal en donde concursó a nivel provincial para representar a Tungurahua
en el “Festival del Pasillo”, organizado
por la Cerveza Pilsener, hecho que se
llevó a cabo en la ciudad de Ibarra,
en donde una vez más gracias a su
talento e interpretación se llevó el primer lugar con el pasillo Tu y Yo.
Johana hace su primera gira internacional (EEUU) en el año de 1996
gira organizada por Producciones
Zavala Internacional, para cuya
empresa graba su primer disco compacto A bailar con “La Sensual”
Johana del cual el tema “El Curiquingue” hizo bailar a toda nuestra
comunidad ecuatoriana. Posterior-

mente graba 10 discos compactos:
Vuelve la Sensual “Johana”, Eternamente Romántica y Sensual,
TropiNacional entre otros, además
graba varios videos musicales.
Su inspiración, autocrítica, perfeccionismo y exigente consigo
misma, ha hecho que Johana sea una
de las más destacadas artistas del
Ecuador. Dueña de un carisma impresionante que lo trasmite a su público
en cada una de sus presentaciones.
Y esto es precisamente lo que ha
convertido a Johana en una primerísima figura cuya fama ha trascendido
internacionalmente, siendo invitada
a participar en el festival por el día
de Santa Cecilia patrona de los filarmónicos en México el 22 de
noviembre del 2012 en la ciudad de
Pátzcuaro estado de Michoacán,
teniendo gran acogida por el público
mexicano y dejando muy alto el nombre del Ecuador, siendo invitada por
segunda ocasión para dicho evento.
Johana a lo largo de su carrera
artística ha sido nominada en múltiples
ocasiones como una de las mejores
intérpretes ecuatorianas, haciéndose
acreedora a varios reconocimientos.
Actualmente se encuentra en la
promoción de su sencillo musical,
ÑATITA (D.R.A.), con arreglos musicales de Juan Carlos Valladares, el
video clip lo pueden encontrar en los
diferentes medios de difusión como
YouTube y Facebook.
1- ¿Desde qué edad empezaste
profesionalmente en la música?
Profesionalmente a los 20 años.
2- ¿Con que artistas has com-

partido escenario?
Tormenta, Leo Dan, Los Iracundos, Los Ángeles Negros, Sahiro,
Paulina Tamayo, Gerardo Moran, Noe
Morales, Anita Lucia Proaño, Claudio
Vallejo, Segundo Rosero, Jayac, Pueblo Nuevo, ente otros.
3- ¿Vemos que por las redes
sociales eres muy seguida por tus
fans a que le atribuyes eso?
Al respeto que tengo a mis amigos, compañeros y seguidores.
4- ¿Hasta el momento cuantas

‘Soy una mujer
segura de mí misma,
no compito con
nadie, mi
competencia soy yo’
producciones musicales has realizado?
10 Compact Disc (CD) y veintena
de videos musicales.
5- ¿Aparte de cantar te dedicas
a otra cosa?
Sí, soy diseñadora de mi propio
vestuario, además trabajo como Control de Calidad en una compañía.
6- ¿Como te defines tanto en lo
personal como en lo profesional?
Soy una mujer segura de mí
misma, no compito con nadie, mi
competencia soy yo.
7- ¿Cuál es tu cita o frase favorita?
Tengo una frase propia que siem-

