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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe 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 triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada 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 dóla-
res), 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) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señor Director:  
Es motivo de satisfacción el saludarle envian-

dole por motivo de Navidades mis felicitaciones 

por ser su semanario, la mejor expresión de pro-

fesionalismo y periodismo puro. 

 En horas en que el mundo cristiano celebra 

la Navidad 2020: el año de la peste. El año del 

virus que apareció de pronto y nos trajo enfer-

medad, muerte, dolor, ruina económica. El 

confinamiento al que fuimos sometidos fue una 

experiencia grande del tamaño del virus. Para 

mí fue una experiencia atroz. La pelea entre mi 

pensamiento que rechazaba el encierro y la rea-

lidad de un virus mortal desatado en las calles y 

esquinas. El virus estaba por todos lados y había 

que mantenerse en casa para proteger la vida. 

El virus mató a miles de guayaquileños. Gua-

yaquil se convirtió en una ciudad de dolor y 

sufrimiento. Mi experiencia vivida esos días fue 

terrible. La ciudad estaba cubierta por la mor-

tandad y la pena. No teníamos donde ir, solo 

había que quedarse en casa. "Quédate en casa", 

nos repetían. En casa estábamos protegidos y 

protegíamos a nuestras familias.  

Leía, conversaba por teléfono, descuadraba 

misterios, me enteraba de las últimas noticias 

sobre el virus y lo peor también: enterarnos de 

amigos, familiares, conocidos, que caían por el 

ataque de la enfermedad. Fallecieron amigos 

cercanos, muy cercanos. Me ha sentdo suma-

mente triste, inclusive he llorado peroespero que 

salgamos adelante 

Atentamente,  

Jorge Ecuador Marínez, desde Guayaquil 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE  
LA NAVIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN  

DE UNA SOCIEDAD DIGNA Y HUMANA  
 

 Al repicar las campanas, dando al mundo la noticia que son las 12 de 

la noche del 24 de Diciembre anunciando que en este momento nace el 

infante más bello y querido de toda la humanidad, el Niño Dios, que nos 

trae con la ternura y humildad que solo tienen los Grandes y Titanes del 

mundo, un mensaje de paz y amor. 

Ecuador News, el semanario, órgano y portavoz de la comunidad ecua-

toriana en el exterior, desde lo más hondo de su corazón expresa el 

paradigma de sus más cálidas felicitaciones, a todos sus lectores, amigos 

y a nuestra egregia  comunidad al inicio de estas Fiestas de la Natividad 

del Señor. 

Basándonos  al verdadero significado de la Navidad está en los rostros 

de alegría de los niños, cuando se levantan en la madrugada -es la única 

vez en el año que lo hacen- y ven los regalos en el árbol. 

A su vez, es la única época en donde se toma de excusa que estamos de 

fiestas para hacer actos bondadosos, que en otra época no se darían. 

La Navidad nos trae entre otras cosas, el compartir con los seres que 

uno más quiere y aprecia. También nos da la oportunidad de cerrar ciclos, 

de analizar como estuvo el año, llenos de grandes aventuras, interminables 

emociones y de nuevas lecciones de vida de las cuales fuimos protagonistas 

algunos casos en nuestro caminar. 

Las canciones son diferentes, la alegría permea en cada esquina, la 

mente se transforma, y se siente un aire diferente, más cálido -aunque 

hace frio- la alegría se resalta y se agranda a niveles insospechados.  

Pero también en esta Natividad del Señor, recabamos el análisis para 

recordar que el mundo está cubierto y lleno de infantes tristes y desesperados 

ya que han perdido la esperanza de continuar siendo pequeñitos seres, 

abandonados, sin juguetes y con la miseria a cuestas. 

Desearíamos que en la Navidad del 2021, nos hayamos librado del 

desastroso coronavirus y que el mundo continúe luchando contra la infame 

pobreza para que los infantes sientan que su futuro estará dirigido hacia 

una sociedad con educación, salud y más que todo dignidad humana. 
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El derecho a solicitar y reci-
bir ayuda para poner fin a 
la vida en los casos incura-
bles y de sufrimiento físico 
y psíquico extremo será una 
realidad en un plazo máxi-
mo de tres meses. 

 
Por Lic. Rody Rivas Zambrano 

Corresponsal de Ecuador News en Madrid 
 

España se suma desde 
hoy al grupo de países 
que acepta, facilita y 

regula la euthanasia, en defini-
tiva, el derecho de una persona, en 
condiciones extremas tasadas, a solicitar 
ayuda para poner fin a su vida.  

El Congreso de los Diputados, ha 
aprobado por 198 votos a favor, frente 
a 138 en contra y 2 abstenciones la pro-
posición de ley orgánica impulsada por 
Unidas Podemos y el Partido Socialsta 
Obrero Español (PSOE) ambos partidos 
de gobierno, que establecen las exigen-
cias, garantías y condiciones necesarias 
para pedir y recibir asistencia para morir. 

La norma debe ahora únicamente 
superar el trámite del Senado, que no 
planteará dificultades, y entrará en vigor 
tres meses después de su publicación 

en el BOE, aproximadamente en el mes 
de abril. "Hoy se impone el sentido 
común y la humanidad", ha afirmado el 
ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

ESTA LEY FUE PROPUESTA 
POR UNIDAS PODEMOS  

EN EL 2O17 
 
Se trata de una propuesta presentada 

por primera vez en 2017 por Unidas
Podemos y, posteriormente, en mayo de 
2018, por el PSOE.  

Esta última es la que, tras quedar
paralizada por las sucesivas interrup-
ciones de legislatura acontecidas en los
dos últimos dos años, hoy recibe la luz
verde del Congreso con el apoyo de 
todas las fuerzas parlamentarias a excep-
ción de Partio Popular, Vox y UPN, 
todos partidos de derecha. 

El Partido Popular, un partido de 
derecha de opsición que ha votado en
contra de la ley, ha lamentado que al 
tratarse de una proposición de ley no se
hayan recabado los informes precepti-
vos, de los órganos constitucionales y
se haya sorteado la consulta pública.  

José Ignacio Echániz, en nombre de
los populares, ha mantenido que el texto 
es "inconstitucional, inoportuno, frívolo, 
chapucero e injusto" y actúa "contra los
más vulnerables y desvalidos". 

NOTICIA DE LA  SEMANA

HAY QUE RECORDAR EL DESDÉN QUE HA 
TENIDO TRUMP CON LOS PERIÓDICOS 
TRADICIONALES NORTEAMERICANOS.

FIDEL AUNQUE MUERTO VIVE  
EN EL CORAZÓN DE LOS CUBANOS.

DONALD TRUMP NO RECUERDA  
QUIÉNES FUERON SUS ABUELOS.

LA DEMOCRACIA ES INVADIR  
OTROS PAÍSES POBRES.

¿TRUMP LOGRARÁ  
DEJAR LA CASA BLANCA?

DONALD ESTABA TRATANDO  
DE RESQUEBRAJAR EL MUNDO.

CONGRESO ESPAÑOL  APRUEBA LA EUTANASIA: LOGRAR AYUDA 
PARA PONER FIN A LA VIDA EN CASOS QUE SON “INCURABLES”

La socialista Mari á 
Luisa Carcedo, 
durante la defensa de 
la ley en el Congreso 
espan õl.

NOTICIA GRÁFICA
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156 PUNTOS WIFI  
SE ENTREGARON  

EN RIOBAMBA 

El Ministerio de Telecomunicaciones 
estuvo a cargo de la implementación de este 
servicio. El ministro de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información, Andrés 
Michelena, junto al Alcalde de Riobamba, 
Napoleón Cadena, entregaron a los ciuda-
danos de la Sultana de Los Andes un total 
de 156 puntos WiFi públicos gratuitos repo-
tenciados. Los lugares de acceso a Internet 
estarán ubicados en parques, hospitales, cen-
tros educativos y lugares de gran concurrencia 
que facilitarán el acceso a servicios como: 
educación virtual, trámites en línea y empren-
dimientos. 

La entrega simbólica se realizó en el 
Polideportivo de la ciudadela La Politécnica, 
en la capital de la provincia de Chimborazo. 
El ministro Michelena anunció la próxima 
instalación de 68 nuevas zonas WiFi en Rio-
bamba y otras 100 en la provincia; la entrega 
de 1.000 tablets a los estudiantes de Primero 
de Bachillerato de unidades educativas públi-
cas en la urbe y otras 1.600 en los otros 
cantones; y el inicio del recorrido de una 
Van Educativa Móvil que irá por lugares 
apartados, dotando de conectividad para que 
niños y jóvenes puedan recibir clases pro-
gramadas por el Ministerio de Educación. 

COMISIÓN ANTICORRUP-
CIÓN, PENDIENTE DEL 
LLAMADO DE FISCALÍA 

POR SU DENUNCIA EN EL 
CASO HOTEL QUITO 

Los procesos que se siguen en torno al 
hotel Quito continúan sin respuesta. Esa es 
la impresión de las organizaciones que 
advierten irregularidades dentro de la admi-
nistración e incluso infraestructura de la 
sede hotelera. 

Germán Rodas, coordinador de la Comi-
sión Nacional Anticorrupción (CNA), 
presentó una denuncia ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado. En la queja, los miembros 
de la comitiva advirtieron que en la venta 
del hotel se habría cometido al menos cuatro 
presuntos delitos contemplados en el Código 
Orgánico Integral Penal (COIP): peculado 
(artículo 278), enriquecimiento ilícito (279), 
enriquecimiento privado no justificado (297) 
e incluso asociación ilícita (370). 

La Comisión miró con detenimiento 
cómo en 2016 se procedió a la venta del 
Hotel Quito de propiedad del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social (IESS), a la 
empresa China Road and Bridge Corporation 
(CRBC) por $ 37 millones, cifra inferior al 
valor del terreno y peor aún si se toma en 
cuenta el valor de las construcciones, ins-
talaciones y todo el menaje del hotel. 

FISCALÍA PODRÁ INVESTI-
GAR A JUECES Y VOCALES 
DE FUNCIÓN ELECTORAL 

La Corte Nacional de Justicia elaboró 
un criterio jurídico. 

La Fiscalía General del Estado si pro-
cederá con la investigación a las autoridades 
del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto, 
luego de la respuesta de la Corte Nacional 
de Justicia (CNJ). 

Según un comunicado difundido por la 
Fiscalía, la Corte concluyó que iniciar una 
indagación previa no violenta el Código de 
la Democracia.  

De esta forma, anunció que se iniciarán 
investigaciones previas en contra de los 
vocales del CNE, así como los jueces del 
Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ante 
las denuncias presentadas, previo a las elec-
ciones de febrero de 2021. 

La respuesta de la CNJ se presentó, 
luego de que la Fiscal General, Diana Sala-
zar, informara que elevó a consulta para 
confirmar si puede iniciar indagaciones con-
tra el personal de la Función Electoral. 

CNJ respondió que solo los magistrados 
pueden realizar consultas de esta connota-
ción. No obstante, debido a la trascendencia 
del caso, elaboró un criterio jurídico. 

SISTEMA DE TRANSPORTE 
AEROVÍA SE PUSO EN 
FUNCIONAMIENTO EN 
GUAYAQUIL Y DURÁN 

El puente de la Unidad Nacional ya no 
es la única vía que une los cantones Gua-
yaquil y Durán. Desde este lunes 21 de 
diciembre se puso en marcha el sistema de 
transporte Aero suspendido Aerovía. 

Para el efecto, autoridades municipales, 
directivos de la compañía contratista Sofra-
tesa y miembros diplomáticos de Francia 
asistieron a la inauguración de este sistema 
de transporte, que empezó a ser construido 
desde la anterior administración municipal.  

Fue justamente el ex alcalde de Guaya-
quil, Jaime Nebot Saadi, quien acompañó 
a la actual autoridad municipal, Cynthia 
Viteri, al corte de la cinta, en tanto que el 
arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo 
Cabrera, bendijo la nueva obra. 

Este sistema de transporte se ejecutó 
con una inversión de $ 134 millones; cuenta 
con 154 cabinas con capacidad para diez 
pasajeros, aunque se acordó que por la pan-
demia del covid-19 su capacidad máximas 
sea de hasta seis personas. 

QUITO AMPLÍA HORARIO 
DE RESTRICCIÓN  

VEHICULAR EN NAVIDAD  
Y FIN DE AÑO 

El Municipio de Quito dispuso restric-
ción vehicular de todo el día, según el 
número de placa, durante Navidad y Fin de 
Año. El Cabildo anunció una serie de dis-
posiciones para aplicarse durante esta 
temporada de festividades como respuesta 
a la propagación del covid-19 en la urbe. 

Mediante la resolución A-095, suscrita 
por el alcalde Jorge Yunda, se modifica tem-
poralmente el plan de restricción ‘Hoy 
Circula’ para los días 24, 25, 26, 31 de 
diciembre de 2020, 1 y 2 de enero de 2021. 

El último dígito de la placa determinará 
si un automóvil puede o no circular todo el 
día por la ciudad en los días mencionados, 
a excepción del 2 de enero, fecha en la que 
se habilita la circulación para todos los vehí-
culos. El resto de los días se mantiene la 
restricción hasta las 20:00, según la placa. 

Los jueves 24 y 31 y el sábado 26 de 
diciembre podrán movilizarse placas que 
terminen en par, mientras que los viernes 
25 de diciembre y 1 enero estarán permitidos 
los carros con placa impar. Los domingos 
27 de diciembre y 3 de enero continuarán 
con libre circulación. 

DIRECTORIO DEL FMI 
APRUEBA UN DESEMBOL-
SO DE $ 2.000 MILLONES 

PARA ECUADOR 

El Comité Ejecutivo del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) aprobó el 
desembolso de un préstamo por $ 2.000 
millones para Ecuador, recursos que serán 
destinados a combatir la pandemia del covid-
19.Los recursos son parte del plan 
económico proyectado para ayudar con prés-
tamos a Ecuador por un total de $ 6.500 
millones por los próximos 27 meses. 

Se espera que la actividad económica 
se contraiga este año en un 9,5%, una mejora 
con respecto al 11% estimado a principios 
de este año, según las últimas proyecciones 
realizadas por el FMI. 

El programa tiene como objetivo res-
paldar las políticas de Ecuador para 
estabilizar la economía y proteger vidas y 
medios de vida, ampliar la cobertura de los 
programas de asistencia social, garantizar 
la sostenibilidad fiscal y de la deuda y for-
talecer las instituciones nacionales para 
sentar las bases de un crecimiento vigoroso, 
duradero y generador de empleo que bene-
ficie a todos los ecuatorianos. 

CONTROLES EN EL PRI-
MER DÍA DE ESTADO DE 
EXCEPCIÓN SE CUMPLIÓ 

CON LLAMADOS DE ATEN-
CIÓN VERBAL 

La noche de ayer, lunes 21 de diciembre, 
fue el punto de partida para los controles 
de circulación tras la declaratoria de Estado 
de Excepción. 

Desde las 22:00, personal de la fuerza 
pública se apostó en las calles y avenidas 
para verificar que se cumplan las disposi-
ciones emitidas con el fin de evitar los 
contagios de covid-19 durante las festivi-
dades de diciembre. 

En el Distrito de Policía Eugenio Espejo 
de Quito se reunieron César Díaz, secretario 
Metropolitano de Seguridad y Gobernabi-
lidad; Daniela Valarezo, Intendenta de 
Pichincha; Alain Luna, Comandante de la 
Policía de la Zona 9 del Distrito Metropo-
litano de Quito (DMQ) y Fausto Salinas, 
director de Seguridad Ciudadana de la Poli-
cía Nacional, para planificar los operativos 
disuasivos de control en centros comerciales 
y lugares con aglomeraciones en la capital. 
Según la autoridad se trabajará en tres fren-
tes: integridad física, salud y la vida de los 
ciudadanos. 

GOBIERNO Y CONTRALO-
RÍA BUSCAN  

RESPONSABLES EN  
ESTAFA AL ISSPOL 

La próxima semana, desde Contraloría 
habrá una notificación parcial a los auditados. 
El Instituto de Seguridad Social de la Policía 
(Isspol) se encuentra en un proceso de tran-
sición, para recuperar los $ 532 millones, 
producto de estafas a la institución. 

De acuerdo a la denuncia presentada por 
la ex ministra María Paula Romo y el Coman-
dante General de Policía, Patricio Carrillo, 
en este hecho habría responsabilidad directa 
por parte del Depósito Centralizado de Com-
pensación y Liquidación de Valores 
(Decevale), de la mano del empresario Jorge 
Chérrez. Es así, que la institución empezó a 
crear mecanismos que propicien mecanismos 
de prevención. 

