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U

n obrero hispano que
perdió un brazo trabajando en una fábrica,
recibió más de 10
millones de dólares en una demanda legal, según su abogado, el
Licenciado José A. Ginarte.
Efraín Lavin, de 62 años de
edad, nativo de Guayaquil, ganó
así una lucha legal de más de un
año contra la compañía fabricante
de la máquina que él operaba cuando sufrió el accidente.
El evento que dio comienzo a
esta demanda ocurrió cuando el
señor Lavin trabajaba en una fábrica. Desafortunadamente el Sr.
Lavin fue víctima de un horrible
accidente que prácticamente le
arrancó su brazo derecho. Fue trasladado rápidamente al Mt. Sinai
Hospital de Nueva York, donde los
cirujanos trataron de salvar su
brazo.
Desafortunadamente aunque los
médicos hicieron todo lo posible,
el perdió por completo su brazo
derecho.
Necesitado de consejo legal, el
acudió a las oficinas legales de
Ginarte, donde comenzaron una
demanda por compensación. Pero
en el transcurso de la investigación
del accidente, Ginarte quedó convencido de que el accidente fue

causado por defectos en la máquina
que operaba el señor Lavin.
Como resultado, el abogado
Ginarte también comenzó una
demanda legal contra Hackmeyer
Equipment Corporation, el fabricante de la máquina.
Un ingeniero contratado por la
firma del abogado Ginarte, confirmó que la máquina estaba
defectuosa.
Durante la investigación se descubrió que la compañí fabricante
de la máquina, no había incorporado en el diseño, medidas de
seguridad para prevenir accidentes
durante la operación de la máquina.
Efraín Lavin recibió inmediatamente $10 millones de dólares

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora General:
La saludo muy atentamente como representante del movimiento CREO en esta jurisdicción de EEUU y Canadá, hacer
la siguiente aclaración pública: donde hace alusión a la
posible intervención de CREO y de nuestro líder Guillermo
Lasso en la deshabilitación del candidato Alvaro Noboa como
candidato a la presidencia del Ecuador, lo cual está alejado
completamente de la verdad y lo aclaro meridianamente con
el siguiente escrito.
Permítame en primer lugar señalar que nuestro movimiento político CREO, Creando Oportunidades, no tiene
injerencia alguna dentro del CNE como para pretender hacer
creer por parte del articulista que nosotros como partido y
peor aun, nuestro líder Guillermo Lasso pueda haber realizado
maniobra alguna dentro de ese mal llevado proceso del Abo-

EDITORIAL
A PESAR DE QUE ESTE AÑO QUE FENECE HA SIDO UN
DESASTRE, ESPECIALMENTE PARA LA GENTE POBRE QUE
HA SUFRIDO EL AZOTE DEL CORONAVIRUS, ESPERAMOS
QUE EL 2021 NOS BRINDE PAZ AMOR Y FELICIDAD
Existen una gran cantidad de rituales para atraer la prosperidad a nuestras
vidas, durante este ritual de comienzos del misterioso Año Nuevo por lo
que no hay nada más efectivo que ser optimistas y llenarles de lo mejor a
a nuestros compatriotas norteamericanos y, también a estos seres queridos,
los hispanos, que luchan denodadamente por lograr que su salud y su
trabajo mental se optimicen y lleguen a la felicidad, en todas los conceptos
de la victoria y la dicha sostenida.
Que cada uno de los próximos 365 amaneceres nos sintamos supremamente agradecidos por el don que constituye la infinita vida y la pura
existencia por las excepcionales bendiciones que el Supremo de los Supremos derrame y otorgue sobre todos nosotros sabuesos que cargamos una
eternidad luminosa y perenne
A todos los que hemos logrado coptar una existencia, cubierta de humildad, dando gracias a todo lo que constituye un corazón engranado con
paz y lozanía, hacemos la reflexión sencilla, que
no importa el tamaño de la fiesta lucida, con la cual le debemos aplaudir
una bienvenida, al Año Nuevo, sino la alegría y el optimismo que sintamos.
¡Muchas felicidades!”
En ese preciso momento en el cual nos damos cuenta que este año ha
llegado a su final, aunque sea obscuro e inclusive enfermizo, no podemos
evitar pensar en todas las cosas que nos han sucedido, hayan sido buenas
o malas, para que, de esta manera, nos decidamos a hacer infinitos cambios
en el Año del 2021.
Recuerda que asentando tus pies en las redes sociales, se convierten en
un fantástico y perfecto medio para compartir tu dicha y a veces soledad
con quienes son parte de tus días y noches, pero que recogen la enseñanza
de que la locura de todos es parte de una perfecta paz de espíritus conjuntos.
Comienza un nuevo año y el éxito que tengamos dependerá en gran
parte de nuestra actitud totalmente generosa. Muchas bendiciones y felicidades a todos, Viva el año de 2021, sin coronavirus.
CARTAS DE LOS LECTORES
gado Noboa. Seguidamente le aclaro que cada partido y sus
candidatos son los responsables exclusivos de haber presentado
a tiempo sus candidaturas dentro del plazo establecido por
la Ley de Elecciones y si no cumplieron con los requisitos
establecidos es responsabilidad exclusiva de ellos y no de
terceras personas, eso en contundente y claro.
En el caso del Ab. Noboa, su movimiento político fue
descalificado por no haber completado el porcentaje que
manda la ley durante las dos últimas campañas electorales y
el mínimo de candidaturas a nivel nacional, así que tampoco
depende de nosotros esa falta de agilidad o diligencia dentro
de esa estructura partidista.
Debo agregar que el Sr. Noboa trató a última hora de