pre lo digo cuando estoy en mis presentaciones y es “Para el Ecuador y
el mundo entero Johana te lo canta”.
8- ¿Que artista ecuatoriana ha
sido fuente de inspiración para ti?
Silvana de Ecuador.
9- Cómo artista, ¿cómo sientes
que ha afectado lo del Coronavirus
a la Industria musical?
Desgraciadamente esto afectó
mucho a nuestro gremio, un golpe
muy fuerte y doloroso ya que esta
pandemia nos ha arrebatado a muchos
amigos artistas.
10- ¿En estos momentos de Pandemia, los artistas ya no pueden
hacer sus shows en vivo, ahora
muchos de ellos sus presentaciones
lo hacen virtualmente, tú que piensas de esta nueva modalidad?
Es una nueva modalidad que
debemos adaptarnos, personalmente
he estado haciendo varias presentaciones virtuales, ya que es una forma
de mantenernos conectados con el
público para que no nos olviden y
esperar que todo esto pase para poder
nuevamente estar en los escenarios.
11- ¿Tienes algún proyecto a
futuro a corto o largo plazo?
Sí, estamos trabajando en nuevos
proyectos que muy pronto lo estaremos compartiendo con todos ustedes.
12- ¿Puedes enviar un saludo a
nuestra comunidad ecuatoriana?
Saludos a toda mi linda gente del
Ecuador y el mundo entero, que tengan una hermosa Navidad y el año
venidero sea lleno de bendiciones, se
los quiere mucho su amiga de siempre
Johana Zavala.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Armonizarás tus ideas y desarrollarás los
proyectos con actitud ganadora. Pero las
acciones dispersas deben unificarse. El deseo de
proteger a los que amas puede ser excesivo cuando,
por tu ánimo de cuidarlos, te quedas sin libertad
y sin energías.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Debes aprender a ver en los
otros también las cosas positivas que tienen. No todo es malo, cambia de actitud. La entrega
amorosa se hará sin ningún tipo de límites ya que
continúas con la libido al máximo. Alcanzarás el
éxtasis amatorio.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Eres espontáneo y lo demuestras a cada
instante, pero trata de que esa misma
espontaneidad no te juegue en contra. Sé más
cauto con lo que piensas y dices. Tiempos difíciles.
Tu pareja está cambiando mucho tus gustos y costumbres.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Verás el futuro con gran
claridad y sabrás parar un golpe del destino. Estarás muy preparado para superar los
escollos. Ten cuidado a la hora de elegir, estarás
expuesto a personas inseguras e indecisas que terminarán por complicarte en el futuro.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- En estos días, y sin saber por qué, necesitarás una conexión con lo divino.
Buscarás ayuda en cosas que no tengan que ver
con lo terrenal. Tú y tu pareja caminarán en direcciones opuestas. No te angusties más de lo debido
porque es momentáneo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Hay una situación en el
hogar que requiere atención, por lo que
hace falta invertir alguna energía en la vida hogareña. Te espera una semana de confusión en lo
que se refiere a tus sentimientos. Tu lado emocional
es más vulnerable de lo habitual.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Puede que una persona cercana esté
pasando por un mal período, pero le da
un poco de miedo decirlo, y si acude a alguien
será a ti. Tienes el firme control de los asuntos
amorosos, no dejes que nadie te de instrucciones.
Podrías arrepentirte.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Todo va bien, conforme a
lo planeado. Sentirás satisfacción, felicidad y seguridad, y podrás ver ahora el fruto de
tus esfuerzos. No es momento de pensar en una
relación a largo plazo, pero eso no significa que
debas estar cerrado a conocer gente.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Evita trasladar a tu ámbito laboral problemas familiares que estás sufriendo.
Debes resolver cada cosa en el lugar que corresponde. Te sentirás realmente complacido cuando
veas cómo la persona que amas sabe comprender
tus problemas y puede apoyarte.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Esta semana se podría iniciar algo
nuevo. Tal vez recibas la noticia de un
nacimiento, inicies estudios o recibas recompensas
por tu trabajo. Experimentarás un cambio muy
provechoso en el amor. Podrás liberarte de la presión y las reglas que no te hacían feliz.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - La amistad es algo imprescindible
y hasta decisiva en tu vida. Es muy importante tener un grupo de amigos, aunque estés mal
acompañado. Con la persona que amas asistirán
a alguna fiesta en la que ambos se divertirán
mucho.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- La semana comenzará sin problemas,
pero con el pasar de los días, las cosas se
complicarán. Tómalas con calma. Te dejarán en
libertad y eso te desconcertará. Muchos piscianos
se sentirán algo perdidos ante la arrolladora potencia de su pareja.