Una de estas acciones fue la designación 
del general Juan Carlos Rueda, como director 
General del Isspol, en reemplazo de Jorge 
Villarroel, quien presentó su renuncia al cargo. 
El Consejo Directivo mantuvo una reunión 
con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño 
para delinear acciones, no solo en la recupe-
ración del dinero, sino también de buscar 
sanciones contra los responsables, quienes -
a decir del Comandante Carrillo- recaería en 
personal del Isspol e incluso de la Superin-
tendencia de Bancos y otras instituciones.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Esta es una semana importante para 
el mundo cristiano, la presencia de 
Jesús se marca por un sentido de 

espiritualidad para muchos, pero también 
por la oportunidad de compartir en familia, 
para intercambiar algún presente, recordan-
do el origen de la festividad, el advenimiento 

de Jesús y todo lo que ello ha significado para la humani-
dad. 

Pero las actuales circunstancias de la pandemia del 

Covid-19 marcan de una manera radical el entorno de las 
celebraciones, que deben estar signadas por la prudencia y 
el cuidado. 

Todos sentimos que en nuestro círculo familiar y de 
amigos, empieza a sentirse cada vez  más cercana la posibi-
lidad de contagio, y por lo tanto la necesidad de extremar 
cuidados, de tomar todas las precauciones. 

El éxito de las vacunas en los países del primer mundo, 
se ve empañado por el advenimiento de una nueva cepa de 
este virus terrible, con su capacidad de mutación y de con-
tagio, que nos pone otra vez en riesgo evidente y frente al 
cual la única forma es el cuidado, es la necesidad de respetar 
las reglas de aseo y de distanciamiento social. 

Las circunstancias nos obligan a extremar los cuidados, 
a pensar en alternativas, en circunscribirnos al círculo íntimo 
para evitar la propagación y el contagio. 

A pesar de las circunstancias, es necesario no perder 
el optimismo, desearnos lo mejor como personas y como 
colectividad, ejercer la solidaridad y la comprensión, 
pensar en que hay tanto de bueno por agradecer y en que 
habrá un futuro mejor en el que podremos estrecharnos 
las manos, darnos un abrazo, demostrar el cariño y el 
amor como lo hemos hecho siempre, tal vez ahora más 
conscientes del valor de los sentimientos y la expresión 
de los mismos. 

¡Feliz y prudente navidad para todos!

TINO EN LAS CELEBRACIONES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Los últimos esfuerzos legales del Pre-
sidente Trump, y sus aliados, para 
cuestionar el conteo de votos en 

numerosos estados y anular los resultados 
electorales en los que él había perdido y así 
revertir la tendencia favorable al candidato 

demócrata Biden, fracasaron luego de que la Corte Suprema 
de EEUU determinara: “La moción del Estado de Texas para 
presentar un reclamo es rechazada por falta de base en el 
Artículo III de la Constitución. Texas no ha demostrado un 
interés admisible judicialmente en la manera en que otro 
estado lleva adelante sus elecciones. Todas las otras mociones 
pendientes son rechazadas por irrelevantes”. 

Trump lamentó esta decisión por ser muy mala para su 
país: “El hecho de que la Corte Suprema no encuentre legi-
timación en un asunto de jurisdicción original entre múltiples 
estados, e incluso el presidente de Estados Unidos, es absurdo. 
Está enumerado en la Constitución. La Corte Suprema real-
mente nos falló. ¡Sin sabiduría, sin valor! ¡Las elecciones 
están falsificadas! ¡Seguimos luchando! ¡A pelear!” 

Además, salió derrotada la demanda de Ken Paxton, 
Fiscal General de Texas, que fue impulsada por el Presidente 
Trump y contó con el respaldo de los fiscales de 19 estados 
y 125 diputados. Ken Paxton alegó que los estados de Pen-
silvania, Georgia, Michigan y Wisconsin “han 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 del 2020”. Pidió a la Corte Suprema 
de EEUU impedir que los representantes de estos cuatro 
estados voten en el colegio electoral, que se reunió el 14 de 
diciembre, y fueran las cámaras legislativas de estos estados 
las que otorguen el voto final. Ken Paxton dijo que “era des-
afortunado que la Corte Suprema decidiera no encargarse 
del caso y determinar la constitucionalidad de la falta de 
cumplimiento de la ley electoral federal y estatal de estos 
cuatro estados”. 

Después de que la Corte Suprema tomara esa decisión, 
Allen West, Presidente del Partido Republicano de Texas, 
sugirió formar la unión de estados respetuosos de la ley, 
porque la Corte estableció un precedente al dejar que algunos 
“puedan violar la Constitución de EEUU y no rendir cuen-
tas… Quizás los estados que respetan de la ley deberían 
aliarse y formar una unión de estados que se rija por la Cons-
titución”. 

Por otra parte, Kyle Biedermann, legislador de Texas, 
dijo: “El gobierno federal está fuera de control y no representa 
los valores de los texanos”, y prometió presentar una legis-
lación que permita celebrar un referéndum que reafirme el 
estatus de nación independiente del Estado de Texas. Se basa 
en que la Constitución de Texas reza: “Todo poder político 
es inherente al pueblo, y todos los gobiernos libres se basan 
en su autoridad y se instituyen para su beneficio. La fe del 

pueblo de Texas está comprometida con la preservación de 
una forma republicana de gobierno y sujeto únicamente a 
esta limitación tienen en todo momento el derecho inalienable 
de alterar, reformar o abolir su gobierno de la manera que le 
сonvenga”. Sería la segunda vez que Texas se independiza. 
A comienzos de la Guerra Civil, este Estado se separó de 
EEUU y se unió a los Estados Confederados de América. 
Cuando finalizó la Guerra de la Secesión, Texas fue admitida 
de nuevo en la Unión. 

En cambio, Dana Nessel, Fiscal General de Michigan, 
enfatizó que el fallo de la Corte Suprema de EEUU fue “un 
importante recordatorio de que somos una nación de leyes, 
y aunque algunos pueden doblegarse al deseo de un solo 
individuo, no lo harán los tribunales”. Un poco antes, el Tri-
bunal Supremo del Estado de Míchigan había rechazado la 
demanda planteada por el comando de la campaña de Donald 
Trump, en la que cuestionaban los resultados de las elecciones 
en dicho Estado. Tras esa decisión, Joe Biden ganó en el 
Estado de Míchigan y Trump perdió una gran oportunidad 
para derrotarlo. 

La Corte de Apelaciones de Míchigan había desestimado 
la demanda, alegando que los resultados electorales ya fueron 
certificados. En la misma se acusaba a Jocelyn Benson, Secre-
taria de Estado de Míchigan, de haber violado la Constitución 
local al impedir que los desafiantes (observadores que vigilan 
que los votantes sean legales) supervisaran el contaje de votos 
en un centro electoral de Detroit. “Echar a los desafiantes y 
observadores de las mesas de recuento y negarles la signifi-
cativa oportunidad de observar el desarrollo de la elección y 
el recuento de los votos, socava aun más la confianza en la 
integridad de la elección”, decía la acusación. 

Rudy Giuliani, abogado de Trump, sostuvo que los recur-
sos legales de Trump no se han agotado y que “no hay nada 
que nos impida presentar estos casos inmediatamente en el 
tribunal de distrito, seguiremos en el empeño de invalidar 
las elecciones antes del 6 de enero, cuando el Congreso 
acepte los resultados del Colegio Electoral”. 

En cambio, William Barr, Fiscal General de EEUU, dijo 
que el Departamento de Justicia no tenía evidencia de irre-
gularidades masivas que pudieran influir en los resultados, 
declaración que selló su destino; Trump calificó a Barr de 
ser una decepción y lo despidió del cargo después de que el 
Wall Street Journal informara que el Fiscal General conocía 
a principios de 2020 los detalles de una investigación sobre 
los impuestos del hijo de Biden y no hizo nada. 

Previamente, Brett Ludwig, Juez Federal, había rechazado 
la demanda de Trump para anular la victoria de Biden en el 
Estado de Wisconsin, “debido a que el demandante no pudo 
presentar violaciones claras de las directivas para celebrar 
elecciones de la legislatura de Wisconsin, su demanda debe 
ser desestimada… El demandante pide que ‘se acate el Estado 
de Derecho’, y así ha sido”. Trump, que perdió en ese Estado 
por 20700 votos, alega que hubo fraude y dirimirá la con-
troversia electoral en los tribunales correspondientes. Los 
demócratas acusan a Trump de socavar la integridad de las 
elecciones estadounidenses y sabotear la democracia del país 

al tratar de subvertir la voluntad de los votantes. 
La victoria de Biden se legitimó el 14 de diciembre, 

cuando el Colegio Electoral de EEUU (órgano compuesto 
por un total de 538 electores, por lo que son necesarios 270 
votos para que un candidato gane la presidencia del país) 
oficializó los resultados electorales, que el 6 de enero serán 
definitivos si el nuevo Congreso los ratifica; esta votación 
se aprobará en el Congreso. Mike Pence, actual Vicepresidente 
y Presidente del Senado, anunciará formalmente a los gana-
dores. El Presidente Trump dijo que en enero saldría de la 
Casa Blanca si perdía la votación del Colegio Electoral, pese 
a que, según él, las elecciones fueron manipuladas. 

Luego de conocerse el resultado oficial, Joe Biden 306 
sufragios y Donald Trump 232, los presidentes Vladímir 
Putin, López Obrador y Bolsanaro felicitaron a Joe Biden, 
por su triunfo en los comicios presidenciales de EEUU, pro-
nunciamiento que antes no tenía sentido. 

¿Qué pasará después en el churrigueresco mapa político 
de EEUU, donde el mayor perdedor es su pueblo? Lo único 
que hasta ahora está claro es que nada está claro, pero si se 
supone que todos los eventos se van a desarrollar en el mejor 
escenario posible: El Congreso no toma en cuenta los votos 
de los electores alternativos, nombrados por los estados bisa-
gras y que van a votar por Trump (algo nuevo en la política 
de EEUU), y el 6 de enero nombra a Biden presidente, rati-
ficando la votación del Colegio Electoral; si aplacan sus 
ánimos adversos el 46% de los estadounidenses, que están 
convencidos de que en las elecciones presidenciales hubo 
fraudes masivos en favor del candidato demócrata; si el Pre-
sidente Trump acepta su derrota y se aleja sin patalear de la 
Casa Blanca; si el Estado de Texas no se separa de la Unión 
y las Fuerzas Armadas de EEUU no deben decretar la ley 
marcial para evitar una guerra civil. Incluso, bajo estas con-
diciones idílicas, a Biden no le va a ser fácil gobernar. 

Paul Krugman, premio Nobel de Economía, piensa que 
Estados Unidos se podría convertir en un Estado fallido, 
inclusive duda de que a Biden le sea factible gobernar, porque 
“en este momento, existe la posibilidad de que el Senado 
permanezca en manos de un partido extremista que saboteará 
a Biden de todas las maneras posibles”. Es probable que, 
por la pandemia del COVID-19, EEUU se enfrente a “una 
debilidad económica persistente y a una necesidad desesperada 
de mayor inversión pública”, algo a lo que los republicanos 
se opusieron siempre. “¿Por qué van a ser más condescen-
diente con Biden en el cargo?”. 

Además, según el Departamento del Tesoro de EEUU, 
el deficit del presupuesto norteamericano es mayor que tres 
billones y el Bank of America predice que este país se enfren-
tará aun aumento del desempleo, a una caída brusca en la 
confianza del consumidor y a la desaparición casi total de 
los ahorros de la población. La deuda es del tamaño de la 
economía actual y pronto será mayor que en cualquier otro 
momento de la historia; no ha habido una situación similar 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

¿Podrá Biden tomar el toro por los cuernos? Amanecerá 
y veremos. 

DESPUÉS DE LA TEMPESTAD ¿LLEGARÁ LA CALMA?
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Por la Dra. Marlene Montesinos 
Especial para Ecuador News 

 
“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te muestre su 

favor y te conceda la paz” Números 6:24-26 
 

Amigos 
Nos encontramos en tiempos imperece-

deros de incertidumbre, angustia y temor. 
En los EEUU, Ecuador y a nivel mundial 

nos encontramos con estos temerosos puntos 
en común, propulsado  por el Covid-19.  Solo 

en los EEUU desde Enero 2020 hasta el momento,  se han 
reportado 15,718,811  y 294,535  muertes.  

En el Ecuador hay 201,765 caso reportados, 174,188 recu-
perados y 13,958 muertes, con miles mas no reportados o que 
no se han podido hacer la prueba.  Los asociados problemas  
económicos, sicológicos y sociales subsecuentes, aun no se 
pueden medir con plenitud. 

Juntemos a esto, la particularidad de las elecciones de Pre-
sidente, donde por primera vez en la historia de los EEUU 
vemos un comportamiento tercer mundista, del país titulado 
más desarrollado del mundo.  En el cual, aun ahora, el Presidente 
Trump no reconoce al Presidente – electo Joe Biden, Las con-
secuencias de las trabas,  demora de transferencia e información 
a tiempo, pueden ser nefastas  no solo para los EEUU sino 
también a nivel mundial. 

Así mismo, en el Ecuador un proceso de elección conflictivo, 

numeroso e indeciso, con cambio en  número de candidatos 
continuo, con el mas reciente siendo Álvaro Noboa, quien ha 
sido aceptado, rechazado y vuelto a ser aceptado no menos de 
tres veces y aun por consolidarse. Conjuntamente con ello, 
tenemos a un país dividido – por la retorica alentada y permitida 
por el President Trump, y el Ex - Pres. Correa, que conduce al 
odio y escasez de  tolerancia a la diversidad.  

En EEUU, Hay motines, demonstraciones y hasta muertes 
de crímenes de odio, siendo el más conocido el movimiento de 
“Black Life Matters o las vidas de los Negros importa”, donde 
más de medio millón de personas salieron a protestar en casi 
550 sitios en los EEUU en protesta de la muerte de George 
Floyd y otros. 

Finalmente no podemos hacer  a un lado el hecho que las 
personas están agotadas de tener que mantenerse en una alerta 
perpetua, que tienen miedo a la incertidumbre y a lo que están 
experimentando, lo cual se traduce en angustia y coraje. 

Yo camino todas las semanas entre las personas necesitadas, 
repartiendo comida a nombre  de mi Fundación de Derechos 
Humanos- Marlene Montesinos Zabalu Human Rights Foun-
dation,  y me encuentro con un numero, nunca antes visto en 
los EEUU, de personas durmiendo en la calle, debajo de los 
puentes – necesitando ayuda; de largas líneas de personas que-
riendo obtener alimentos gratis para el sustento de sus familias.  
Están ansiosos, no tienen trabajo, peligran en su salud y muchos 
se sienten odiados, despreciados – aun entre las minorías – 
donde me ha tocado auxiliar a familias hispanas siendo hasta 
físicamente atacadas por Afro-Americanos, y ni se diga del 

antagonismo de los que claman pureza de raza anglo. 
En el Ecuador prestamos ayuda a causas y personas que 

anteriormente eran autosuficientes.  No tienen trabajo, se han 
enfermado, no tienen en quien contar y lo peor, con un futuro 
bastante funesto en un país endeudado hasta los huesos, y 
ninguna perspectiva de mejorar. 

Un panorama bastante oscuro que nos ha tocado vivir en 
este 2020; mas “Todo lo podemos  en Cristo que nos fortalece” 
Filipenses 4:13.  Solo confiando en El, en su Gracia, en su 
Benevolencia, podemos seguir adelante. 

En la vida Cristiana la FE es vital.  Dijo Cristo a sus discí-
pulos tanto en Mateo 17:14-20 como en Lucas 17:6 “Si ustedes 
tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían 
decirle a esta montana muévete y se movería.”  

Yo tengo FE en Jesus Cristo y  La paz  que  El nos brinda 
y brindara, aun en estos tiempos tumultuosos 

La paz es un don, un desafío y un compromiso. Un don 
porque brota del corazón de Dios; un desafío, porque debe ser 
conquistado continuamente; un compromiso, ya que requiere 
el trabajo apasionado de toda persona de buena voluntad para 
buscarla y construirla.  

Hagamos una pausa para reflexionar sobre la enorme impor-
tancia de tener un mundo en paz.  Yo hago un llamado a la 
unidad y la paz de nuestros hermanos migrantes y de la huma-
nidad en general.  Dejemos a un lado los rencores y odios y 
pasemos a crear un país donde el amor de Dios reine.  Creo fir-
memente que, juntos, podemos restablecer la FE y la Paz  tan 
importante en nuestras vidas y Derechos Humanos. 

PAZ EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE 

Por: José E Rodríguez 
Fundación del Migrante 

 

Ecuador está viviendo momentossuma-
mente difíciles, con una pandemia que 
se les ha ido de las manos, con una 

economía que nos tiene al borde del abismo, 
con préstamos que solo se utilizan para pagar 
deudas casi incobrables y poniendo al país 

en las manos de los chulqueros mundiales. 
Comenzaremos el 2021 con la expectativa de cómo elegi-

remos un presidente y una asamblea que pueda sacarnos de 
esta miseria que vive el país, aumentando a esta otra preocupa-
ción, el de un Consejo Nacional Electoral que ha demostrado 
inoperancia, falta de probidad y violación al código de la demo-
cracia. Esto también ha incurrido el tribunal contencioso electoral 
que hadesmoronado casi todo loactuado por el CNEabriendo 
más el abismo electoral. 