inscribirse en un movimiento ajeno al suyo, "Justicia Social",
sin primarias, y este último perteneciente a personas involucradas en casos sonados de corrupción del Correato, lo cual
es algo totalmente indecoroso ante la opinión pública.
Le pido encarecidamente Sra. Directora, nos brinde el
mismo espacio en la publicación y aclaración de esta nota,
en aras de que prime la democracia y el libre derecho a la
expresión de la verdad, que es lo que realmente nos hace
libres, más aún en una nación como en la que vivimos,
Estados Unidos de América y que debe ser emulada por
nuestros medios publicitarios y en todo el Ecuador.
Atentamente:
Dr. Luis Góngora Chong
Presidente del movimiento CREO en EEUU y Canadá.
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EL DEDO DE LA VICTORIA DE DONALD TRUMP.

LA PAZ PARA MI ES HERMOSA PERO A VECES
NO ME COMPRENDEN LOS DEMÓCRATAS.

NOTICIA GRÁFICA

A QUIEN DE LOS 2 DONALD TRUMP
DEBEMOS CREERLO.

A LA GENTE LE DA RISA QUE GUAIDÓ
HA SIDO REELEGIDO PRESIDENTE
INTERINO DE VENEZUELA JA JA JA...

NO ME DIGAN LO QUE DEBO HACER
YA QUE YA LO HICE.

SEGUIRÉ SIENDO PRESIDENTE
DESPUÉS DEL 20 DE ENERO.

NOTICIA DE LA SEMANA

POLICÍA DE GUAYAQUIL CAPTURA A PRESUNTO AUTOR DE ASESINATO AL SUR DE LA CIUDAD;
REPRESENTANTE DEL FUTBOLISTA BRAYAN ANGULO, LO DESLINDA DE RESPONSABILIDAD
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal en Guayaquil de Ecuador News

L

a Policía Nacional del
Ecuador logró capturar
al presunto asesino de
un hombre de 30 años, ultimado
con un disparo en el cuello la madrugada
de este viernes 25 de diciembre del 2020
cuando llegó en su vehículo a comprar
cerveza a una tienda en la cooperativa
Jaime Nebot, al sur de Guayaquil.
Una de las personas que habría participado en el altercado que condujo a
la muerte de Vicente Paliz Merino fue
el futbolista Brayan Angulo, delantero
de Xolos y cuyo pase perteneciente al
club Cruz Azul, de la liga mexicana,
quien fue citado a rendir su versión en
la Fiscalía la noche de Navidad.
Francisco Hernández, jefe de la Zona
8 de la Dirección Nacional de Delitos
contra la Vida, informó que en menos
de 24 horas la Policía logró capturar al
supuesto asesino, quien se trasladó al
cantón General Villamil Playas, en Guayas, para evitar la detención. “El
responsable de este hecho delictivo sería
un sujeto de 21 años de edad que responde a los nombres de Jean Carlos C”,

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

indicó Hernández. Según la Policía, el
sospechoso acusado de asesinato es
familiar de la esposa del futbolista Brayan Angulo.
“El futbolista en mención habría sido
parte de la discusión, del cruce de palabras... En la investigación que realizó
Policía Nacional en flagrancia, no se
logró determinar una participación directa”, informó Hernández. La muerte
violenta se produjo cuando la víctima

y sus acompañantes llegaron en auto a
un sitio de venta de licor a comprar cerveza e incomodaron con su presencia a
un grupo de hombres que tomaban en
el lugar.