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
A tres hermanos les toca la
lotería de Navidad. Los tres viven
lejos de su pueblo natal por lo
que deciden hacerle un regalo a
su madre a la cual echan mucho
de menos. Los tres pelean por
ver quién le hace el mejor regalo.
El primero dice: “Yo le construiré una mansión para que viva
como una reina”.
El segundo añade: “Pues yo
le enviaré un Mercedes con chofer y todo para que pueda llevarla
donde ella quiera”.
Y el tercero concluye: “Yo
les ganaré a los dos. Saben de
sobra que a mamá le gusta
muchísimo leer la Biblia, pero
desgraciadamente ella ya no
puede leer. Así que he conseguido un loro que recita la Biblia.
Doce años tardaron unos monjes
en enseñarle en un convento. Es
un loro único en el mundo.
Mamá solo tiene que decirle el
capítulo y el verso que desea
escuchar y el loro se lo recitará”.
Días después, la anciana
señora envía cartas de agradecimiento a los tres hijos:
“Alejandro, la casa que me
construiste es tan grande que yo
solo ocupo una habitación y
tengo que limpiarla durante todo
el día”.
“Pablo, ya soy muy anciana
para viajar, así que muchas gracias pero la verdad es que pocas
veces uso el Mercedes que me
regalaste”.
“Querido Sergio, tú si que
sabes lo que le gusta de verdad
a tu madre… ¡La gallina estaba
deliciosa!”
Un niño escribe una carta a
los Reyes Magos pidiéndoles 30

dólares para comprarse unos
zapatos en invierno. En la oficina
de correos abren la carta, la leen
y se quedan tan sumamente
enternecidos con las palabras del
pequeño que deciden hacer una
recolecta y mandarle otra carta
con 10 dólares dentro.
Al cabo de unos días, reciben
otra carta para los Reyes Magos
que dice: “Queridos Reyes
Magos, muchísimas gracias por
el dinero, pero la próxima vez
no lo manden por correo por
favor porque algún cartero
cabrón se ha quedado con 20
dólares”.
-¿Sabes qué tipo de coche
lleva Papá Noel?
-Un “Reno..lt”.
Un amigo a otro:
- Papá Noel me ha traído un
reloj.
- Ah si, ¿Y qué marca?
- Pues la hora.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
El optimismo es la fe que
conduce al logro; nada puede
realizarse sin esperanza.
Helen Keller
La paciencia es amarga,
pero su fruto es dulce.
Jean Jacques Rousseau
Cada problema tiene en sus
manos un regalo para ti.
Richard Bach

LA PALABRA DIARIA

AMOR
El amor me rodea y llena mi corazón.
El amor satura mis sentimientos durante esta temporada de Adviento.
Lo siento en los sabores y aromas de mis recetas favoritas. Lo escucho en
la música de Navidad que cantada con júbilo. Siento el amor en el abrazo
entusiasta de un niño y en el cariño de un amigo. Veo el amor y el gozo en
las decoraciones festivas que adornan casas y vecindarios.
El amor de seres queridos y vecinos me rodea de muchas maneras
durante la época navideña. Durante todo el año, el amor permanece como
la evidencia más grande de la presencia de Dios en todo. El amor es el
poder armonizador que impregna al mundo y a todos en él. Inspirado por
el amor divino, percibo la divinidad en cada persona y en todas las situaciones.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante
de todos es el amor.—1 Corintios 13:13
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EL ADIOS DE MARCOS MENA
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

L

a comunidad
Latina de la ciudad de New
York, vivió momentos
de profunda tristeza y dolor al
conocer la partida a los brazos de
Dios nuestro señor de uno de sus
hijos mas queridos el Sr. MARCOS MENA cronista grafico.
Oriundo de Trujillo, lugar de
su nacimiento en su natal Honduras
un noviembre 15 del año 1942 y
que en este año mentiroso y atípico
nos llena de mucho dolor con su
partida.
Su presencia en New York
comienza en el año 1971, cuando
buscando nuevos horizontes llega
a la gran manzana con sus sueños
y proyectos.
Su trayectoria como cronista
grafico será recordada por todos
los miembros de la comunidad latina con quienes supo cultivar una
amistad que se distinguía por su
caballerosidad y su vocación de
servicio hacia las diferentes comunidades latinas a las cuales el
gentilmente brindó su aporte, siendo nombrado cronista oficial de la
liga Peruana de futbol, y cronista
grafico de LA VOZ DE HONDURAS, dirigido por la gran dama
del periodismo Hondureño Sra.
Martha Aparicio y su asistente Sra.
Yolanda Alicea, lugar donde

Marcos Mena, junto a Luis Rodríguez de ECUADOR NEWS y miembros de prensa de N.Y, recibiendo el reconocimiento de LATINO NEW YORK AWARD, ORGANIZADO POR LAS EMPRESARIAS LUCIA MENDOZA Y ELIZABETH
POLANCO.

comienza a destacarse por sus gráficas deportivas junto a Mildred
Burgos Lovasco, activista y miembro de la comunidad Hondureña.
En la década del ochenta, tuvimos la oportunidad de conocerlo
y cultivar una valiosa amistad, pués
su asiduas visitas a ABRIENDO
BRECHA INTERNACIONAL,
dirigido por el Lcdo. Juan Ramón
Cisneros y su Productora Charito

Marcos Mena en compañía de Maribella la Bella, artista y empresaria de
grandes éxitos en New York.