 Con estas actuaciones de un CNE dividido y un Contencioso 
Electoral irreverente a la ley, nos obligan a votar por candidatos 

con grilletes, candidatos con medidas cautelares, candidatos 
con casos penales pendientes, porcandidatos enviados de dios 
y hasta por candidatos muñecos de ventrílocuos con ínfulas de 
perseguidos y mártires políticos.  

Estas decisiones a destiempo del Consejo Electoral y del 
Contencioso electoral, nos handemostradoque no tenemos un 
sistema electoral confiable, que tenemos un código de la demo-
cracia que aúpaun fraude electoral.Por lo que necesitamos 
nuevas reformasal Código de la Democraciapara investigar 
sobre gastos de campaña, para no permitir dinero ilícito y 
compra del voto.Para que el código de la democracia no sirva 
de abrigoa perseguidos penales, inclusive a personas que han 
robado al país. 

El Consejo Nacional y el Contencioso Electoral nos está-
nobligando a votar por personas que no tienen calidad moral 
para estar en una papeleta electoral, y sean electos a seguir 
robando a la patria. 

Si el voto no permite definir el destino de la sociedad, si la 
voluntad de los ciudadanos expresada en una papeleta no es 
respetada, si no permite elegir libremente a los gobernantes, 

entonces no es un voto. Es un remedo, un disimulo, un instru-
mento inútil, diría peligroso. Concebido como la herramienta 
útil para concretar la voluntad ciudadana, para garantizar la 
convivencia civilizada, es utilizado precisamente para un fin 
totalmente distinto. 

Es como quien utiliza un instrumento diseñado para cumplir 
un fin noble, pero lo aplica para causar el mal. La energía ató-
mica, por ejemplo, rectamente utilizada es una herramienta de 
gran utilidad para ofrecer bienestar. También puede ser instru-
mentalizada para destruir a la humanidad. 

El voto rectamente utilizado es un instrumento de paz,es el 
acto de participación más grande”, que “cambia profundamente 
a las sociedades”. Perversamente aplicado es un elemento disol-
vente, factor de división social, promotor de la violencia, 
elemento justificador de la usurpación. No permitamos que con 
las decisiones del Consejo Nacional Electoral nos obliguen a 
votar por quienes destruirán mas la patria. Hoy más que nunca 
nuestro voto es el instrumento de cambiar la patria edúcate, 
prepárate y vota desde donde ten encuentres por un futuro 
mejor para ti, tu familia y tu país.  

EL VOTO PENSADO SALVARÁ LA PATRIA 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

Aparentemente los guayasenses nos 
estamos acostumbrando a convivir 
con “el horror”, como por desgracia 

parecen haber tenido que hacerlo desde mucho 
antes los manabitas, rioenses y esmeraldeños, 
aunque terribles casos aislados se den en todo 

el país, en especial de femicidios.  
Pero el “horror” que queremos destacar es el de la psiquis 

del pastor protestante Evert García, quien utilizando el nombre 
de Dios y oficiando como una especie de exorcista, “para expul-
sarles el pecado”, seducía a jóvenes muchachas a quienes usaba 

sexualmente en la parroquia Pascuales y en el cantón Santa Fe 
de la provincia de Los Ríos, donde ejercía su ministerio ecle-
siástico. 

Según el psicólogo forense Segundo Romero, “la recupe-
ración emocional de las personas agredidas será complicada 
porque seguramente piensan que lo ocurrido es culpa de ellas 
y se sentirán sucias, devaluadas, avergonzadas, y es posible 
que necesiten ayuda psicológica para superar la tragedia que 
marcó sus vidas y su creencia en Dios”. y horror indescriptible 
fue también el que debió sufrir Margarita Minaya, al mirar 
desde su casa, donde minutos antes había estado a visitarla su 
nuera Adriana Pilay Quiroz, cómo esta en el camino de regreso 
a la suya fue interceptada por dos delincuentes que se trans-
portaban en una moto y trataron de arrebatarle su celular; como 

ella se resistió, “uno de los malandrines sacó un cuchillo y se 
lo clavó en el tórax, luego de lo cual la levantó en peso, la tiró 
al piso y le dio un patazo”, según ella lo describe. 

Otro caso más de horror es el del adolescente de 17 años 
condenado a seis de prisión por un Tribunal Penal en Manabí 
debido a la muerte su abuela de 77 años, a quien mató a puñaladas 
para robarle el dinero que había recibido por la venta de un 
chivo, según las investigaciones efectuadas, hecho sucedido 
en febrero en una zona rural de Montecristi, provincia de Mana-
bí. 

Tres casos de horror en una sola página de este mismo 
diario en su edición del 10 de octubre, en contrapunto fúnebre 
a nuestras fiestas octubrinas, azotadas por este terrible año de 
la pandemia.

CONVIVIR CON EL HORROR
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VALIOSO LEGADO 

 CULTURAL Y MUSICAL 
 

En Guayaquil asis-
timos al programa 
especial para 

recordar el natalicio del 
célebre compositor alemán, direc-
tor de orquesta y pianista 
LUDWIG VAN BEETHOVEN -
17 de diciembre de 1770-. 
Ciertamente, fue un acto que bien 
podría haber sido presentado en 
los mejores escenarios del mundo, 
por la calidad interpretativa de 
músicos, la impecable actuación 
del pianista invitado y la dirección 
musical.  

Un magnífico ensamble de 
sonidos para deleite del público 
que concurrió a este tributo para 
quien admiramos por su valioso 
legado musical y cultural. 

Gracias a la Muy Ilustre Muni-
cipalidad de Guayaquil, al Colegio 
Alemán Humboldt, el Teatro Cen-
tro de Arte León Febres-Cordero 
y la Fundación Garza Roja, fue 
posible este solaz y esparcimiento 
en el confinamiento.     

En uno de sus apuntes, Albert 
Einstein anota: “Antes de BEE-
THOVEN se escribía música para 

lo inmediato: con BEETHOVEN, 
se empieza a escribir música para 
la eternidad”, una cita célebre que 
describe la excelencia alcanzada 
en cada una de sus partituras, cuya 
escritura constituye el único len-
guaje universal. 

Aquel que transformó la his-
toria de la música, a pesar de su 
problema auditivo, en algún 
momento dijo: “Confieso que mi 
vida es miserable. Dejé de asistir 

a eventos sociales por ser sordo. 
Si tuviera otra profesión le haría 
frente, pero es una terrible desven-
taja en mi profesión”  

En su último período como 
compositor, BEETHOVEN escribe 
la Novena Sinfonía totalmente 
sordo, es allí donde concreta la 
idea que había tenido en 1793: 
musicalizar el poema de Federico 
Schiller, como expresión de aque-
llos valores que conmovieron al 

compositor a lo largo de su vida. 
El HIMNO A LA ALEGRÍA, fue 
una auténtica liberación personal 
y musical que permitió la creación 
de un nuevo género, la sinfonía 
coral. Fue una proclama de libertad 
creadora y la apertura de nuevos 
caminos en la historia de la música. 
Un acto de convicción personal 

tanto en lo artístico como en lo
político, que deja en claro el com-
promiso de BEETHOVEN con los
valores que siempre lo identifica-
ron: la igualdad, libertad y
fraternidad. 

Grato encuentro con su eterno
mensaje musical, para soñar, más
allá de las estrellas. 

Con Beethoven 
ENTONEMOS SU CANTO PLACENTERO Y LLENO 
DE ALEGRÍA PARA VOLVER A SER HERMANOS 

ANDREY POCHEVNY, CONSAGRADO PIANISTA 
  DE BIELORRUSIA Y SU MAGNÍFICA ACTUACIÓN 

Grata coincidencia, en diciembre al igual que el gran BEETHOVEN, recuerda su natalicio, además de virtuoso del 
piano, es un destacado profesor en la Universidad de Dallas en Irving, Texas. Ha ganado varios primeros premios 
internacionales y ofrecido recitales como solista en importantes escenarios de Estados Unidos como el Lincoln 
Center y Carnegie Hall en New York; Kennedy Center y la Phillips Collection en Washington DC.; el Preston 
Bradley Hall en Chicago y el Instituto de Música de Cleveland. Muy grato haberlo recibido y aplaudido en Guayaquil.  

HOMENAJE A LOS 250 AÑOS DE SU NATALICIO 
 El Teatro Centro de Arte fue escenario del memorable concierto con la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, dirigida por el maestro armenio
DAVID HARUTYUNYAN (d) y como pianista invitado ANDREY POCHEVNY (i) de Bielorrusia.  

GUAYAQUIL
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Odonis Velez  

Hola mi gente, yo estoy aquí 
para ayudarte con la venta 
de tu próximo carro. Yo traba-
jo con la Star Toyota de 
Bayside. 
Deme una llamada a mi  
celular: (347) 230-2957 
Yo hablo Español, Ingles y  
poquito de Mandarín (chino) 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Un retorno a la 
situación de 
hace casi tres 

meses.  Lenín Moreno 
decretó en este fin de semana un 
nuevo estado de excepción en el 
que se incluyen varias restriccio-
nes a la movilidad y todo tipo de 
reuniones sociales, al comienzo 
de las celebraciones de Navidad 
y Año Nuevo. 

Dos fueron las razones que 
motivaron al mandatario a tomar 
esta decisión, luego de reunirse 
con el Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) nacional y 
las autoridades de algunas de las 
ciudades más grandes del país, 
para analizar los últimos acon-
tecimientos en torno a la 
pandemia de COVID-19. 

La primera es el anuncio que 
hicieron, el fin de semana, las 
autoridades del Reino Unido en 
el sentido de que se encontró una 
variante o mutación en la cepa 
del coronavirus que tendría una 
capacidad de difundirse con 
mayor rapidez entre los humanos, 
aunque no se ha comprobado que 
sea más letal. 

 EL INCUMPLIMIENTO 
A LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 
CRECE 140 % EN 

QUITO Y GUAYAQUIL. 
Pero lo que más preocupa al 

Gobierno de Moreno y al COE 
nacional es lo que sucedió entre 
sábado y domingo con respecto 
a las aglomeraciones de personas 

a causa de las compras navideñas. 
“Según reportes, más de 80 mil 
personas se reunieron en la Bahía 
de Guayaquil y sobre las 65 mil 
personas en el mercado Ipiales 
y en el Centro Histórico de Quito 
en general, durante el fin de 
semana”, reveló el jefe de Esta-
do. 

En este contexto, se resolvió 

aplicar una serie de medidas para 
los pasajeros que arriben al país 
desde la Unión Europea (UE), 
Reino Unido y Australia, quienes 
deberán presentar los resultados 
negativos de una prueba PCR a 
su arribo, pero además someterse 
a una prueba rápida de antígenos, 
anunció Moreno. 

Aunque luego el director del 
Sistema Integrado ECU-911 y 
miembro del COE Nacional, Juan 
Zapata, señaló que lo que está 
aprobado como resolución es 
“restringir el acceso al país a los 
ciudadanos nacionales y extran-
jeros que se embarquen en 
puertos y aeropuertos del Reino 
Unido, Australia, Sudáfrica, la 
Unión Europea, independiente-
mente de las escalas que se 
realicen, a partir de las 00:00 del 
23 de diciembre de 2020 en un 
plazo de 14 días. Esta recomen-
dación está sujeta a modificación 
en función de la evolución epi-
demiológica”, señaló. 

Además, los viajeros no resi-
dentes en Ecuador deben realizar 
aislamiento preventivo obligato-
rio en hoteles previamente 
determinados por el Ministerio 

de Salud, tal como sucedía en las 
semanas más álgidas de la pan-
demia. 

A nivel local, las restricciones
también quedaron establecidas y
entraron en rigor desde la noche
del 22 de diciembr. El estado de
excepción, que durará 30 días,
incluye un toque de queda que
va desde las 22:00 hasta las 04:00
y la prohibición de consumir
bebidas alcohólicas hasta el 6 de
enero de 2021, en ese horario. 

Sin embargo, pese a que
Moreno señaló que las restric-
ciones tenían un carácter
obligatorio para todo el país, en
realidad deberán ser aplicadas de
manera focalizada por disposi-
ción de la Corte Constitucional
(CC), que en su sentencia del
pasado 11 de septiembre especi-
ficó que el Ejecutivo podrá
decretar esta medida en zonas o
ciudades específicas, con un
informe previo y una justificación
técnica. 

La secretaria de Comunica-
ción, Caridad Vela, reconoció que
el presidente tiene la potestad
constitucional de decretar un
nuevo estado de excepción en

En Londres y otras ciudades de Inglaterra se ha detectado un contagio de coronavirus muy peligroso, se encontró 
una variante o mutación en la cepa del virus que tendría una capacidad de difundirse con mayor rapidez entre 
los humanos, cuyas noticias han puesto nerviosos a los ecuatorianos, cuya efectividad de alto contagio podría 
llegar al país en estos días. 

Lamentablemente por el centro histórico de Quito, la gente no respeta el respectivo mascaras al andar por las calles distanciamiento y además no 
todos usan las respectivas mascaras. En varias zonas de la capital se registran aglomeraciones y concentraciones de ciudadanos. 

ECUADOR SUFRE UNA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
CERCADOS POR LA PANDEMIA, CON UN TOQUE 
DE QUEDA Y LEY SECA REALMENTE FUERTES
El arribo de nacionales y extranjeros al país por las fiestas de fin de año tiene varias  

restricciones.  El estado de excepción dictado por el gobierno llegará hasta fines de enero.

INFORME ESPECIAL
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sitios en los que por las estadís-
ticas de contagios sea necesario 
tomar medidas adicionales. 

“Vamos a tener que esperar 
que salga el decreto para ver 
exactamente cuáles son las res-
tricciones que aplican en cada 
zona. Estas decisiones se han 
tomado en coordinación con los 
alcaldes de las urbes más grandes 
y que mayores problemas han 
presentado, como Quito, Guaya-
quil y Cuenca, de tal forma que 
en esas tres ciudades puedo ase-
gurar que regirán todas las 
medidas mencionadas”, dijo 
Vela.Aquí no hay variante como 
la de Reino Unido  

Ninguna secuencia de los 
virus estudiados en Guayas pre-
senta la variación genética 
detectada en el Reino Unido.  

Así lo asegura el director del 
Centro de Investigaciones de la 
Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo (UEES), Fernando 
Espinoza, basado en un informe 
del Laboratorio de Biomedicina 
de la entidad, que durante estos 
meses ha efectuado estudios 
sobre el SARS-CoV-2 en la pro-
vincia y el país. 

 
MÁS DE #% PRUEBAS 

DE DIAGNÓSTICO 
La UEES afirma haber efec-

tuado hasta ahora más de 35.000 
pruebas de diagnóstico.  

El promedio es de unas 60 
diarias. El índice de positividad 
de los últimos meses es variado: 
a veces sube hasta 40 o baja a 
menos de 20, no hay una curva 
estable.  

Estas pruebas no son de tes-
teo, sino voluntarias y se las 
realizan las personas que creen 
tener síntomas de la enfermedad, 
por lo que no se las puede con-
siderar como un referente 

estadístico de la situación del 
virus en la ciudad. 

Sobre la variante hallada en 
Gran Bretaña y otros países euro-
peos, Espinoza resaltó que este 
virus es de ARN, los cuales tienen 
una alta capacidad de mutación. 

Lo comparó con el de la influen-
za, cuyas variantes siguen 
afectando cada año a la población 
en el mundo. 

El laboratorio de la UEES 
subió a la Red Internacional 
Gisaid las secuencias de 170 
virus provenientes de Guayaquil, 
Samborondón, Daule, Playas y 
demás lugares de la Costa, obte-
nidas en estos meses. Entre los 
resultados más significativos des-
taca que “ninguna secuencia de 
los virus estudiados presenta la 
variación genética del de Ingla-
terra” 

. 
HORARIOS 

El toque de queda empezará 
a las 22:00 y se extenderá hasta 
las 04:00. Será por 30 días. 

MOVILIDAD 
Placas impares circularán

lunes, miércoles y viernes. Pares, 
martes, jueves y sábado. Domin-
go rotan. 

 
COMERCIO 

Los centros comerciales aten-
derán de 08:00 a 20:00, con un
aforo máximo del 50 %. 

 
PLAYAS 

El COE resolvió el cierre de
las playas el 24 y 25 de diciem-
bre, y el 31 de diciembre y 1 de
enero. 

 
DIVERSIÓN 

Se dispone el cierre de bares, 
discotecas y centros de diversión
nocturna.