SE PRODUCE UNA RIÑA
EN LA TARDE
Y se produjo una riña sobre las
05:25. En medio del altercado apareció

el futbolista y su esposa, quienes participaron en el intercambio de
improperios y agresiones a una de las
mujeres, que llegó en el auto junto al
hombre asesinado.
Según la declaración de una de las
acompañantes del fallecido. En la riña,
un sujeto sacó una pistola y le disparó
a Vicente Paliz, el conductor del vehículo, quien falleció a bordo de su auto
y a quien le intentaron robar una cadena
después de muerto. Jaime Jara, abogado
del futbolista, deslinda la responsabilidad
de su cliente en la muerte.
“El jugador no ha estado participando
en ninguna riña; él salió a apaciguar,
porque el señor jugador Brayan Angulo
es una persona muy querida en el barrio
en donde creció”, dijo Jara.
José Chamorro, representante del
jugador, informó que Angulo “está libre”
y “no es culpable de nada” luego de que
fuera involucrado en la riña que terminó
en asesinato con arma de fuego.
"Sólo lo llevaron a declarar; él está
libre, se encontraba cerca del señor que
mataron y lo llevaron solo para que rinda
su versión ante las autoridades. Ya quedó
libre", reiteró Chamorro en declaraciones
recogidas por Espn Deportes.

NACIONALES
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QUITO ES LA CIUDAD QUE
REGISTRA MAYOR CONCENTRACIÓN DE
PERSONAS, A PESAR DEL
ESTADO DE EXCEPCIÓN

EL MUNICIPIO DE CUENCA
RECIBE 1.500 KITS DE
ALIMENTOS PARA LAS
FAMILIAS MÁS
VULNERABLES

CONVENIO ENTRE ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL Y FENAPROLE
DESARROLLARÁ TECNOLOGÍA PARA GANADEROS

MÁS DE 10 MIL ESTABLECIMIENTOS IRRESPETARON
EL TOQUE DE QUEDA

Quito, la ciudad con mayor número de
contagios en el país, tuvo un incremento de
movilidad, entre el 17 y el 20 de diciembre
se movilizaron 111.456 personas, mientras
que entre el 24 y 27 de diciembre, el número
se incrementó a 171.644.
Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud,
durante una rueda de prensa en donde se
presentaron los resultados de las intervenciones durante el feriado de Navidad. Las
medidas de control se fortalecieron luego
de que el presidente anunciara un Estado
de Excepción por el lapso de 30 días.
Añadió que el porcentaje de ocupación
de camas por la Unidad de Cuidados Intensivos, es del 78% sin ninguna variación
considerable. Con ello advirtió que si bien
hay una capacidad sanitaria disponible, se
necesita evitar las aglomeraciones para evitar
contagios.
De su lado, Juan Zapata, director Nacional del ECU-911 señaló que el flujo de
personas y concentraciones ampliadas se
redujo en un alto porcentaje en ciertas ciudades y se incrementó en otras.

La Alcaldía de Cuenca recibió la donación de 1.500 kits de alimentos por parte
de la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR). Las raciones alimenticias serán
destinadas a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas en situación
vulnerable de la ciudad; estas serán canalizadas a través de Acción Social Municipal.
La donación de los kits forma parte del
proyecto “Misión Navidad, sin Mendicidad”
puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y en el
cual UNIR se ha sumado para brindar apoyo
a familias, personas en situación de calle y
personas desplazadas. El objetivo es brindarles atención y protección durante esta
época navideña.
Cada kit alimenticio contiene productos
no perecibles que, sin duda, ayudarán en el
sustento de los hogares cuencanos con problemas para subsistir durante las festividades
y, sobre todo, la emergencia sanitaria.
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, agradeció el apoyo de la Universidad
Internacional de La Rioja, mediante la cual
la Municipalidad puede canalizar la ayuda
para familias en situación vulnerable.