Cisneros, donde ejercíamos como
conductor del programa, mediante
sus gráficas dábamos a conocer las
actividades centroamericanas lo
cual constituyó un valioso aporte
a los medios de comunicación.
A partir del año 90 su presencia
imprescindible en los eventos de
la comunidad latina en general en
la ciudad de New York, muy querido y respetado en la comunidad
Ecuatoriana, Colombiana, Peruana,
Boliviana, donde su valiosa colaboración esta plasmada en las
gráficas que nos deja como legado.
El amor por su comunidad
GARIFUNA, a la cual orgullosamente representaba y a la que le
dio gran difusión en la ciudad de
New York, su presencia en estos
actos era de gran importancia pues
nos daba a conocer los esfuerzos
de esta gran comunidad para que
sus bailes y su folklore se den a
conocer.
Una de sus grandes cualidades
era captar imagines cuando las personas no estaban posando para su
cámara y estas se convertían en
imagines inéditas. Personalidades
de nuestra comunidad latinoamericana a quienes brindo su aporte
dieron a conocer su dolor, ante el
deceso de este ejemplar caballero
de la cámara; la Sra. Mayo de la
Rosa, miembro de AMERICA
VIVE, Sra. Elizabeth Polanco y
Lucia Mendoza de LATINO NEW

YORK AWARD, Sra. Luz Quinteros, CAMARA DE COMERCIO
LATINOAMERICANA, Sra. Olga
López, UN JUGUTE Y UNA

SONRISA, y muchas más, al igual
que la comunidad artística que se
sintió acongojada por su desaparición como Maribella la Bella,
Jazmín la incomparable, Emma
Carolina que desde Ecuador nos
hizo llegar su nota de pesar, al igual
que Sr. HECTOR JARAMILLO,
el señor del pañuelo blanco,
ERIKA GAVILANES, conductora
de gran trayectoria, Julio Cesar el
emperador, y muchos más que
hicieron presente con sus muestras
de pesar, y todos los que de una u
otra manera conservamos un
recuerdo de su cámara en nuestros
archivos.
Le sobreviven su Sra. esposa
EDA, compañera de toda su vida,
su hijo Marcos Jr. su hija Winfred,
y su Tesoro inseparable la bella
OLIVIA su modelo preferida {su
nieta} por quien sentía un orgullo
muy especial.
Desde ésta columna le enviamos nuestros sinceros sentimientos
de pesar a sus familiares y amigos
Paz en tu tumba querido amigo
son los deseos de todos los que
hacemos el equipo del primer
semanario Ecuatoriano en el gran
New York, ECUADOR NEWS.

Marcos Mena y su pasión cronista gráfico.

NUEVA JERSEY

EDICION 1109> - DICIEMBRE 16-22, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

NUEVA JERSEY

29

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

SE APAGA LA VOZ
DE DAVID LAAD
UNIÓN CITY.- Con incredulidad y resignación familiares,
amigos y la comunidad ecuatoriana
del área triestatal y en especial en
Nueva Jersey, reciben la noticia
del fallecimiento de Alfredo Toledo
o David Laad, nombre artístico
con el cual se dio a conocer para
su público en Ecuador y los Estados Unidos.
Su voz y presentaciones se
identifican con la música del
recuerdo de los años 60-70-80 y
manteniendo vigente hasta el día
de su partida, acaecido en horas
de la mañana del sábado 12 de
Diciembre del presente año, el
estuvo muy activo artísticamente.
A David Laad se lo consideraba
como el romántico de la balada ,
nació en Loja y 2 años después se
trasladó a la ciudad de Guayaquil,
su vida artística en la gran urbe
comienza desde los 12 años y
como muchos otros grandes cantantes su historia en los escenarios
comienza a los 18 años en el grupo
el Clan de los 4, “ dile a Nancy “
ha sido desde entonces un himno
para su público .
En su traslado a los Estados
Unidos ,y su llegada a Nueva Jersey donde fijó su residencia; David
Laad conquistó muchos escenarios,
y quizá como un preámbulo a su
partida, realizó varias giras: en el
2019 estuvo por Miami, en el mes
de Julio llegó a su querido Guayaquil donde se reencontró con
grandes colegas del canto de su
época, en especial con Gustavo
Pacheco con el cual compartió
varias presentaciones con su público.
David Laad- Alfredo Toledo
con su partida deja un legado de
amistad, solidaridad y respeto, no
estará con nosotros, pero su voz y
su canciones queda eternamente
con su querido público. Nuestra
solidaridad con su querida esposa
y compañera de vida Doña Nancy
Muñoz Toledo, para sus hijos
Peggy y Scott. Paz en la tumba de
David Laad.