Tres países del Caribe, además de Argentina, Chile y Colombia, vetan vuelos desde el Reino Unido por nueva 
cepa de COVID-19 

Las autoridades de Quito, temen un nuevo incremento en los contagios. El gobierno anunció toque de queda y 
ley seca por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Una nueva cepa de Covid-19 en Londres: Estado de excepción y toque de queda en Ecuador.

 Estas decisiones se 
han tomado en coordi-
nación con los alcaldes 
de las urbes más gran-

des y que mayores 
problemas han pre-

sentado, como Quito, 
Guayaquil y Cuenca

INFORME ESPECIAL
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Por Lic. Doris Noboa 
Corresponsal de Ecuador News  

en Londres 

 

Dos semanas du-
ró  la esperanza 
que proporcio-

nó la vacuna en contra 
del coronavirus. El rostro amable 
de Margaret Keenan, la abuela que 
hizo historia al ser la primera per-
sona que recibió la vacuna de 
Pfizer, se hizo viral el pasado 8 de 
diciembre.  

  Sir Paul McCartney  reco-
mendó a sus compatriotas que se 
vacunen, el legendario Beatle apa-
reció  en la portada de un tabloide 
que parafraseaba el título de su 
famosa canción “Get back” con 
Get Vacc (vacúnate)  

Otro icono británico Sir Ian 
McKellen no sólo recomendó sino 
que se puso la vacuna. El poderoso 
Gandalf del Señor de los Anillos 
aceptó  la dosis correspondiente 
por ser mayor de 80 años. 

La luz del túnel parecía vis-
lumbrarse hasta el sábado 19 de 
diciembre fecha en la que el minis-
tro de salud  británico, Matt 
Hancock, anunció  que una nueva 

variante del virus había sido detec-
tada en varios sitios del Reino 
Unido, pero principalmente al 
sureste  de Inglaterra por lo que 
era necesario tomar nuevas medi-
das.  

 
NUEVAS 

 RESTRICCIONES  
 
Los residentes de Londres, 

Kent, Essex y Bedfordshire no 
podrán reunirse con nadie que no 
sea de su mismo hogar. Las tiendas 
de servicios y productos no esen-
ciales deberán permanecer 
cerradas. Los residentes de Gales 
deberán permanecer en sus casas. 
Escocia cerró sus fronteras.  

Estas nuevas restricciones oca-
sionaron  caos el fin de semana. 
Estaciones como la de San Pancras 
estuvieron repletas de pasajeros 
que intentaban tomar algún tren 
hasta que las medidas entren en 
vigencia. 

 
¿QUÉ SE SABE  

DE LA VARIANTE? 
 
Las mutaciones en el genoma 

del SARS-COV-2 surgen de mane-

ra natural mientras el virus se repli-
ca y circula entre los humanos, por 
lo tanto, miles de mutaciones ya 
han sucedido desde que el virus 
apareció a finales de 2019. Según 
la Dra. Susan Hopkins del Depar-
tamento de Salud Pública de 
Inglaterra esta variante es un 70% 

más infecciosa y se propaga con 
mayor facilidad, sin embargo esto 
no significa que el virus sea más 
letal. 

Aun no se sabe si las 500 mil 
personas que se han puesto la vacu-
na estarán protegidas contra esta 
variante del virus.  

EUROPA CIERRA  
SUS PUERTAS  

AL REINO UNIDO 
 
Holanda, Bélgica, Italia, Aus-

tria, Irlanda, Alemania, Francia y
Bulgaria anunciaron la suspensión
de vuelos provenientes del Reino
Unido.  

Asimismo se suspendieron los
viajes  del Eurostar que viaja por
el Canal de la Mancha hacia Euro-
pa continental.  También se ha
suspendido el ingreso de camiones
en puertos como el de Denver.  

 
APRENDER A CONVI-

VIR CON EL VIRUS 
 
Está claro que ni la vacuna y

mucho menos el fin de año  erra-
dicarán el virus. No nos queda más
que aprender a convivir con el
patógeno que se ha llevado a la
tumba a 1.6 millones en todo el
mundo. En el Reino Unido el
número de muertos en cuyas par-
tidas de defunción consta
COVID19 como la causa de  falle-
cimiento alcanza la escalofriante
cifra de 76mil 287. 

 Recordemos que hasta ahora
el único virus que se ha podido
erradicar es el de la viruela, pero
tomó casi dos siglos para lograrlo
desde que en 1796  el científico
inglés Edward Jenner vacunó  a
James Phipps y sólo en 1980 se
erradicó esa terrible enfermedad
que causó  mucho daño principal-
mente a los niños. 

Sir Ian McKellen recibiendo su vacuna.

El distanciamiento ignorado completamente en St Pancras Station.

¡GRIS NAVIDAD Y VIRULENTO AÑO  
NUEVO! PARA LOS BRITÁNICOS
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Margaret Keenan, la primera persona vacunada en el Reino Unido. 

Toma en King’s College Hospital en Londres. La escultura en honor al médico inglés, Edward Jenner, el creador de la 
vacuna en contra de la viruela  

Portada en la que el legendario Sir Paul McCartney recomienda vacunarse.

LONDRES
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Por Charles Rabin,  
Desde el Condado de Miami-Dade,  

en especial para Ecuador News 

 

Durante casi dos décadas la policía ha sos-
pechado que Berkley Calvin Curtis Jr. 
mató a su ex novia, luego metió el cadá-

ver en una maleta, la amarró pesas de ejercicios, 
y la lanzó a un canal al norte del Condado de 
Miami-Dade. 

Sin embargo, durante 13 años, la coartada 
de Curtis funcionó. Una mujer que vive en Geor-
gia, y cuyo hijo es de Curtis, dijo que estaba con 
él la noche que Rebeca Peña fue asesinada.  

En el 2014, la coartada de Curtis se vino 
abajo cuando la mujer reconoció ante un detective 
de la policía que Curtis salió de la casa y estuvo 
ausente durante varias horas la noche que Peña 
fue asesinada. Curtis tuvo tiempo suficiente, con-
cluyó la policía, para cometer el crimen y regresar 
a la casa. 

Sin embargo, algo hizo que los detectives 
no se detuvieran, y el caso siguió archivado otros 
seis años. El lunes, la policía por fin arrestó a 
Curtis, y lo acusó de homicidio en segundo grado 
por la muerte el 10 de abril de 2001 de Peña, de 
26 años, con quien Curtis también tuvo un hijo. 
Los detectives no dijeron qué hallaron con exac-
titud que recientemente los condujo a la detención 
de Curtis. 

 
LA POLICÍA HABLA QUE 

EXISTEN NUEVAS NOTICIAS 
DEL ASESINATO  

DE HACE 20 AÑOS 
 
En conferencia de prensa la policía dijo que 

se pudo obtener de la información vieja, un 
extracto de nuevas informaciones”, dijo David 
Denmark, detective de la policía del Condado 
Miami-Dade, que retomó el caso frío en 2016.  

En un comunicado, la Fiscal Estatal del Con-
dado Miami-Dade Katherine Fernández Rundle 
dijo: “Todos los sobrevivientes esperan el día 
que el asesino de su ser querido sea llevado a la 
justicia”. Fernández Rundle agregó: “Creemos 
que para la familia Peña, ese día finalmente 
llegó”. 

El martes por la tarde, después de una llamada 
telefónica de un familiar, se pudo saber que Curtis 
había contactado al mismo abogado que lo repre-
sentó luego del asesinato de Peña. El abogado 
Jeff Feiler dijo que tenía que ponerse al día sobre 
el caso antes de hacer ningún comentario espe-
cífico. 

Cuando lo representó hace años, Feiler dijo: 

“Mi cliente tiene una coartada. No hay nada que 
lo incrimine”. 

El martes por la tarde, el Miami Herald llamó 
a la familia Peña para una entrevista, pero no 
recibió ninguna respuesta. Curtis, que vive en 
Coral Springs, fue llevado a la cárcel del Condado 
Broward por la policía. Se cree que dentro de 
poco será trasladado a una institución de Miami-
Dade. 

Las noticias locales nunca han sido más 
importantes  

 
COMO FUE EL ASESINATO 

 
Eran las 2:15 a.m. del 10 de abril del 2001, 

cuando Peña terminó de trabajar en el empleo 
que entonces tenía, un contrato como extra en la 
filmación de la película biográfica Ali sobre la 
vida del famoso Muhammad Ali que protagoni-
zaba Will Smith, y se filmaba en el barrio de 
Miami Brownsville. Varios amigos de Peña la 
siguieron todo el viaje por la autopista I-95 cuan-
do regresaba a su casa, según la orden de arresto 
de Curtis. 

 
NUNCA MÁS FUE VISTA  

CON VIDA 
 
Aunque se reportó desaparecida a la policía 

de Miami-Dade, al día siguiente, el cadáver de 
Peña no se descubrió hasta seis días más tarde 
cuando tres jóvenes encontraron flotando una 
maleta en el Canal Biscayne en la calle 153 del 
noreste debajo del paso superior de la I-95. Los 
muchachos lograron llevar la maleta a la orilla 
del canal, notaron que tenía manchas de sangre, 
y le hicieron señas para que se detuviera a un 
patrullero que pasaba por el lugar. 

Dentro de la maleta también había una revista 
a nombre de Peña dirigida a la dirección de su 
casa en Silver Springs, Maryland, donde había 
vivido con Curtis. 

Durante la semana que Peña se reportó como 

desaparecida, la policía de Miami-Dade visitó
la casa de Miramar que compartió con Curtis, y
se dio cuenta de que en el patio había algunas
pesas. La policía dijo que tras obtener una orden
de registro, dos pesas de 25 libras de la marca
Weider que se encontraron atadas a la maleta
hallada en el canal eran las mismas que había
en la casa. En el documento del arresto, familiares
de Peña le dijeron a la policía que aunque la
joven tenía un nuevo novio, con frecuencia Curtis
iba a la casa y los dos peleaban a menudo. 

Los padres de Peña le dijeron a la policía
que temían que Curtis le hiciera daño a su hija,
de acuerdo con el documento. Una corte de Bro-
ward le entregó a Curtis una orden de alejamiento.
La hermana de Peña le dijo a las autoridades que
Curtis era muy abusador, y que en una ocasión
en 1998 la trató de asfixiar y se tuvo que llamar
a la policía. Posteriormente, cuando los detectives 
hablaron con la novia de Curtis en aquel tiempo,
Wavedo-Jo Wynter, el testimonio que dio que
en la noche del asesinato había dormido con su
otra novia, hizo que resultara imposible que
Curtis pudiera haber cometido el crimen. 

El caso se archivó durante 12 años, hasta
que la policía volvió a hablar con Wynter. En
esta ocasión, la mujer admitió que Curtis salió
del apartamento y estuvo en la calle varias horas, 
lo que era tiempo suficiente para Curtis llegara
a la casa de Peña, la matara, la llevara al canal
con las pesas, y volviera a la casa, dedujo la
policía. 

“Tras determinar que Curtis ya no tenía nin-
guna coartada que lo protegiese”, el detective
de Miami-Dade Jonathan Grossman escribió en
el reporte del arresto, “se midió la distancia para
determinar la distancia relativa”. 

En una historia que el Miami Herald publicó
en el 2004 se dijo que los padres de Peña no
habían vuelto a ver a su nieta de cinco años Nabi-
lah desde el asesinato. En aquel momento, la
pequeña vivía con su padre. El martes no se sabía
dónde Nabilah, que ahora tendría 21 años, estaba
viviendo. 

Berkley Calvin Curtis Jr., el asesino de su 
novia, a la que mató hace 20 años.

B. Peña la cubana asesinada hace 20 años descansa en paz, ya que su asesino, su exnovio 
está preso y será juzgado.

La policía del Condado de Miami-Dade habla de Berkley Calvin Curtis Jr., descubierto como 
autor del asesinato de su ex novia, B. Peña hace 20 años.

DESPUÉS DE 20 AÑOS DE DESAPARECIDA, 
HALLAN CADÁVER DE UNA MUJER EN UN  
CANAL AL NORTE DE MIAMI-DADE Y ARRESTAN  
A SU EX NOVIO Y ASESINO, BERKLEY CALVIN

ACTUALIDAD
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  
  

Llegamos a las celebraciones más 
importantes de dios, el nacimien-
to de Jesús y su estrella llega 

llena de esperanzas e ilusiones de que 
el 2021, venga con mejores augurios para todos. 
Es un momento difícil por la pandemia, pero la 
firma de abogados WILLIAM SCHWITZER están 
muy agradecidos con la comunidad por hacernos 
parte de Uds., por empoderar y defender sus dere-
chos laborales, culturales.  

La mejor demostración es que estamos con 
Uds. en todo momento, poniendo un granito de 
arena en sus vidas, en sus trabajos, en su prepa-
ración, en sus anhelos y sueños en tierra extraña.  
Los 365 días del año son dedicados a Uds., porque 
somos una comunidad laboriosa, sacrificada pero 
rica en cultura y tradiciones, gracias por compartir 
con Uds. todos los momentos difíciles y los buenos 
también que están por venir, si dios permite en el 
2021. 

Si tienen un caso de accidente de construcción 
no dude en llamar a los mejores, WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS, no cobramos la 
consulta, trabajamos 24/7 para Ud. y lo hacemos 
en tu idioma y su status legal no importa,, llámenos 
( 212 ) 683- 3800- ( 800 )933- 1212 - ( 646 ) 
620- 2390 - ( 347 ) 665- 3808 

La firma de abogados WILLIAM SCHWIT-
ZER, la firma que brilla con luz propia, desea 
que todos tengan una celebración maravillosa 
junto a sus seres queridos, ¡GRACIAS COMU-
NIDAD, FELIZ NAVIDAD 2020! 

La niñez es el futuro de las generaciones y la firma 
de abogados WILLIAM SCHWITZER las apoya al 
máximo. 

Las capacitaciones de la mano de obra latina, es 
muy importante es por ello que seguimos minucio-
samente su preparación y ascenso laboral  para 
defender sus derechos.

Ayudar a la comunidad en todo momento es una 
tarea que para WILLIAM SCHWITZER la realizamos 
con vocación en favor de la comunidad. 

La desinfectación de los vecindarios ante la pan-
demia, es otra de nuestras prioridades para la firma 
de abogados WILLIAM SCHWITZER.

La repartición de alimentos la llevamos a diario en 
los centros de apoyo de la firma de WILLIAM 
SCHWITZER 

"FELIZ NAVIDAD LES DESEA LA FIRMA  
DE ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER A  

NUESTRA LABORIOSA COMUNIDAD LATINA"
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El comunicado con el que el 
Rey emérito Juan Carlos i 
ponía fin a semanas de 

especulaciones al anunciar que des-
iste de venir a España en 
Navidades, ha sido su primer gesto 
público de subordinación a su hijo 
el Rey Felipe VI, desde el verano.  

Más allá de la pandemia, el ex 
Jefe del Estado tiraba al fin la toalla 
y se plegaba a la prohibición de 
Zarzuela de retornar en un momen-
to tan complicado, apenas unos 
días después de su regularización 
fiscal y en vísperas de que Felipe 
VI pronuncie su discurso más 
importante del año, el de Noche-
buena.  

La relación entre padre e hijo 
es difícil aunque siguen en contacto 
como confirman fuentes conoce-
doras de la Casa Real. Aunque fue 
el jefe de su Casa, Jaime Alfonsín, 
el que llevó a cabo la negociación 
con Don Juan Carlos para su salida 
en agosto de Zarzuela. Desde 
entonces, el Rey Padre ha tenido 
varios gestos de malestar pues se 
cuestionaban no solo sus escánda-
los sino también su decisión de 
asentarse en Emiratos Árabes -con-
tra la voluntad de Zarzuela- . De 
ahí, la campaña de globos sonda a 
través de amigos para avanzar su 
intención de regresar por Navidad, 
como el turrón, de nuevo en contra 

del criterio y la conveniencia de
la Casa del Rey. 

Desactivada esta bomba, en
Palacio confían en tener unas Pas-
cuas algo más calmadas. Aunque,
en honor a la verdad, hace mucho
que las Navidades son las fechas
más complicadas de todo el año
para la Familia Real. 

Algunos de los problemas repe-
tidos desde años atrás tienen que
ver con una de las anomalías de la
Monarquía española cuando se la
compara con las demás de Europa. 
Porque casi todas las familias rea-
les repiten tradiciones y mantienen
una serie de patrones fijos, bien
conocidos por sus respectivos pue-
blos, que saben dónde pasan las
fiestas sus monarcas, qué ritos
cumplen o qué recepciones presi-
den. Es habitual, por ejemplo, ver
a los soberanos de Noruega, Dina-
marca, Inglaterra o Luxemburgo,
por citar algunos, acudir junto a
los suyos a misa el 25 de diciembre
o el 1 de enero, en la lógica de
acentuar su rol simbólico en fechas
tan señaladas. 