Cerca de 280.000 productores de leche
del país se beneficiarán con nuevas tecnologías, gracias a un convenio ente la Escuela
Politécnica Nacional (EPN) y la Federación
Nacional de Productores de Leche del Ecuador (Fenaprole).
El convenio permitirá formular, diseñar
e implementar proyectos de investigación,
vinculación, titulación, prácticas pre profesionales y otras actividades para el desarrollo
tecnológico en la cadena de producción láctea, que permitan la ejecución de registros,
trazabilidad, seguridad, control, manejo,
costos y calidad de leche. “Es de importancia
ver esta integración entre la academia y los
productores”, dijo Luis Bolívar Hierro
Digard, subsecretario de Producción Pecuaria del MAG, al considerar que “vendrán
muchos resultados positivos en la investigación, en el uso de nuevas tecnologías, en
la acumulación de nuevos datos de producción que ayudarán a ser más eficientes, más
eficaces y darán una sostenibilidad a la producción láctea del país”.

El Ministerio de Gobierno informó que,
a través de intendencias, comisarías y Policía
Nacional, ejecutó 2.655 operativos de control, que dejó como resultado 10.676
establecimientos intervenidos, 410 espectáculos suspendidos, 61 locales clausurados
y el decomiso de 1.234 litros de licor sin
registro sanitario, garantizando así la seguridad ciudadana y el orden público en el
territorio nacional. 1.174 funcionarios de
esta Cartera de Estado, intendentes, subintendentes, comisarios, jefes políticos y
tenientes políticos, fueron los encargados
de controlar y supervisar horarios de funcionamiento en establecimientos, eventos
públicos, toque de queda, respeto a las medidas de bioseguridad, entre otras actividades
de vigilancia.
Durante los 2.655 operativos ejecutados,
se controló y supervisó que los establecimientos cumplan con horarios y permisos
de funcionamiento durante el toque de
queda, además, que se respete las disposiciones del COE Nacional.

ASPIRANTES A JUECES
DE LA CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA RINDEN
PRUEBAS PRÁCTICAS

MAG REALIZA OPERATIVOS DE CONTROL PARA
EVITAR VENTA DE SEMILLA ADULTERADA

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
SE REVISARÁ LA MEDIDA
CAUTELAR PARA EL EX
PRESIDENTE ABDALÁ
BUCARAM

DIEZ ENCUESTADORAS
ESTÁN HABILITADAS PARA
REALIZAR PRONÓSTICOS
ELECTORALES

El Consejo de la Judicatura esta llevando
a cabo la prueba práctica o una simulación
de audiencia para los aspirantes a jueces de
la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
De los 125 postulantes para este proceso,
luego de la etapa de méritos y de la prueba
teórica -hasta el momento- 23 aspirantes
han obtenido la calificación necesaria para
rendirla. La evaluación se lleva a cabo en
las instalaciones del Complejo Judicial
Norte.
El Consejo de la Judicatura indicó que
en esta etapa del concurso, los participantes
serán evaluados por competencias técnicas
y conductuales, la capacidad analítica y la
aplicación de los conocimientos.
Para ello, se elaboró una simulación de
una audiencia, en el cual cada uno de los
candidatos tendrá que resolver dos casos,
seleccionados previamente de aleatoria a
través de un sistema informático.
Si bien el primer día de las evaluaciones
se llevó a cabo sin novedad, existe un pendiente en torno al proceso, ya que se requiere
personal para cubrir 16 vacantes del grupo
de 23 postulantes.

Personal técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conjuntamente
con la Agencia de Regulación y Control
Fito y Zoosanitario, (Agrocalidad), delegados de las comisarías y tenencias políticas
realizan operativos de control en las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí, para
evitar la comercialización de semilla adulterada.
Durante el fin de semana, los operativos
se efectuaron en los cantones manabitas
Jipijapa (parroquia Pedro Pablo Gómez) y
Paján (parroquia Cascol). En Guayas, los
controles se realizaron en Balzar, mientras
que en Los Ríos se efectuaron en Palenque
y Vinces.
En el ámbito de sus atribuciones, y para
poner a disposición de los agricultores semillas certificadas que garanticen la
implementación de sus cultivos, asegurando
su producción y su margen de rentabilidad,
el MAG regula, controla y autoriza el uso,
la producción y comercialización de la semilla certificada.