MELANIE CRUZ: NIÑA
EMPRENDEDORA
EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
UNIÓN CITY.- Melanie Cruz
pese a su corta edad, ya su casa
se ha convertido en una Bakery,

En una de las tantas presentaciones, David Laad, siempre estuvo alternando
en el escenario con otros excelentes cantantes con diferentes géneros
musicales ,en esta gráfica ubicamos de izq. a der. Jorge Aramuniz, David
Laad, Dr.Hector Bernabé, y Jaime Alonzo (+),en la gran noche del cantante
Mino de América en la ciudad de Newark.

Una de las últimas gráficas en compañía de amigos del arte y del escenario,
David Laad fue uno de los cantantes infaltables para la empresa Granoble
Entertaiment. De izq. a der. los cantantes Frank Lander, Mariela Álava,
Ufredo Borbor y David Laad (+), su voz y canciones quedan como un
legado para su público.

como toda una profesional prepara
toda clase de bocadillos, tortas y
otras clases de pasteles etc. y desde
luego ella ya es un verdadero ejemplo para nuestra comunidad y una
emprendedora en estos tiempos
difíciles, en la que la pandemia ha
echo estragos en los pequeños y
grandes comercios, y sobretodo en
numerosas familias hispanas que
han perdido sus trabajos o no tienen
un sueldo fijo.
Pero que hace Melanie a sus
13 años de edad y para que se identifique como una niña
emprendedora, ella nos cuenta “que
empezó a los 5 años de edad
haciendo pequeñas cosas y jugando
con sus primos con un pequeño
horno de juguete que le regaló su
mamá por navidad, le gustó mucho
ese regalo” nos confiesa Melanie.
A su corta edad no era suficiente un horno de juguete, quería
hacer algo para ella y su familia,

En marzo del 2019, se llevó a cabo una extraordinaria velada en homenaje
a los 35 años de Luis Vega como presentador y animador en el centro de
espectáculos 52 Lounge de West New York, David Laad fue el anfitrión y
promotor en conjunto con otras grandes personalidades y cantantes. De
izq. a der. Sra Lorena Arauz, el periodista deportivo Ufredo “la Pepa”
Borbor, Josefina Montenegro, David Laad (+), José Barahona y Gustavo
Ordinola.

hasta que decide pedirle a su mamá
utilizar el horno de casa, desde
luego no fue tan fácil, sus inventos
como panecillos o pequeñas tortas
se les quemaba pero su tenacidad,
iba de a poco dándole experiencia
y con el pasar de los años buenos
resultados en su mini Bakery.
Melanie a sus 13 años de edad,
desea ser una gran profesional, su
sueño es estudiar en Francia o Italia
y obtener un amplio conocimiento
en pastelería, ella por ahora se siente feliz en su emprendimiento y
pequeño negocio, eso ayuda para

El sueño de nuestra emprendedora es tener su propia
Bakery, enseñar y dar trabajo a jóvenes inmigrantes,y
que también sean emprendedores nos dice Melanie
Cruz.

sus estudios, su madre Doña Maribel Torres y su familia le ayudan
de que sus sueños se hagan realidad.
Otro de los sueños de Melanie
Cruz ,será ayudar a mucha gente
compartiendo sus conocimientos
y sin costo alguno ,tiene también
la ilusión de tener su propia Bakery
y Pastelería con su marca registrada
y dar trabajo a muchos jóvenes, lo
importante para ella es ser útil para
los inmigrantes y la gente hispana,
estamos seguros que Melanie
logrará hacer realidad sus sueños.