En España no ha ocurrido esto
desde 1975. La Navidad, como
tantas otras cosas, se ha conside-

El Rey emérito de España, Juan Carlos I ha 
terminado asumiendo que no podía volver a 
España por Navidad. La decisión cierra un epi-
sodio espinoso que se suma a otros conflictos 
que la Familia Real ha tenido que sortear en 
estas fechas "tan entrañables" desde hace años.

El rey, defenestado de la Casa Real, Juan Carlos I, abandonó España en agosto y se trasladó a Abu Dabi, la 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, gobernado por emires de derecha, donde vive por "cortesía de su 
gobierno". La visita de la Infanta Elena a visitar a su padre coincidió con la aparición de nuevas pruebas contra 
Juan Carlos. "El rey ocultó en dos bancos suizos, a través de la Fundación Zagatka, millones de acciones de 
compañías de una decena por la suma de algunos millones de euros. 

El Rey Juan Carlos ha terminado asumiendo que no podía volver a España por Navidad. La decisión cierra un episodio espinoso que se suma a otros 
conflictos que la Familia Real ha tenido que sortear en estas fechas "tan entrañables" desde hace años. En la gráfica Juan Carlos I, Rey Emérito se 
encuentra semiexiliado en Abu Dabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos.

LA FARANDULA Al DiDia    
y al InInstante Editora 

Carmen 
Arboleda

LA NAVIDAD MÁS AMARGA QUE VA A PASAR LA CORONA REAL 
ESPAÑOLA, EN ESTE AÑO 2.000, ALEJADOS DE JUAN CARLOS I
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rado un periodo de vacaciones pri-
vadas para los miembros de la 
Familia Real. En los años 80 se 
filtraba que Don Juan Carlos, Doña 
Sofía y sus tres hijos acudían a 
misa el 25 de diciembre en la capi-
lla privada del Palacio de La 
Zarzuela. Desde luego no se deja-
ban ver. Nunca se han dado 
explicaciones oficiales sobre cómo 
y con quiénes pasaban las fiestas. 
Y jamás se han difundido esas foto-
grafías navideñas con las que nos 
inundan las demás dinastías. Esa 
total falta de transparencia nos ha 
traído donde estamos. 

  
COMO ERAN LAS 

NAVIDADES CUANDO 
JUAN CARLOS I  CON 
LA REINA CRIABAN A 

SUS NIETOS  
Las Navidades de 2007 fueron 

las primeras que llegaron con polé-
mica a Palacio. Se acababa de 
producir el "cese temporal de la 

convivencia" entre la Infanta Elena 
y Jaime de Marichalar y durante 
semanas se especuló sobre si el 
duque de Lugo asistiría o no a 
cenar en Nochebuena con su fami-
lia política. La confirmación de su 
ausencia se interpretó como sín-
toma del divorcio que llegaría en 
pocos meses. 

Las últimas Navidades de Don 
Juan Carlos en el trono ya dieron 
pie a toda clase de especulaciones 
incómodas. Pero las de 2014, las 
primeras de Felipe VI como Rey, 
supusieron un gran quebradero de 
cabeza. La Infanta Cristina y su 
marido, obligados al destierro por 
el caso Nóos, no tenían ya cubier-
tos en Zarzuela. Se especuló con 
que Don Felipe y Doña Letizia y 
sus hijas, celebraron las fiestas en 
el Pabellón del Príncipe, su propia 
residencia en el complejo palacie-
go, junto a familiares de la Reina 
como su madre Paloma Rocasola-
no y su abuelo Francisco. Y no 
sería el último año en que se publi-
caría que Doña Letizia no había 
querido pasar la noche de paz con 

su suegro. 
En 2018, tras un lustro de

ausencia, y con su marido Iñaki 
Urdangarin ya en prisión, Doña
Cristina volvió a celebrar la Navi-
dad en Palacio. aunque fuentes
oficiosas señalaron que no coinci-
dió en la mesa con su hermano, el
Rey, y su cuñada. Al año siguiente,
dado que el ex duque de Palma
pudo disfrutar de un permiso car-
celario navideño, la Infanta y los
suyos, con las puertas de Zarzuela
cerradas de nuevo, se tuvieron que
refugiar en la casa vitoriana de la
madre de Urdangarin.  

Fueron también muy polémicas
las vacaciones navideñas de los
Reyes el año pasado porque dis-
frutaron de hasta 17 días de asueto,
algo desmesurado y que contrasta
con las costumbres de la mayoría
de los monarcas europeos en estas
fechas, lo que les acarreó no pocas
críticas. No nos extrañaría que,
como en tantos otros hogares, y
más en este maldito invierno de la
pandemia, en Zarzuela sólo cuen-
ten los días para que sea 7 de enero.

La Infanta Cristina con su esposo que esta ́preso por corrupcioń por lo que a Cristina se le ha prohibido visitar el palacio Real.

El actual rey español Felipe VI, junto con la Reina Letizia, son queridos por el pueblo español, ya que se han 
separado de la corrupción de su padre, el Rey emérito Juan Carlos I

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Pese a las bajas 
temperaturas, 
con inmenso 

fervor navideño y agra-
decidos por el apoyo de la 
comunidad, la firma de los abo-
gados del pueblo GORAYEB y 
Asociados, el pasado fin de sema-
na se hizo presente una vez más 
para entregar más de 1000 fundas 
de alimentos y juguetes.  

Evento que se efectúo en los 
exteriores del Centro Cultural 
Sisa Pakari, ubicado en el 67- 10 
Roosevelt avenue en Woodside, 
Queens. 

Familias enteras formaron lar-
gas filas que contemplaron 
bloques enteros, todos llenos de 
ilusiones y esperanzas por recibir 
sus alimentos y juguetes para los 
niños, en el centro de entrega 
estaba Santa Claus, la mascota 
de la firma y todo un contingente 
del personal de la firma de los 
abogados del pueblo. 

"Es para nosotros una gran 

alegría, venimos temprano, bien 
abrigados eso si y claro con mas-
carillas y manteniendo el distan- 
ciamiento social a recibir los ali-

mentos y que mis hijos tengan 
sus juguetes de navidad, Ud. sabe 
es la fiesta de ellos y nosotros 
no estamos en capacidad de dar-
les lo que merecen por las 
festividades, tenemos plena con-
fianza en papa dios, que todo esto 
cambiará para bien y todas estas 

muestras de apoyo de GORA-
YEB, las mantendremos por 
siempre agradecidos por su apoyo 
para las familias y nuestros hijos, 
gracias GORAYEB " dijo a 
ECUADOR NEWS, don Manuel 
Saquicela oriundo de Cañar y 
padre de 3 hijos menores.  

Las representantes de la firma
María Urgilés e Ingrid Jiménez-
Cab coordinaron junto a la líder
ecuatoriana Fanny Guadalupe del
Centro Cultural Sisa Pakari y
todo fue un éxito, las familias
tendrán un gran motivo para cele-
brar las festividades navideñas y

La firma GORAYEB entregó más de 1000 alimentos y juguetes a la comunidad latina en las celebraciones navideñas 2020.

La familia latina llegó a la repartición junto a sus pequeños hijos, para recibir el cariño y el  apoyo de la firma de
los abogados del pueblo GORAYEB.

Santa Claus estuvo muy alegre entregando los juguetes a los niños, entrega 
que hizo GORAYEB y Asociados

FELIZ NAVIDAD LES DESEA GORAYEB Y ASOCIADOS  
 

GORAYEB... LLEGO A QUEENS, JUNTO A SANTA CLAUS CARGADO 
DE ALIMENTOS Y JUGUETES PARA LAS FAMILIAS LATINAS
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sus pequeños hijos disfrutarán de 
sus juguetes, gracias a la firma 
GORAYEB. 

" Confiamos en dios que el 
2021, será un mejor año en todos 
los sentidos, una forma de agra-
decerle a dios el apoyo y 

bendiciones recibidas es compar-
tiendo con nuestra gente latina, 
unas festividades que serán dis-
tintas por la pandemia, pero 
llenas de amor, esperanzas y agra-
decimiento infinito al 
todopoderoso, a nombre de la 

firma de abogados GORAYEB 
queremos desearles los mejores 
augurios y una feliz navidad y 
un venturoso año venidero, dios 
los bendiga " Expresó María 
Urgilés, representante de la firma 
GORAYEB. 

Ingrid Jiménez - Caba y  María Urgilés de la firma de abogados junto a Fanny Guadalupe del centro cultural Sisa 
Pakari, coordinaron de forma excelente junto a su equipo de apoyo, la entrega de alimentos y juguetes en la 
celebraciones navideñas de GORAYEB.

Pese a las bajas temperaturas, la comunidad latina con sus pequeños 
hijos formaron largas filas para recibir los alimentos y juguetes por las 
celebraciones navideñas ¡GRACIAS GORAYEB!
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Dos especies de dimi-
nutos murciélagos 
traen de cabeza a un 
equipo de científicos 
internacionales, que 
finalmente han hallado 
un efectivo mecanismo 
para atraparlos con 
fines de investigación 
y tratar de desvelar lo 
que hasta ahora es una 
gran incógnita de su 
vida en las Islas Galá-
pagos:  de su vida no 
se sabe casi nada. 

 
Por Lic. Leo Restrepo Urquillas,  

desde las Islas Galápagos,  
en especial para Ecuador News 

 

Corría 2014 cuando se inició 
el proyecto sobre las dos 
especies de mamíferos 

Aeorestes villosissimus (cenizo 
suramericano) y Lasiurus blosse-

villii (rojo sureño), pero los exper-
tos chocaron con un gran
problema: cómo atraparlos. 

En 2017, tras 21 días de trabajo
con redes a 20 metros del suelo
(para sorprenderlos en vuelo), solo
lograron capturar tres, por lo que
la falta de especímenes y de un
experto en esos animales obligó a
paralizar el estudio, dijo el director
del Parque Nacional Galápagos,
Danny Rueda. 

Fue la incorporación en 2019
de una experta de la Universidad
de Idaho (EE.UU.) la que permitió
la reanudación del proyecto, y con
la llegada este año de una estu-
diante de doctorado y el apoyo del
biólogo ecuatoriano Rodrigo Cis-
neros, comenzó la captura de los
murciélagos con un ligero, pero
determinante, cambio en la altura
de la red. 

Bajaron la malla de hilo fino a
unos diez metros, colocaron cebos
y capturaron más de 60 murciéla-
gos en 39 días, dejando atrás los
intentos de subir las mallas atadas
a globos de helio o de usar luz

De este mamífero especial, que es un murciélago volador, se sabe que son "muy pequeñitos y casi todo pelo"; además que pueden m edir hasta 15 cen-
tímetros. 

Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, es la ciudad más poblada de la provincia de Galápagos y el agua que llega a las viviendas y locales comerciales y 
turísticos sigue siendo salobre y no apta para el consumo humano.

GALÁPAGOS: UN MAMÍFERO TIENE LOCOS A CIENTÍFICOS. 
ES UN MURCIÉLAGO VOLADOR DEL CUÁL NO SE SABE 
MUCHO, PERO QUE JUEGA UN ROL INGENIERO EN EL  
ECOSISTEMA DE LAS ISLAS. ASÍ SE LOS INVESTIGARÁ… 
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ultravioleta para atraer insectos a 
fin de tentar a los murciélagos. 

 
SE ESTÁN CAPTU-
RANDO A ESTOS 

PEQUEÑOS MURCIÉ-
LAGOD VOLANTES 
PARA SER IDENTIFI-

CADOS 
Una vez capturados, ahora estu-

dian las medidas morfométricas 
de la especie: el tamaño de cada 
parte de su cuerpo, el pelaje para 
analizar metales pesados, los teji-
dos del ala y las heces para usarlos 
posteriormente en análisis de ADN 
y de salud. 

Vuelven a volar a los veinte 
minutos y, a seis de ellos, les han 
colocado una pequeña antena, que 
funciona tres días, para hurgar en 
sus movimientos, comportamiento 
y condiciones de vida. 

 
PEQUEÑOS  

MAMÍFEROS, GRAN-
DES INCÓGNITAS. 
Preguntado acerca de qué se 

sabe exactamente de la especie, 
Rueda responde con un rotundo 
"¡Nada!", y subraya que los mur-
ciélagos de las Galápagos son "una 
pequeña gran incógnita". 

Sin embargo, se alegra de que 
"por fin" tengan un método para 
capturarlos y estudiarlos, investigar 
su tamaño poblacional, conocer 
sus detalles, su rol en el ecosistema 
y poder aplicar medidas para cuidar 
el estado poblacional del murcié-
lago nativo de las llamadas "islas 
encantadas". 

Por lo pronto, se sabe que son 
"muy pequeñitos y casi todo pelo"; 
que los rojos pueden medir hasta 
13 centímetros y pesar entre 7 y 
10 gramos, mientras los grises pue-
den llegar hasta 15 centímetros y 
pesar hasta 16 gramos. 

"Es una especie que juega un 
rol ingeniero en el ecosistema de 

Galápagos", es decir, fundamental 
para que el sistema ecológico 
sobreviva y tenga buena salud, 
explicó. 

Pero aún falta conocer cuál es 
ese rol: "¿Es polinizador de las 
especies emblemáticas de flora de 
Galápagos?, ¿Ayuda a controlar 
especies invasoras?", se preguntó. 

Incógnitas que los científicos 
tratan de desvelar ahora con un 
proyecto cuya fase de investigación 
durará tres años con etapas que 
incluyen captura, método, morfo-
logía, salud y análisis de ADN. 

Hasta el momento, los estudios 
se han realizado en las islas Santa 
Cruz y San Cristóbal, avanzarán 
este mes a Floreana y en noviembre 
a Isabela, para ir en 2021 a islas 
no habitadas donde requerirán otro 
método de captura pues, allí, no 
hay luz artificial. 

Docente investigador de la Uni-
versidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL), Cisneros explicó que bus-
can conocer el comportamiento 
migratorio de los murciélagos pues, 
por ejemplo, "no es lo mismo que 
haya un constante flujo de genes 
dentro de las islas, a que cada isla 
tenga su población aislada y com-
pletamente cerrada". 

 
MITOS Y LEYENDAS 

Aunque hay quienes relacionan 
al murciélago con los vampiros, 
los expertos subrayan que ello res-
ponde a mitos y leyendas, pues 
"estos murciélagos (los de Galá-
pagos) son insectívoros cien por 
ciento, pero también podrían ser 
frutívoros, podrían estar polinizan-
do. No está asociado con sangre 
de ninguna forma", comentó 
Rueda. 

"El alimentarse de sangre es
una cualidad de muchos organis-
mos y, dentro de los murciélagos
también hay especies concretas,
muy puntuales, que se alimentan
de sangre" de ganado, pero ninguna 
está en Galápagos, aseguró Cisne-
ros. Este experto consideró
"injusto" atribuir a todas las espe-
cies de murciélagos ese rol
alimenticio de sangre, y pidió dife-
renciar los diferentes roles de esos 
mamíferos voladores, como por
ejemplo, el de la polinización. Por
ello, el proyecto de investigación
también contempla la socialización
de la información con la comuni-
dad, para desmitificar creencias, y
mostrar algunos servicios ecosis-
témicos que brindan, como
mantener bajas las poblaciones de 
insectos, evitando que se convier-
tan en plagas. 

En las islas Galápagos: hallan 30 nuevas especies marinas, cuatro de langostas okupa, una de coral copa 
gigante, diez corales de bambú y tres octocorales se encuentra entre los hallazgos.

Una protesta por la presencia de la flota pesquera extranjera cerca de Galápagos. La protesta se desarrolló este 
pasado viernes 14 en los exteriores del Gobierno Zonal del Archipiélago.

El pedido de ampliación de reserva marina de Galápagos lleva algún tiempo de retraso. Al respecto el canciller Gallegos dijo qu e se trabaja en el estudio 
técnico. En 2022 concluye el plazo para que Ecuador pueda presentarlo.
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ALCALDE  INFORMA QUE COMENZA-
RA UNA GRAN CAMPAÑA PARA 

VACUNACION CONTRA EL COVID19  
El alcalde de Blasio anunció hoy el lan-

zamiento de la campaña NYC Vaccine for 
All. La Campaña, traducida a 16 idiomas 
para radio, televisión, periódicos y medios 
digitales, difundirá la palabra de una vacuna 
segura, eficaz y gratuita en la ciudad de 
Nueva York.  

“Finalmente, la esperanza finalmente ha 
llegado a la ciudad de Nueva York”, mani-
festó el alcalde Bill de Blasio. “Estamos 
lanzando una campaña de vacunación masi-
va a una velocidad vertiginosa, garantizando 
que una vacuna será segura, gratuita y fácil 
de obtener para todos los neoyorquinos,” 
indico De Blasio.  

Una campaña en las redes sociales 
comenzará hoy, y la campaña digital y los 
tableros en vivo del metro comenzarán la 
próxima semana.  