En medio de una gran expectativa, este
miércoles 30 de diciembre se espera la
audiencia en la que se resolverán los pedidos
de revisión de la medida cautelar que pesa
sobre Bryan Pérez y el ex presidente Abdalá
Bucaram Ortiz, ambos procesados en la
causa por delincuencia organizada.
Esto, luego de que la audiencia, que se
programó para el 17 de diciembre, cambiara
la fecha por solicitud de los dos procesados
debido a razones de fuerza mayor por parte
de la jueza de la causa y la actuaria del despacho en el que está el proceso penal.
Cabe recordar que el ex mandatario se
encuentra con una orden de arresto domiciliario, en cambio Pérez tiene prohibición
de salida del país y debe presentarse periódicamente todos los viernes.
El 12 de noviembre último los cuatro
se sumaron a la instrucción fiscal en los
que ya fueron señalados el ex presidente
junto con su hijo Jacobo Bucaram Pulley,
y los agentes de la Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro B.,
Samuel S. y Clever A.

Un total de 10 empresas y personas naturales están inscritas en el Consejo Nacional
Electoral (CNE) habilitadas para realizar
pronósticos electorales, en los comicios del
2021.
La última solicitud aprobada fue la de
Marco Giovany Sinchi Chuya, como persona
natural y con él se suman la Universidad
de Cotopaxi, Ronald Gabriel Sarmiento
Martínez, el Centro de Estudios y Datos
Cedatos Cía. Ltda., Outsourcing Jurídico
Contable Cpasociados S.A., Eureknow S.
A., Centroinvest Cía. Ltda., Clima Social
Estudios y Asesoramiento S.A, Perfopis
Perfiles de Opinión Cia. Ltda. y Marlon
Alfonso Puertas Herrera.
Los artículos 5 y 6 del reglamento sobre
Personas Naturales o Jurídicas que Realicen
Pronósticos Electorales, señalan que quienes
que deseen realizar esta actividad deberán
presentar una solicitud de inscripción, hasta
30 días plazo antes del día de la elección,
ante el órgano electoral.
Las empresas y personas naturales que
realicen esta actividad podrán publicar, a
través de los medios de comunicación, los
resultados de encuestas y pronósticos electorales hasta 10 días antes de los comicios.
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OPINIÓN
PENSAR, REPENSAR…

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

legamos al final de este 2020, que
será recordado como el año del Coronavirus, en el que seguramente
tenemos que lamentar pérdidas, y en el que
espero que hayamos encontrado el tiempo
para reflexionar, para pensar en tantos temas
que son importantes y que nos deben conducir a mejores formas de actuar, de conducirnos como seres
humanos y como colectividades.
Lo importante es recordar que, además de los temas
coyunturales que todos tenemos que resolver, hay otros,
importantes, que se mantienen a lo largo de la vida de las
personas y de los pueblos, y a los que debemos darle la impor-

tancia debida y buscar las capacidades para enfrentar esos
retos que devienen de los mismos temas que podemos plantearnos o no, pero que están ahí, que permanecen.
Me refiero a aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad del planeta, con la necesidad de actuar en conjunto,
gobiernos e individuos, si es que queremos tener un planeta
en el que habitar, si es que lo queremos legar a las generaciones
venideras.
La necesidad de pensar en la “casa grande” como un todo
que funciona con la armonía de las partes, es vital, ahí viene
la obligatoriedad de pensar en mantener el equilibrio que
necesitamos para sobrevivir como especie, procurando reducir,
reusar, reciclar.
Otro tema sustancial, que rebasa los propósitos de fin o
de comienzos de año, tiene que ver con el rol que la educación
juega en la vida de los países. Fortalecerla es fundamental,
yo diría que crucial. Sin educación de calidad los países no

tienen futuro; las experiencias de algunos países que decidieron
invertir importantes recursos en educación, son una demostración de la revolución y cambios que se puede propiciar.
Otro aspecto que no podemos dejar de lado en estas reflexiones de fin de año, tiene que ver con la lucha contra la
corrupción. Un imprescindible si queremos conseguir los
propósitos que como colectividad, como nación, nos proponemos. Sin esta lucha, los recursos serán siempre insuficientes,
la fe pública decae y la vigencia de los valores se vuelve un
mito.
Lo coyuntural del año que se inicia, son las elecciones,
pero no deja de tener relevancia enorme en un país como el
Ecuador, que le apuesta cada cuatro años, a la esperanza, a
la salvación, al cambio de timón, que se deja seducir por las
ofertas y que no se fija en la vida pasada de los candidatos.
Pues bien, en las actuales circunstancias que vive el Ecuador,
la necesidad de pensar y repensar en estos temas es vital.