El horno de su casa es la herramienta principal en
tiempos de pandemia, para realizar variados sabores
de bizcochos o tortas, Melanie tiene ya su clientela.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

Muere Arthur, el perro ecuatoriano que enamoró a unos deportistas suecos
El animal vivió durante los últimos seis años con uno
de los hombres que lo encontró durante el mundial de
aventura en el que se conocieron y le cambió la vida.

E

n el año 2014, un grupo de deportistas
suecos viajaron hasta Ecuador para
participar en el maratón Huahirasinchi, una especie de campeonato del mundo
de deportes de aventura. Tuvieron que reco-

EDITORIAL
TORNEO
NACIONAL
AL ROJO VIVO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

Definitivamente el Campeonato
ecuatoriano de fútbol se puso al
ROJO VIVO cuando faltan las finales de los partidos de esta segunda
etapa, donde existe una marcada
disputa entre los equipos de Barcelona, Emelec y Liga Deportiva
Universitaria de Quito, aunque
puede haber alguna sorpresa de último momento.
La hinchada sigue de cerca los
partidos en este tramo crucial,
donde se ha visto buen nivel futbolístico y también muchos goles
lo cual hace presagiar que tendremos muchas emociones en los
diferentes estadios donde se desarrollan los cotejos...
El equipo Albo como se conoce
a Liga de Quito fue el ganador de
la primera fase y si consigue obtener
el liderato en esta parte final sería
el CAMPEÓN, sin embargo barcelonistas y emelecistas están
peleando cada juego para forzar a
unos partidos extras de definición.
En todo caso falta poco para que
concluya nuestro campeonato
nacional y crece la expectativa por
conocer quien será el MONARCA
de esta temporada 2020 el AÑO
del CORONAVIRUS...

rrer cientos de kilómetros por la selva y allí
se encontraron con un perro mestizo que se
enamoró de ellos a primera vista y que los
acompañó sin descanso por los más de 700
kilómetros de recorrido que hicieron durante
la competición.
Cuando terminó esa aventura, los deportistas suecos decidieron que aquel animal
al que habían llamado Arthur debía regresar
con ellos a Suecia. Se había convertido en
su amigo fiel y uno de ellos, Mikael Lindnord, se convirtió en su compañero
infatigable a partir de aquel momento. Ahora,
el propio Lindnord ha dado la mala noticia
del fallecimiento de Arhur.
Lo ha hecho a través de su cuenta de
Instagram y con una imagen de Arthur acompañada de un precioso texto en el que explica
que "pasamos 6 años fantásticos juntos.
Echaré de menos tus ronquidos al lado de
la cama, tu sonrisa feliz, tu pelo en el suelo
y por toda mi ropa". Seis años que, como
señala este aventurero sueco, han sido "toda
una montaña rusa de emociones".

ESTABA ENFERMO
Mikael Lindnord explicaba hace unos
días al diario peruano El Comercio que
Arthur estaba enfermo: "Arthur enfermó
rápidamente. Encontraron que tenía un tumor
grande en su espalda, pero no era posible
operarlo debido a su enfermedad. Arthur
murió al mediodía del 8 de diciembre del
2020 en los brazos de Helena y míos".
"Tuvimos una despedida hermosa. Él
me dio un beso de despedida con su último
aliento"
Sin embargo, la muerte del animal no
provocará que Mikael olvide los buenos
momentos pasados con su mascota: "Hubo
demasiados. El primero fue la caminata en
la jungla durante el Mundial Huirasinchi
Explorer en Ecuador, justo después de que
nos conocimos. A él le gustaban todas las
aventuras, especialmente las que involucraban a toda la familia. Él amaba eso. Nuestras
largas caminatas en las mañanas eran sus
favoritas".
Mikael nunca olvidará los años que pasó
con Arthur. "Cambió nuestra vida en todas
las formas. Yo nunca había tenido un perro
antes de él y me mostró el significado de la
vida y se convirtió en mi alma gemela. Mi
familia y yo siempre lo amamos como a un
humano más. Tuvimos una despedida hermosa: él me dio un beso de despedida con
su último aliento"

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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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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