Esta campaña de concientización pública 
se basará en el trabajo del Plan de Equidad 
de la Ciudad, anunciado a principios de este 
mes. Encabezado por el Grupo de Trabajo 
sobre Equidad e Inclusión Raciales, el plan 
busca generar confianza y acceso a la vacuna 
en los 27 vecindarios más afectados por el 
virus. A través de un esfuerzo de divulgación 
más amplio, la ciudad trabajará con los resi-
dentes de NYCHA, socios comunitarios y 
líderes religiosos, para difundir información 

precisa y confiable sobre la vacuna y mejorar 
el proceso de distribución. 

 
CIUDAD DE NEW YORK PEDIRÁ AL 
ESTADO QUE ENMIENDE LA LEY 

ESTATAL DE RADARES DE TRÁFICO  
La Ciudad pedirá al Estado que enmien-

de la ley estatal de radares de tráfico para 
permitir que las cámaras funcionen las 24 
horas.  El alcalde Bill de Blasio se unió hoy 
al Departamento de Transporte (DOT) y al 
NYPD para anunciar importantes iniciativas 
para reforzar la aplicación de radares de trá-
fico, y de esta manera reducir la conducción 
en estado de ebriedad y aumentar la con-

ciencia pública sobre las leyes de seguridad 
vial. 

 Tres cuartas partes de las muertes de 
tráfico este año ocurrieron en momentos o 
lugares donde no se permite la aplicación 
automática de velocidad bajo la ley estatal 
actual, y más de un tercio de las muertes 
fuera de la carretera ocurrieron en zonas 
escolares con cámaras durante horas en las 
que las cámaras no podían emitir multas. 

 La administración también publicó datos 
de control de las cámaras de velocidad de 
2014 a 2019, lo que demuestra la efectividad 
de las cámaras como una herramienta de 
seguridad, y compartió nuevas campañas 
de educación pública estacionales centradas 
en la seguridad de conductores y motoci-
clistas.  “Las calles más vacías no son una 
invitación a conducir a velocidades peligro-
sas, y no permitiremos que los conductores 
amenacen la seguridad de los neoyorquinos 
sin consecuencias”, dijo el alcalde de Blasio 

. "Me enorgullece apoyar a los socios en el
gobierno en toda la ciudad y el estado para
aumentar la aplicación y pedir reformas de
seguridad vial con sentido común que nos
permitan atrapar a los malos actores, sin
importar cuándo elijan poner en riesgo esta
ciudad"., manifestó el Alcalde .  

Si bien las muertes de peatones están
en camino de ser las más bajas de este año,
el total de muertes ha aumentado. Este año
se registró un marcado aumento en las muer-
tes entre automovilistas y motociclistas, y
los informes de colisiones del NYPD fre-
cuentemente citan la velocidad excesiva
como un factor que contribuye a los choques
fatales. 

“El NYPD está tan enfocado como siem-
pre en esta temporada navideña en garantizar
caminos seguros para todos los neoyorqui-
nos”, dijo el comisionado de policía Dermot
Shea. “El trabajo continuo de nuestros ofi-
ciales para hacer cumplir las leyes de exceso
de velocidad y atacar a los conductores que
innecesariamente ponen en peligro a otros
refleja la filosofía policial de precisión y el
compromiso con Vision Zero del Departa-
mento de Policía. Al comenzar el 2021, la
policía de Nueva York sigue comprometida
con la protección de peatones, ciclistas y
automovilistas por igual ”. concluyó.  

 “Beber y conducir puede ser mortal.
En la ciudad de Nueva York, los servicios
de taxis y automóviles operan las 24 horas
todos los días del año ”, dijo el comisionado
y presidente de TLC, Aloysee Heredia Jar-
moszuk . "En lugar de ponerse al volante,
la decisión más segura que puede tomar
cualquier persona que haya estado bebiendo
es llamar, llamar o solicitar un vehículo con
licencia de TLC".

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Alcalde de NY, Bill de Blasio.

La Señorita Sasquia Carrillo, ha alcanzado la conclusión de sus estudios universitarios. L e
deseamos éxitos en su vida profesional. El Sr. Oswaldo Guzman y Martha Guzmán posa n
junto a la graduada. ¡FELICIDADES! 
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te asombrará ver cómo algunas fantasías 
que ya tienen tiempo en ti, pierden valor 

frente a la fantasía del amor en familia. En esta 
semama podrías hacer elecciones erróneas en el 
amor y actuar de una forma demasiado impulsiva. 
Cuida lo que tienes. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tú no perteneces al mundo de los agita-
dores, pero en esta semana verás una 

reacción en ti que hasta tú mismo desconocías. 
Te respetarán. Querrás dar a tu pareja pasión mez-
clada con diversión. Serán días intensos y sensuales 
para disfrutar. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Valora, por sobre todas las cosas, tus 
aptitudes personales y la armonía familiar 

que tanto ha costado construir. Estás rodeado de 
personas que te aprecian y, en el terreno senti-
mental, de momentos que pueden ser felices si no 
los estropeas. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Cesan las exigencias de esa persona con 
la cual trabajas y que hasta hace algunos 

días te complicó las cosas. Deberás ser 
cuidadoso.Tendrás algunos problemas si mezclas 
los temas de dinero con los afectos. Trata de separar 
y lograrás tener paz. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Los 
sentimientos de culpa serán moneda 
corriente en estos días. Recordarás viejas 

acciones y querrás recompensarlas. Tienes que 
poner orden en tu vida privada. Escapar de los 
problemas y dejarlos para más adelante no es la 
solución. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Cansancio y fastidio, lo mejor será 
que te tomes unas vacaciones para recu-

perar la vitalidad, el buen honor y cargar las pilas. 
Si cuando estás con tu pareja te diviertes, todo va 
bien. Pero si se trata de una de pasión tormentosa, 
mejor dile adiós. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Dispuesto a aprender, decidido, 
enérgico, apasionado y optimista, son 

algunas de las características que posees para el 
éxito. Nuevo orden en tu vida afectiva. De ahora 
en más serás tú el encargado de llevar adelante la 
relación. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Sentirás reanimado tu deseo 
de vivir gracias a una persona de tu entor-

no familiar que se ha preocupado por decirte cuánto 
te quiere. Utiliza el tacto en las situaciones difíciles. 
Actuar así es necesario si quieres lograr buenos 
resultados en el amor. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Encontrarás un gran alia-
do en la lectura y en las artes. Te sentará 

bien dedicar tu tiempo libre a pensar en crecer 
intelectualmente. Debes cuidar la forma en la que 
te comunicas en tus relaciones amorosas, pues 
podrías causar problemas innecesarios. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Recibirás un interesante 
ofrecimiento que cambiará tu vida en 

varios sentidos. No será una decisión fácil de 
tomar. La sensualidad y las emociones a flor de 
piel son muy importantes para ti. Esta semana 
necesitas mimos más que nada en el mundo. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Si no dominas tu intolerancia, te 
verás durmiendo con tu peor enemigo 

cada día. Intenta contar hasta 10 antes de empezar. 
Si no eres feliz con esa persona, no fuerces las 
cosas. Sentirás angustia y remordimiento por no 
corresponderla, pero es lo mejor. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Te resultará agradable disfrutar de los 
buenos momentos, te sientes pleno y con 

ganas de estar cerca de la gente que quieres. No 
fuerces tu relación matrimonial o tu noviazgo 
hacia objetivos que no estén aprobados por tu 
pareja. Dialoga.

GRACIA  
Yo soy bendecido con una vida de Gracia.  

Qué reconfortante es saber que no tengo que hacer nada para recibir 
amor. Al darme cuenta de que el bien está a mi alrededor y en mí, mi vida 
se satura de bondad y prosperidad. Vivo en una conciencia de gracia y 
agradezco los momentos alegres. Me deleito con las experiencias que me 
recuerdan la grandeza del universo y mi rol en él. 

Cuando siento el estrés de esta época tan atareada, tomo un instante 
para recordar que siempre cuento con la gracia divina. Tengo presente 
apreciar las actividades, las celebraciones, los actos de amor y servicio, la 
belleza de la gente que comparte y cuida de los demás. Somos canales por 
medio de los cuales la gracia de Dios se expresa en la Tierra. En lo más 
profundo de mi alma, sé que todo está bien. 

La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo.—Juan 1:17

M 

A 

F 

A 

L 

D 
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NAVIDAD 
Jorge decide escribirle una 

carta al Niño Jesús: 
Querido Niño Jesús, me he 

portado muy bien este año. Por 
favor haz que me regalen un pati-
nete. La deja junto a la figurita 
de la Virgen María.  

Al rato se arrepiente, rompe 
la carta y hace otra:  

- Querido Niño Jesús, la ver-
dad es que te he mentido, no me 
he portado del todo bien este año, 
pero me gustaría tener un patinete.  

Al rato vuelve a arrepentirse, 
rompe la carta y hace otra:  

- Querido Niño Jesús, la ver-
dad es que me he portado fatal, 
pero para que me porte mejor el 
año que viene, haz que me traigan 
un patinete.  

Nuevamente se arrepiente y 
hace la última:  

- Querido Niño Jesús, ¡si quie-
res volver a ver a tu madre, tráeme 
un patinete! 

 
Un niño a Santa Claus: 
- Papá Noel, ¿se puede saber 

por qué sigues entrando por la 
ventana después de tantos años? 

- Muy sencillo. ¡Porque aún 
nadie ha tenido el detalle de dejar-
me las llaves debajo del felpudo! 

 
Está Papá Noel con un niño 

en brazos y le pregunta: 
- ¿Qué te gustaría ser de 

mayor, hijo mío? 
- Quiero ser como Justin Bie-

ber. 
- ¿Ah sí? ¿Te gustaría ser can-

tante? 
- ¡NOOO! Me gustaría ser 

rico, ¡RICO! 
 
Un niño le pregunta a Papá 

Noel en Navidad: 
- ¿Santa Claus, si estudiar es 

un camino, copiar es un atajo…?  

- ¿Qué le pasa a Papá Noel 
cuando le falta un reno?  

- ¡Que tiene insuficiencia 
renal! 

 
-¿Cómo se llaman los Reyes 

Magos? 
Melchor, Gaspar, Basaltar y… 

¡se cayó! 
 
Un niño le pregunta a otro: 
- ¿Qué vas a pedir a los Reyes 

Magos? 
- Un patinete y un puzzle de 

mil piezas. ¿Y tú? 
- ¿Yo? Un támpax. 
- ¿Un támpax? ¿Qué es eso? 
- Pues no lo sé exactamente, 

pero tiene que ser alucinante por-
que dicen que con él puesto 
puedes correr, nadar, saltar, caer-
te… ¡Y lo mejor de todo es que 
no notas absolutamente nada! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

"La Navidad no es una fies-
ta que celebremos indivi- 
dualmente o como nación, sino 
como una gran familia huma-
na".  

Ronald Reagan 
 

La Navidad es la tempora-
da perfecta para encender el 
fuego de la hospitalidad en el 
salón y la genial llama de la 
caridad en el corazón".  

Washington Irving 
 
"El recuerdo, como una 

vela, brilla más en Navidad".  
Charles Dickens

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:  
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.  

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

En tiempos difíciles 
como los que vivi-
mos en la actua- 

lidad, la artista Yessenia 
Calle ha traído luz y felicidad a las 
comunidades de Corona, Jackson 
Heights, Elmhurst y Flushing, donde 
tantas personas han partido de este 
mundo por causa del Covid-19. 

Yessenia es nacida en New 
York, de padres ecuatorianos, quie-

nes emigraron hace varias décadas 
y acentuaron residencia en Corona. 
A sus quince años amigos y fami-
liares la buscaban para que tiñera 
sus cabellos, por esa habilidad que 
tenía desde ya. A sus 18 años se 
graduaría en la Escuela de Belleza 
y Maquillaje, luego vendrían Foto-
grafía, Diseño de Modas, y el 
estudio de la gama de colores, aun-
que el Arte siempre la motivaba a 
aprender más y a dar más de los 
conocimientos que poseía. 

Una de sus grandes pasiones es 

asistir a exhibiciones de arte y cul-
tura en la Gran Manzana. Ha 
visitado desde las pequeñas galerías 
con exhibiciones individuales y 
colectivas, como grandes museos 
como el Museo Metropolitano y 
otros;  Al visitarlos no solo admira 
la obra en sí, sino también hace crí-
ticas a las mismas.  

A Yessenia dijo que le gustaría 
tener su propio estudio, ya que “la 
motivación y pasión me hacen 
encontrar el momento oportuno 
para crear algo.” Su padre tiene una 

compañía de construcción, y ella 
siempre está allí para sugerir y brin-
dar ideas en los acabados, colores 
e inclusive los materiales a utili-
zar. 

Durante la pandemia Yessenia 
se acogió a la cuarentena, pero el 
mantenerse en casa desde marzo, 
no la paró y salió con una obra, que 
tiene como centro un corazón, rode-
ada de muchas rosas y flores a la 
que llamó “no me vuelven a enterrar 
viva porque eso me hace mas fuer-
te”. 

Recientemente decidió contac-
tarse con su Concejal Francisco 
Moya y le mencionó llevar un poco 
de alegría a su gente. Así se realizó 
el diseño y decoración de las afueras 
de las oficinas del Concejal, lugar 

que se ha convertido en una parada
de sus constituyentes a tomarse
fotografías para el recuerdo. 

Después y con motivo de las
fiestas navideñas, y el soporte del
Concejal Moya y de los residentes,
empezó el diseño y la instalación
de “Winter Wonderland” en el Par-
que William F. Moore de Corona,
cuya inauguración contó con la pre-
sencia de la ex Asambleísta Aridia
Espinal, el vicepresidente del Comi-
té Cívico Ecuatoriano Mario Calle,
Carolina Valencia, Phiveline Sola-
no, Berenice Navarrete, Taquoia
Jones, entre otros. Yessenia nos
indica que no puede esperar para
los próximos eventos, tiene una
cantidad de ideas que desea plas-
marlas en obras; también se prepara
para junto a otros artistas llevar a
cabo exhibiciones de arte y cultu-
ra. 

Yessenia terminó esta conver-
sación con esta frase “yo sé que
nos estamos envejeciendo, pero eso
no quiere decir que se ha acaba-
do.” 

Las oficinas del Concejal Moya, adornan e iluminan la comunidad con motivos de las fiestas, otra obra de 
Yessenia Calle.

La Artista Yessenia Calle junto al árbol de Navidad en el parque William F. 
Moore en el centro de Corona.Parte de la decoración “ Winter Wonderland” en el parque William F. Moore.

El cuadro con un significado y un 
mensaje para muchos “No me vuel-
ves a enterrar viva porque eso me 
hace más fuerte”.

El Hon. Francisco Moya Concejal de New York junto a Yessenia Calle, 
durante la iluminación del parque Moore en Corona.

WINTER  WONDERLAND, GRACIAS A YESSENIA CALLE
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Paulina Tamayo, conocida como “La 
Grande del Ecuador”, es una de las 
máximas representantes de la música 

ecuatoriana. Nació en Quito el 14 de abril 
de 1965. A los 7 años ingresó a la compañía 
del primer actor ecuatoriano, Don Ernesto 
Albán, donde permaneció por 12 años y se 
convierte en la primera atracción artística 
de esta compañía.  

Para ella, Don Evaristo fue una figura 
crucial, ya que le enseñó todo lo que tiene 
que ver con el mundo del espectáculo, pero, 
sobre todo, el sentido del arte. Después de 
esto Paulina grabó algunos temas, entre ellos: 
los pasillos Imploración de amor, Fe perdida, 
el vals Mentiras, y el albazo Callecita de 
amor. Lo increíble es que todas estas com-
posiciones fueron hechas por su Señora 
Madre, María Luisa Cevallos Paladines. 

En su adultez, Paulina realizó giras inter-
nacionales donde compartió escenarios con 
grandes figuras de la música internacional 
como Alci Acosta, Roberto Carlos, Juan 
Gabriel, El Greco, Los Panchos, Lola Flores, 
Los Visconti, Daniel Santos, Leo Dan, Rocío 
Dúrcal, José Luis Rodríguez “El Puma” entre 
otros más. Después se convirtió en la Emba-
jadora del Folclore Ecuatoriano y 
Latinoamericano, y visitó países como Argen-
tina, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, 
Costa Rica, México, Canadá y EEUU. 

A finales del 2018 y principios del 2019, 
la intérprete presentó al mercado su fragancia 
"Ser De Luz by Paulina Tamayo" un perfume 
para mujer con aroma de pachulí, ámbar y 
sándalo, emprendimiento que posicionó a la 
cantante como una de las empresarias del 
año. 

La Grande del Ecuador nos deja en los 
escenarios poesía, música, e interpretación 
al más alto nivel profesional. Con sus 49 
años de vida artística profesional, Paulina 
Tamayo sabe que no ha defraudado a su 
público y ha conservado la música de nuestra 
patria, legítima y pura. 