CAÍDA Y AUGE DEL PUEBLO RUSO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l 8 de diciembre de 1991, Gorbachov
anunció la disolución de la URSS,
que en poco tiempo generó la desintegración del sistema socialista en el este
de Europa, una de las mayores calamidades
del siglo XX, pues causó la eliminación
física de muchos de sus habitantes, debilitó la organización
obrera del mundo, rompió el equilibrio geopolítico del planeta
mantenido desde la derrota del nazi-fascismo y posibilitó la
actuación de los países imperialistas con la absoluta desfachatez actual.
Este colapso fue organizado por las potencias de Occidente
en contubernio con testaferros internos camuflados de libertadores. La oligarquía que actualmente gobierna en casi todos
los países ex socialistas devino en una nueva clase, según la
definición de Mijail Djilas, y tuvo por meta apoderarse de la
totalidad de los bienes de la sociedad. El grueso de la suma,
con la que iniciaron sus incursiones en el naciente sistema
financiero, provenía de europeos, israelíes y norteamericanos,
que invirtieron una pizca de sus capitales, para sacar buena
tajada de las fraudulentas oportunidades que durante el
derrumbe del socialismo ofrecían las privatizaciones; es
obvio que a Occidente no le apesta el dinero robado en estos
países.
Para sacarle más jugo a la troncha realizaron miles de
actos truculentos, habían adquirido bienes públicos a precios
de huevos y los hacían fructificar sin que les preocupara el
aspecto económico y social de estos países, lo que fue la
causa principal de la espantosa caída del nivel de vida y de
la prematura muerte de decenas de millones de ciudadanos
del este de Europa.
Los nuevos patrones insistían en que la redistribución
de las riquezas y la economía moderna eran incompatibles,
y a los obreros, que se quejaban por las malas condiciones
de trabajo y los bajos sueldos, les amenazaban con que si
protestaban, serían despedidos y se irían a casa a rascarse la
barriga con las manos vacías. Les pagaban en especies porque
dizque no tenían liquidez y les bajaron tanto los salarios que
muchos trabajadores se comían a los perros callejeros. Como
era de esperar, el capitalismo sólo trajo miserias y angustias
a la población de esos países.
Los más engatusados fueron los jóvenes, porque se embarcaron sin recapacitar en la nueva ola. Creyeron haber nacido
en un mundo que los mataba de aburrimiento, donde vivían
por vivir, y que ahora todo iba a ser muy hermoso, pero
luego las cosas cambiaron para peor, lo que sucedió abruptamente, sin darles tiempo para calibrar la complejidad de la
nueva vida, y sólo pudieronsoñar en el brillo sórdido de las
discotecas, en la hermosura de los carros de lujo, en los
desfiles de moda ostentosos y en los placeres de una existencia
vacua, a la que tenían acceso en sus mórbidas ilusiones.
En la Unión Soviética, la expansión del mercado negro