 
PREMIOS Y 

 RECONOCIMIENTOS: 
 
- 1970: 1er Lugar Artista Profesional 

en el “Festival Colombo Ecuatoriano” rea-
lizado   en Rumichaca promovido por Radio 
Éxito. (5 años de edad) 

- 1977: 1er Lugar Artista Internacional 
“Festival Latinoamericano Juventudes” en 
Acarigua, Venezuela 

- 2010: Artista Taquillera del Año entre-
gado por la Asociación de Empresarios y 
Productores Musicales del Ecuador 

- 2011 & 2012: Canción del Año con 
su tema éxito Amor, Dolor en la Alfombra 
Roja de la Música Ecuatoriana 

- 2013: Artista Sold Out entregado por 
la Prensa Norteamericana, Los Ángeles, Cali-
fornia. 

- 2014: Premio Trayectoria del Año en 
Mis Bandas Nacionales Ecuador MBN 

- 2015: Galardón Estrella Latina otor-
gado por la Prensa Española, Madrid, España. 

- 2016: Premio Marieta de Veintimilla 
destinado a la artista símbolo de la música 
nacional otorgado por el Consejo Metropo-
litano de Quito. 

- 2017: Premio Matilde Hidalgo de Pró-
cel entregado a la artista del año otorgado 
por la Asamblea Nacional del Ecuador. 

- 2018: Premio Nacional Carlota Jara-
millo entregado al Mérito Cultural otorgado 
por la Alcaldía de Quito. 

- 2018: Ecuadorian Music Award by 
Premios Unidad en New York City, New 
York. 

- 2019: Artista Más Destacada del Año 
en Premios Mis Bandas Nacionales Ecuador 
MBN. 

 
1- ¿Como se encuentra en este 

momento Paulina Tamayo, tanto en lo 
personal como en lo profesional? 

En lo personal agradecida y bendecida 
y en lo profesional de igual manera, sobre 
todo bendecida, porque cuento con el cariño 
y el respeto del público. 

2- ¿Cómo fue la niñez de Paulina? 
Una niñez feliz, una niñez diferente del 

resto, yo empecé a cantar como profesional 
a los seis años, así que como siempre cantar 
fue mi ilusión y mi alegría, pues una niñez 
muy feliz. 

3- ¿Paulina Tamayo a qué edad empe-
zó profesionalmente en la música? 

Empecé a cantar a los cinco años de 
edad, pero profesionalmente a los seis años 
después de ganar un concurso en radio 
“Éxito” de Quito y después el título de artista 
profesional me lo dieron en Tulcán en la 
Provincia del Carchi en un concurso de músi-
ca que se llamaba el “Rumichaca de Oro”, 
ahí me dieron el título de artista profesional, 
cuando cumplí seis años de edad. 

4-  ¿Cuál fue la primera canción que 
grabó y que la dio a conocer profesional-
mente? 

Fue el pasillo “Entrega Final” con el 
que gané los dos concursos y el primer disco 
de 45 revoluciones. 

5- ¿Nos puede contar sobre el show 
en vivo que dio desde la Basílica del Voto 
Nacional? 

Fue un concierto maravilloso, agradecer 
a los padres Oblatos por haberme permitido 
hacer semejante concierto en la Iglesia de 

la Basílica del Voto Nacional, uno de los 
conciertos más vistos y de los cuales yo estoy 
orgullosa y completamente agradecida al 
público que me supo acompañar con su pre-
sencia virtual. 

6- ¿Sabemos que recientemente sacó 
un Disco de Villancicos con invitados espe-
ciales, nos puede contar quienes fueron 
los artistas invitados y como fue la pro-
ducción? 

Siempre soñé hacer un disco con Villan-
cicos y creo que esta fue la mejor oportunidad 
y la época como para hacer un homenaje a 
nuestro señor Jesús. La Navidad es el naci-
miento del Niño Dios, así que el homenaje 
es para él, los invitados que tenemos en este 
Cd. navideño son Consuelito Vargas, Israel 
Brito, Marqués, El Trio Colonial, la Orquesta 
de mi hermano Paúl Tamayo Sandunga, mi 
hijo Willie Tamayo y Damiano. 

7- ¿Nos puede mencionar algunos de 
sus temas favoritos o de sus éxitos? 

Temas favoritos míos hay algunos, pero 
los que el público ha hecho éxito podemos 
hablar del pasillo “Amor dolor”, el pasillo 
“Amor y más Amor”, del Albazo “Morena 
La Ingratitud”, la canción de los “Andes”, 
Vals “Nuestro Secreto”, la Bombas “Car-
puela”, “Palabras de Amor”, entre otros. 

8- ¿Cuantos años de carrera musical 
tiene? 

Estamos por cumplir los cincuenta años 
de vida artística. 

9- ¿Aparte de su gran voz a que más 
le amerita el gran éxito que siempre ha 
tenido?  

También es la responsabilidad y el pro-
fesionalismo con el que nosotros llevamos 
nuestra profesión, creo que para ser exitoso 
no solamente en esta profesión como es el 
ser artista, yo creo que el profesionalismo 
con el que se lleve cualquier profesión será 
exitoso cuando le pones responsabilidad, 
disciplina y amor. 

10- ¿Aparte de ser una gran cantante 
también es empresaria, lanzó su primera 
fragancia “Ser de Luz” y su primera línea 
de accesorios de bisutería, también tiene 
sus camisetas y discos, ¿nos puede contar 
sobre esto y cómo surgió esa idea? 

El Perfume “Ser de Luz” queríamos 
que el público tenga un poco más de Pau-
lina Tamayo, no solamente la música o 
Cd, sino por ejemplo el aroma con la que 

siempre me he llevado es el pachuli, el 
sándalo, también el aroma licencio, es bási-
camente lo que contiene el perfume Ser 
de Luz, después en los concierto virtuales 
la gente nos pedía que si le podemos man-
dar camisetas, que si le podemos mandar 
las pulseras y se nos ocurrió que el público 
merece todo el cariño de parte nuestra, así 
que cada concierto tiene su kit, por ejemplo 
el kit de la fiestas de Quito fue un éxito, 
porque pusimos los naipes, pusimos la 
colaciones, siempre todo lo que viene es 
de acuerdo al concierto que presentamos, 
en esta vez vamos a presentar el Santa Kit, 
ahí vamos a poner el perfume Ser de Luz, 
una gorrita navideña personalizada con 
Paulina Tamayo, el Cd navideño, el acceso 
al concierto y una postal navideña que ven-
dría ser una tarjeta deseándoles una Feliz 
Navidad. 

11- ¿Cuál es su deseo para este nuevo 
año? 

Creo que el mayor deseo que tenemos 
todos hoy es que Dios nos regale la salud y 
la vida, creo que por el momento que la salud 
es el tesoro más grande que tenemos y hay 
que dar gracias a Dios. La paz, la tranquilidad 
y la armonía eso también viene con la navi-
dad, pero yo sí creo que ahora el mayor 
tesoro que tenemos es la salud. 

12- ¿Qué consejo le puede dar a la 
nueva generación que quiere entrar en 
este medio musical? 

A la nueva generación que quisiera 
empezar como artista independientemente 
que sea solista o de que sea músico, teatrero, 
poeta o lo que sea, yo creo que lo primero 
que hay que hacer es ubicarse bien con los 
pies sobre la tierra, después hay que salir 
con un estilo propio, luego ponerle ganas y 
amor y sobre todo disciplina, porque para 
ser artista hay que ser disciplinado. 

13- ¿Puede enviar un saludo a toda 
nuestra comunidad ecuatoriana radicada 
en New York? 

Quisiera enviar un saludo a todos los 
migrantes ecuatorianos, yo siempre admiraré 
el esfuerzo que ustedes hacen como vivir en 
otro país que no es el suyo, estar lejos de la 
familia, estar lejos de todo lo que es la cultura, 
mi respeto y mi admiración para ustedes, 
decirle que en algún tiempo fui migrante por 
eso entiendo lo duro y lo difícil que es estar 
lejos de la familia y lejos de la patria. 

PAULINA TAMAYO  
LA GRANDE DEL ECUADOR, NOS  

PRESENTA SU DISCO DE VILLANCICOS 
“NAVIDAD A LO GRANDE”
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Rodolfo Solmoirago, pre-
sidente de la CIAD, nos 
comunica: “133 congre-

sos multidisciplinarios, 81 de 
danza folklórica y una treintena 
de diversos estilos, colocan a la 
Confederación Mundial de Pro-
fesionales de Danza-CIAD, en 
la delantera en el desarrollo del 
pensamiento académico del arte 
coreográfico en el mundo y en 
la historia universal de la danza.  

Con la premisa siempre de 
la Danza Arte, aquella que eleva 
y enaltece al espíritu humano, 
con base en la técnica al servicio 
de la emoción y a la expresión 
del movimiento, buscando siem-
pre una ejecución de excelencia 
en todas las disciplinas.  

Liderado por el profesor 
Rodolfo Solmoirago de Argen-
tina, acompañado por las 
licenciadas Katty Ortega de Para-
guay y Patricia Aulestia de 
México, la profesora Elena Fer-
nández de Uruguay (que 
conforman lo más fuerte de la 
directiva CIAD), con casi dos 
centenares de Coordinadores de 
eventos y asociaciones profesio-
nales diseminados por el mundo, 
sustentan la ideología de esta 
organización. 

En la lastimada danza, pro-
ducto de la infructuosa 
pandemia, surgieron los Congre-
sos Online,  donde se mantiene 
viva la esperanza y el continuo 

crecimiento, son sus Coordina-
dores en Argentina: Claudia 
Chandoha (Carlos Paz), Elisa 
Donzelli (Río Negro), Sara 
Verón (Mendoza), Sarita Eiris 
(Entre Ríos), Susana Marchisio 
(Salta), Zulma Puppo (Villaguay) 
y que también fungieron como 
disertantes: Bibiana Pan (Mar 
del Plata), Carolina Salas (Goya), 
Claudia Cabrera (Paso de los 

Libres), Elsa Bustos (La Plata), 
Héctor Galarza (Santo Tomé), 
Karina Lencina (Corrientes), 
Luciana Catan (CABA), Marina 
Vargas (La Rioja), Miguel Ángel 
Cardozo (Córdoba), Nadia Mig-
none (La Matanza), Romina 
Maluf (Misiones), Rubén Ayala 
(Despeñaderos), Sonia Milanesio 
(Gral. Deheza). En Paraguay: 
Francisco González, Katty Orte-

ga, Patricia Mareco y también 
como disertante Mehilyn Ibarro-
la.  

En Chile: Andrea Urzúa. Bra-
sil: Manoela Fernández y 
también como disertante Eliza-
beth Santos. En México: Araceli 
Guerrero, Danae Segura, Yessica 
Lara y también como disertante 
Isaac Villegas.  

En Uruguay: Iara Gómez, 

Jorge López y también como
disertante Elena Fernández. En
Ecuador: Yelene Marich. En
Perú: Leonardo Cabrera. En
Europa, Italia:  Graciela Forzatti
y en España: Nilda Méndez. 

La gran novedad fueron los
congresos realizados en Brasil e
Italia, ya que los mismos siempre
fueron en castellano, sin embar-
go, los hispanohablantes se
adaptaron muy bien y se inte-
graron a las estrellas brasileñas 
e italianas que se sumaron a la 
propuesta. De Brasil disertaron 
las ex primas ballerinas Cecilia 
Kerche (TMRJ) y Beatriz Almei-
da (Sttutgart Ballet); y los
maestros Matheus Brusa (con-
temporáneo), Luciana Paludo
(coreografía, Augusto Vassilo-
poulos (danzas griegas), Vovô 
Uantpi (ritmos), Bruna Gomes
(oriental) y el icono de la docen-
cia Lenita Ruschel, de Rio
Grande do Sul, sede del evento.

De Italia, Eriberto Verardi
(Director del Ballet de Verona),
Marco Ferrini (ex primo balle-
rino), y los maestros Analu de 
Pinho (jazz), Siscofly (street),
Samara Raks (oriental) y Miguel
Dalto (tango). A la gran lista de
congresos internacionales, con-
tinuamente se sumaron nuevos
disertantes, con un gran abanico
de temáticas, desde Argentina,
Brasil, Chile, Egipto, España y 
Uruguay“.  

Prof. Marco Ferrini, Italia

Disertantes Congreso Online CIAD.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

CIAD a la vanguardia en el mundo de Congresos Internacionales de Danza



EDICION 1110> - DICIEMBRE 23-29, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC36 DEPORTES

Las cosas arrancaban bizarras 
para El Nacional al inicio del 
año, cuando su presidenta les 

decía “mis niños” a los jugadores de 
un club profesional y a la par contrataba 
jugadores en posiciones que no eran 
mínimamente prioridades.  

A esos inicios sospechosos de pési-
mos manejos futuros se iban sumando 
problemas económicos, desorganiza-
ción, engaños y atrasos de pagos. 

Es así como la temporada de El 
Nacional se anticipaba que iba a ser 
mala desde el primer día. El problema 
es que no fue solo un “mal año”, fue 
“el peor de los años”. Y es que si bien 
hace 41 años el equipo militar perdió 
la categoría no fue ni mínimamente 
parecido a lo que ahora acontece. 

Entre escándalos y empujones lle-
gamos a este último fin de semana, un 
peculiar, y para los quirománticos, muy 
perverso 20 de diciembre de 2020, una 
fecha que terminó de condenar a El 
Nacional a la serie B. 

Pocos se acordarán del último par-
tido de El Nacional en la máxima 
competición de la LigaPro, pocos se 
acordarán que terminó perdiendo por 
1 a 0 de visita frente al Orense en 
Machala, todo mientras la noche ante-
rior su jugador más emblemático (Pedro 
Quiñónez) decía en sus redes sociales 
que no jugaría ese último partido debido 

a que la presidenta del club, Lucía 
Vallecilla, así lo había ordenado. 

De lo que sí nos acordaremos es de 
los enfrentamientos y peleas, de los 
entre dichos y acusaciones, de los chis-
mes y los malos tratos, y es que eso 
fue este año El Nacional. Un equipo 

irreconocible para su brillante histo-
ria. 

Nos deja entonces el Nacho, el
emblemático y corajudo Nacional. Se
nos va a la B y nos deja acéfalos de
ilusión, inolvidables encuentros he inol-
vidable rivalidad. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Claudio Bravo felicitó  
a Nelson Tapia tras  

conquistar su primer  
título como técnico 

 
El ex arquero mundialista con la 

Selección chilena en Francia 1998 logró 
el ascenso de Guayaquil Sports a la 
Segunda División en Ecuador. 

 

Hace unos días, el ex arquero mun-
dialista con la Selección chilena 
en Francia 1998, Nelson Tapia, 

logró su primer título como técnico luego 
de que se coronara campeón con Guaya-
quil Sports y lograra el ascenso del club 
a la Segunda División en Ecuador (Serie 
B) tras vencer en la definición a Cumbayá.  

Y esta jornada, su sucesor en el pór-
tico de La Roja, Claudio Bravo, utilizó 
sus redes sociales para dedicarle unas 
emotivas palabras. "Grande Nelson Tapia, 
orgulloso y feliz por tu perseverancia, 

trabajo y dedicación. Mis respetos y admi-
ración siempre", escribió el golero del 
Real Betis en su cuenta de Twitter. 

Cabe destacar que la única vez que 
el Decano estuvo en la serie de honor 
fue en 1973, por lo que el nacido en Curi-
có buscará seguir dejando una huella en 
la institución ecuatoriana a la que arribó 
este 2020, después de sus pasos por Inde-
pendiente de Cauquenes y Barcelona 
Sporting Club.

 EDITORIAL  
  

SE ACABO 
EL TORNEO, 

Y AHORA 
LA FINAL   

  
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 

  

Se acaba el Campeonato 
Ecuatoriano de Fútbol y los 
dos mejores equipos del país 

entrarán a disputar intensos partidos 
finales para conocer quien será el 
monarca de esta temporada 2020, 
que dejó en el camino al actual 
campeón del año pasado el Delfín 
de Manta...  

Barcelona y Liga Deportiva 
Universitaria de Quito con sobra 
de merecimientos fueron los gana-
dores de las etapas del torneo y con 
ello demostraron gran nivel de 
juego, buena técnica y juego de 
conjunto, por esa razón llegaron a 
la parte final donde en dos partidos 
extras saldrá el GRAN CAMPEÓN 
que participará en la Copa Liber-
tadores de América.  

Cabe señalar que los dos cua-
dros tienen técnicos extranjeros, 
que los dos elencos cuentan con 
futbolistas de selección, que los dos 
clubes  forman parte del tradicional 
CLÁSICO NACIONAL y que los 
dos equipos tienen grandes hincha-
das que esperan celebrar la 
obtención del máximo  galardón de 
este AÑO por lo menos  de manera 
digital como imponen actualmente 
los sistemas de BIOSEGURI-
DAD...  

Cualquiera que obtenga el título 
de esta temporada sea Liga o Bar-
celona han mostrado superioridad 
sobre los rivales, por eso podríamos 
decir que el título caerá en buenas 
manos, que opinan ustedes amables 
lectores de ECUADOR NEWS... 

DEPORTES
Después de 41 años se nos va el Nacho
El cuadro de los 'puros criollos' tuvo la peor campaña 
deportiva, institucional y económica de su historia.
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Calvo. Bigote poblado. Grandes pati-
l las. Tatuajes de presidiario. 
Avejentado. Cuesta trabajo identi-

ficar a Éric Cantona en algunos pasajes de 
'Recursos inhumanos', la serie de Netflix 
que confirma su reputación de matador entre 
los grandes actores de Francia. No se la han 
reconocido con ningún premio, pero los pri-
meros escarceos de 'amateur', hace ya un 
cuarto de siglo, han sido los antecedentes 
de una carrera de vuelo, tanto por las pelí-
culas y series que ha rodado —casi 40— 
como por el vago recuerdo de su etapa de 
futbolista entre las nuevas generaciones. 

Éric Cantona se retiró de los estadios 
en 1997. Apenas un año después, ya aparecía 
en la megaproducción 'Elisabeth'. Interpre-
taba un papel modesto de embajador francés 
antes de atreverse a protagonizar sus pri-
meras comedias. Demostraba así Cantona 
sus cualidades polifacéticas, aunque los hitos 
de su ejecutoria predisponen el papel de 
tipo duro, físico. 

Es el caso de Alain Delambre en 'Recur-
sos inhumanos', 'alter ego' de un 
desempleado crónico de 58 años que se 
resarce del sistema protagonizando el secues-
tro de unos rehenes en una multinacional 
aeronáutica. Termina en prisión y se expone 

a un proceso judicial ejemplarizante, de tal 
manera que la hostilidad del hábitat carce-
lario predispone los matices de un personaje 
magnético y manipulador. Como si llevara 
puesta la camiseta del Manchester United. 

Fue el equipo de su vida, de su gloria 
y... de su desdicha. Especialmente cuando 
la agresión a un hincha del Crystal Palace 
—una patada de karateka— le supuso una 
sanción de nueve meses y precipitó la inter-
vención de su propia madre. La señora 
Cantona pidió auxilio al seleccionador nacio-
nal de Francia, Guy Roux, para que se 
ocupara del chico en el plano afectivo. Fue 
su mentor en los primeros años y su mejor 
interlocutor francés, aunque el caso le sobre-
pasó de tal modo que Roux pidió auxilio al 
presidente Mitterrand en el contexto de una 
crisis diplomática. 

La anécdota ilustra la fama y la impor-
tancia genuina que distinguían al futbolista 
en la era jurásica de la mercadotecnia. No 
hizo demasiado Éric Cantona por los colores 
de Francia —sirva como ejemplo su discreto 
historial de los 'bleues'— ni por la liga nacio-
nal, pero sus hazañas en la Premier se 
percibían casi siempre con el entusiasmo y 
la estupefacción de un héroe colonial. 

Hasta el extremo de que uno de sus 

'sponsors' más leales divulgó una campaña 
publicitaria que frivolizaba con orgullo: 
“1966 fue un año grande para el fútbol 
inglés”.  

No se trataba de una alusión a la cosecha 
en que Inglaterra se adjudicó el campeonato 
del mundo, sino la fecha del nacimiento de 
Éric Cantona en el belén de la ciudad de 
Marsella. 

 
SIN ESCUELA 

“Nunca he seguido una escuela”, con-
fiesa Cantona. “Mi escuela ha sido la 
experiencia, el sentido de la observación y 
la capacidad de ser crítico conmigo mismo. 
En el fútbol, en el teatro, en el cine, las téc-
nicas son diferentes, pero en el fondo se 
trata de hacer la misma cosa, evolucionar. 
Cuando marcaba dos goles en un partido, 
siempre me proponía de inmediato marcar 
un tercero. Lo que te hace progresar es la 
voluntad de mejorar. Sea cual sea la activi-
dad, incluidas la petanca (juego con bolas 
metálicas) o las cartas, todo es una cuestión 
de carácter”. 

Las arrugas, los años y la madurez expli-
can acaso que Cantona se haya convertido 
en un tipo ejemplar. De otro modo, la firma 
de coches Renault no le habría convertido 
hace unos años en el protagonista de una 
campaña de vehículos familiares. ¿Quién 
se negaría a subir al Laguna si fuera Éric 
Cantona el conductor del coche?, sobren-
tendían los anuncios. 

Y no puede decirse que Cantona se haya 
reciclado en actor. Siempre lo ha sido. Había 
construido un personaje a partir de la genuina 
creatividad volcánica. Lo había dotado de 
un aspecto —el cuello alzado, el mentón 
altivo, la barba descuidada de presidiario— 
y lo había recubierto de ocurrencias, goles 
memorables y sentencias ininteligibles a 
beneficio del enigma. Entre ellas, claro, la 
que pronunció a propósito de la agresión al 
hincha del Crystal Palace: “Cuando las sar-

Se han organizado simposios para des-
cifrar aquella frase y se han multiplicado
las tesis doctorales. Ahora sabemos la ver-
dad, porque el propio icono marsellés la
reveló en el diván de la revista 'Psychologies'
cuando se estrenó 'Buscando a Éric', aquella
película de Ken Loach en que Cantona hacía
de Cantona, para la dicha de un grupo de
aficionados. 

 
TRÁILER DE 'BUSCANDO 

 A ÉRIC' 
Cantona quiso decir exactamente lo que 

dijo. O sea, nada. Se le vino a la cabeza la
ocurrencia para torear a los periodistas y
provocarles un circuito neuronal. Se había
anticipado a ellos, en coherencia con su pro-
pia filosofía. Había elegido una posibilidad
ente mil. Había funcionado.“Cuando jugaba
al fútbol, visualizaba las escenas antes de
que se produjeran”, confesaba Éric Cantona
al diario parisino 'Libération'. “Me refiero
a la anticipación… Es lo mismo que me
pasa cuando subo al escenario o cuando me
encuentro en un plató. Ken Loach me decía 
que un actor debe ser un re-actor. Le gustaba
sorprenderme, pero lo hacía para trabajar
mi capacidad de reacción. Más se trabaja,
más fácil es todo. Porque tenemos inteli-
gencia y el sentido de la anticipación. Las
reglas de juego cambian, pero la capacidad
de reconocer una entre mil posibilidades
tanto vale para el fútbol que para el cine o
para el teatro”. 

Le protege a Cantona una suerte de indul-
gencia, de simpatía, independientemente de
sus fechorías y muchas veces gracias a ellas. 
Más o menos como le sucedió a Zidane des-
pués de la cornada a Materrazzi en el estadio
de Berlín. El gesto podría haberlo protago-
nizado Cantona, aunque el futbolista no
recuerda la finalísima por el cabezazo, sino
por el temple y la creatividad con que Zizou
transformó el penalti al estilo Panenka. 

“En el fútbol, afortunadamente, existe

LA NUEVA VIDA DEL RECORDADO FUTBOLISTA ÉRIC CANTONA

El jugador francés fue una estrella del Manchester United 
y se consolida como estrella del cine en 'Recursos inhu-
manos', la serie de Netflix donde ejerce de presidiario. 
 

Rubén Amón, especial para Ecuador News

Un actor ejemplar... e inhumano

Éric Cantona, en una escena de 'Recursos inhumanos'. (Netflix)
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Cinco hijos recono-
cidos y otros seis 
en proceso de filia-
ción se disputan 
inmuebles, empre-
sas, joyas, coches 
y marcas de valor 
incalculable del 
astro argentino fa-
llecido en noviem- 
bre pasado. 

 
Por Federico Rivas Molina,  

desde Buenos Aires, 
En especial para Ecuador News 

 

Una vida como la de Diego 
Maradona no podía termi-
nar en paz: el funeral del 

astro argentino fue un caos que 
puso en riesgo la integridad de la 
sede del gobierno argentino; el 
cementerio privado donde está 
enterrado necesita custodia perma-
nente; y el reparto de su herencia 
es un culebrón donde se cruzan 
hijos reconocidos y no tanto, exes-
posas, novias, exnovias, abogados, 
amigos y algún que otro pícaro que 
pretende pescar en río revuelto. 

Maradona ha pasado de las 
páginas de deportes a las de la 
prensa rosa. Los representantes de 
sus descendientes pelean por un 
minuto de pantalla en los progra-
mas de la tarde, mientras se 
suceden denuncias cruzadas entre 
los herederos. La Justicia ha pro-
hibido la cremación del fallecido, 
a la espera de nuevas demandas 
de filiación. El trabajo de jueces y 
abogados será arduo: nadie sabe 
con certeza a cuánto asciende la 
fortuna acumulada por Maradona. 
Tampoco saben entre cuánta gente 
habrá que repartirla. El jugador 
reconoció en vida a cinco hijos, 
pero hay dos trámites de filiación 
en los tribunales y otros cuatro 
posibles herederos de sangre en 
Cuba, nacidos durante los años en 
que el jugador vivió en la isla para 
recuperarse de sus adicciones. 

La lista de herederos la enca-
bezan Dalma Nerea y Gianinna 
Dinorah, nacidas en 1987 y 1989 
del matrimonio de Maradona con 
Claudia Villafañe.  Son las hijas 

“oficiales”, los dos nombres que 
el jugador llevaba tatuados en los 
antebrazos. Villafañe fue protectora 
de Diego durante años, cuidó de 
sus bienes y lo acompañó en los 
momentos más difíciles de su vida, 
cuando las adicciones lo tuvieron 
al borde de la muerte. Pero esa es 
historia pasada. Antes y después 
de Claudia, Maradona tuvo varios 
hijos más.  

En 2016 reconoció a Diego 
Sinagra Maradona, más conocido 
como Diego Maradona Jr., nacido 
en Nápoles hace 32 años de una 
relación con la italiana Cristina 
Sinagra. En 2014, el jugador reco-
noció a Jana nacida en 1996 
también de una pareja italiana, 
Valeria Sabalain. En 2013, llegó 
Diego Fernando, hijo de Verónica 
Ojeda, a quien abandonó embara-
zada para formar una nueva pareja 
con Rocío Oliva, su última relación 
estable. 

 
TRES HIJOS  

DE MARADONA 
NACIERON EN CUBA 

 
Estos cinco hijos pueden 

sumarse varios más. Los cubanos 
Javielito, Lu, Johanna y Harold, 
hoy de entre 19 y 21 años, aseguran 
que Maradona es su padre. Tam-
bién Santiago Lara, de 19 años, y 

Magalí Gil, de 24. Los dos últimos 
han pedido pruebas de ADN y 
lograron impedir la cremación del 
cuerpo. Hace un tiempo, el abo-
gado y amigo de Maradona, Matías 
Morla, aseguró que Diego estaba 
dispuesto a dar su apellido a todos 
los que confirmaran ser de su 

misma sangre. “Es muy respetuoso 
con el derecho a la identidad, con 
el tema de que sepan si es hijo o 
no. Creo que a esta altura tiene 
cerrada la secuencia de quiénes 
son sus hijos. Si la Justicia reco-
noce un nuevo hijo, habría que ver 
qué vínculo forma”, dijo. 

Su muerte impedirá crear esos
nuevos vínculos, como los que
logró con todos aquellos a los que
reconoció como propios. Durante
sus últimos años, sin embargo, las
relaciones no fueron buenas. En
noviembre del año pasado, en el
fragor de una de las tantas peleas
intrafamiliares, Maradona amenazó
con donar toda su fortuna: “Les
digo a todos que no les voy a dejar
nada, que voy a donarlo. Todo lo
que corrí en mi vida lo voy a
donar”, bramó entonces. La tensión
luego cedió, pero ya no fue lo
mismo. Maradona intentó sin éxito
reunir a todos sus hijos para 60º
su cumpleaños, el pasado 30 de
octubre. Su entorno asegura que
la frustración por ese encuentro
fallido lo sumió en una dura depre-
sión, de la que no pudo recuperarse.

En ese ambiente de batallas
soterradas, los herederos pelearán
por la fortuna del padre fallecido.
No será fácil para los jueces deter-
minar cuánto hay para repartir.
Maradona ganó mucho, pero tam-
bién gastó mucho. Cuando murió,
tenía una causa contra Claudia
Villafañe a la que denunció por
evasión tributaria, estafa procesal
y apropiación indebida de 458
objetos que fueron parte de sus
pertenencias en su pasado como

Diego Armando Maradona, durante su etapa como seleccionador de Argentina, en un partido contra Escocia en 
Glasgow en noviembre de 2018.

Diego Armando Maradona, junto a su hija Dalma y su entonces esposa, Claudia Villafañe, en Buenos Aires.

UNA CONTROVERTIDA HERENCIA PARA   
SUS HIJOS NACIDOS EN ARGENTINA, CUBA, 
ITALIA Y BELORRUSIA DEJA MARADONA
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futbolista. Diego siempre sostuvo 
que Villafañe se había quedado 
con dinero que no le pertenecía. 
Pero, ¿cuánto dejó Maradona? 

 
LA LEY EN ARGENTI-
NA REPARTÍA POR 

IGUAL SUS BIENES, A 
TODOS SUS HIJOS A 

LA MUERTE 
 
La ley argentina asegura para 

los hijos dos tercios de los bienes 
del fallecido, cualquiera haya sido 
su deseo. El tercio restante puede 
ser repartido mediante testamento 
o donado en vida.  

Eso hizo Maradona. Mauricio 
D’Alessandro, abogado de Matías 
Morla, dio pistas de la complejidad 
de la tarea que espera a los peritos 
judiciales.  

“No hay propiedades en el 
acervo sucesorio de Diego Arman-
do Maradona. Hay donaciones por 
anticipo de herencia y donaciones 
porque se le antojó a Diego, res-
pecto de algunos bienes que en 
principio estarían dentro de un ter-

cio del patrimonio. Les ha donado 
propiedades a parientes en línea 
ascendiente y descendiente y a her-
manos.  

Ha cubierto a muchos de los 
herederos forzosos y algunos de 
los no forzosos. También a expa-
rejas. No hay nadie que haya 
pasado por el entorno de Marado-
na, teniendo alguna cercanía 
íntima, que no se haya llevado 
algún bien”, explicó. 

El resto ya es más complejo de 
determinar. Hay cuatro cuentas en 
el exterior a nombre del jugador y 
acciones por el 0,5% del club Dina-
mo Brest de Bielorrusia, institución 
que nombró al argentino como su 
presidente honorario en 2018. 

 “No tiene valoración concreta 
por ninguna empresa internacional. 
Pero si los herederos se ponen 
todos juntos y hablan con el titular 
del club, es probable que obtengan 
una cifra varias veces millonaria”, 
dijo D’Alessandro.  

Y reveló una inversión poco 
habitual: “Hay una empresa que 
tiene máquinas tragaperras con la 

cara de Maradona. La empresa era 
de Estados Unidos y ahora alema-
na. Tiene 100.000 tragaperras 
repartida por Europa. Eso paga una 
regalía del 5%”. 

A estos negocios hay que 
sumar inversiones en Venezuela, 
a través de una empresa que nego-
ciaba la compra y venta de cereales 
que Caracas pagaba con petróleo. 
Maradona también cobraba rega-
lías de dos compañías de ropa en 
Estados Unidos y una en el Reino 
Unido. Una cuarta empresa, en 
sociedad con Morla, controla las 
marcas Diego Maradona, Diego y 
El Diez. Estando en Dubái, el juga-
dor dejó por escrito que esas 
marcas debían mantener de por 
vida a sus hermanas. 

Mucho se ha hablado además 
de los coches de alta gama que 
Maradona tenía repartidos por todo 
el mundo, como un Rolls Royce 
en Dubái y un vehículo anfibio que 

recibió como regalo en Bielorrusia.
En Argentina, en tanto, Maradona
dejó tres BMW y una camioneta
de alta gama que sumarán a su
valor de mercado el haber perte-
necido a Maradona. La prensa
argentina difundió durante la sema-
na el hallazgo de un contenedor
que se desconoce qué tiene en su
interior.  

El abogado D’Alessandro dijo 
que dentro hay unos 200 objetos
“de mucho valor sentimental para
los herederos”. “Está el traje que
se hizo para el casamiento de
Dalma, que no llegó a usar. Tiene
ese tipo de cuestiones que pueden
ser valiosas para la familia”, expli-
có.  

Repartir la memoria de Mara-
dona será un proceso largo, que
incluirá pruebas de ADN, peleas
y, sobre todo, mucho ruido mediá-
tico. Imposible resistirse a
semejante historia. Diego Maradona besa a su esposa, Claudia Villafañe, en la celebración de su boda en el estadio Luna Park de 

Buenos Aires, Argentina, el 7 de noviembre de 1989.

Imputado el médico de Maradona en la investigación por la muerte del astro argentino 

Las escenas durante el funeral de Maradona, fuerpn dramáticas.
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