se dio en correspondencia con la escasez de productos básicos,
consecuencia de los gigantescos destrozos causados por la
Segunda Guerra Mundial. Este mercado posibilitó la formación paulatina de la nueva clase, compuesta por seres humanos
carentes de principios morales, éticos y religiosos que, luego
de instituir sus propias reglas de propiedad, tomaron el control
del aparato productivo y de los bienes de la sociedad. Se
trataba de los cerditos de La rebelión en la granja, de George
Orwell, convertidos en hipopótamos. La nueva clase fue
fruto de la decadencia moral de los herederos de la vieja
guardia bolchevique; sus intereses de rapiña coincidían con
los de los corruptos funcionarios delas más altas esferas del
Estado, de la delincuencia común y del crimen organizado.
Con el pretexto de las privatizaciones, la nueva clase
obtuvo por una bagatela las riquezas de la sociedad, en esa
época dorada para los intereses de esos buitres hambrientos.
El ciudadano común y corriente fue engatusado por sus
“libertadores”, que se adueñaron del producto del sacrificio
de una gran parte del mundo, que alguna vez soñó con tomar
el cielo entre sus manos. ¡Para qué realizar una revolución
sangrienta! ¡Para qué ganar la más cruenta guerra de la historia! ¿Para que unos cuantos vivos se levanten con el santo
y la limosna? Es inconcebible que entre los nuevos dueños
del poder se repartieran alegremente el resultado del esfuerzo
de muchas generaciones, fruto del sudor de millones de trabajadores, que se sacrificaron al extremo de lo imaginable
durante una buena parte del siglo XX.
Todo lo pasado explica porque en la actualidad Rusia es
lo que es. Se trata de que el sector oligárquico de Occidente
le declaró una guerra de nuevo cuño, que debía concluir con
la muerte de ese país y el reparto de sus despojos entre las
hordas vencedoras. Casi logran esa finalidad con la desintegración de la URSS, pues Rusia pasó a ser gobernada por
títeres que respondían a intereses foráneos. Parece que en
un momento de sobriedad, Yeltsin, molesto ante tanto engaño
consecutivo, recuperó la cordura y le delegó el poder a Putin.
Pocos cayeron en cuenta del significativo cambio que ese
paso representaba, aunque sus primeros movimientos, decisivos y firmes, indicaban que todo era para el bien de su
país.
En su discurso del 10 de febrero de 2007, durante la
Conferencia de Seguridad de Múnich, señaló que las cosas
iban en serio. No le hicieron caso y continuaron actuando
como si nada hubiera ocurrido: Rodearon a Rusia con casi
cuatrocientas bases militares; apoyaron a los movimientos
terroristas y separatistas; en contra de lo que habían prometido,
durante la reunificación de Alemania, no mover a la OTAN
ni una sola pulgada, la acercaron hasta las mismas puertas
de Moscú; en Ucrania dieron un golpe de Estado de tinte
fascista, pese a los acuerdos firmados el día anterior, seguros
de que desde ese país podrían extender aún más sus dominios.
Pasó lo contrario, Crimea retornó al seno de su madre patria.
Con motivo del Día del Armero, el Presidente Putin
declaró que su país “contaba con las armas más avanzadas,
un tipo de armamento que nadie más posee; lo debimos crear

en respuesta al despliegue del Sistema Estratégico de Defensa
Antimisiles estadounidense, que en el futuro sería capaz de
neutralizar y anular todo nuestro potencial nuclear”. Recalcó
que, en lo referente a la tecnología de los misiles intercontinentales, a las armas nucleares y a la aviación estratégica de
largo alcance, Rusia debió asumir durante décadas el papel
de los rezagados, lo que puso a su país en una situación muy
difícil e incluso peligrosa. “De hecho, hubo momentos en
que nos amenazaron, pero no teníamos con que responder,
ahora, por primera vez en la historia moderna, Rusia posee
los tipos de armas más poderosos, que superan en mucho
por fuerza, potencia, velocidad y precisión a todo lo que ha
existido y existe hoy. Al menos por ahora, nadie en el mundo
tiene estas armas”.
El asunto tiene preámbulo. Putin les advirtió que no instalaran el Sistema Estratégico de Defensa Antimisiles y que
si lo hacían, Rusia iba a desarrollar armas de alta tecnología
que volverían inoperantes sus sistemas. No le prestaron oídos
y le aseguraron que ese sistema no iba contra Rusia sino
contra Irán y Corea del Norte. A otro perro con ese hueso, al
romper el Tratado Antimisiles, amenazaban directamente a
Rusia. “Por lo menos, dennos garantías de que no nos van a
agredir”, reclamó Moscú. “Garantías no damos, hagan lo
que les dé la gana”, contestaron los norteamericanos. Creyeron
que no lograría responder de manera alguna, seguros de que
Rusia jamás podría instalar algo semejante en Canadá o
México.
En respuesta a la instalación de cerca de 400 bases militares de EEUU a su alrededor, al unilateral abandono
estadounidense del Tratado sobre Misiles Antibalísticos y a
la proclamación de una doctrina atómica que les faculta
emplear armas nucleares cuando quieran y contra el que
quieran, Rusia desarrolló innovadoras armas estratégicas, de
la más avanzada tecnología; estas armas son un increíble
avance científico, jamás esperado por nadie. Al contrario de
lo que se afirmaba, Rusia, heredera de la Unión Soviética,
tiene cultura, ciencia y tecnología no inferiores a las de cualquier país sino, posiblemente, superiores; basta señalar que
sus micro centrales atómicas, las comenzó a diseñar Kurchátov
en 1955.
Este increíble salto tecnológico, que envía a la edad de
piedra a todo el arsenal creado hasta el día de hoy, que convierte en polvo y ceniza todos los billones gastados por el
Pentágono, que vuelve obsoletas a todas las flotas que patrullan
los siete mares, que minimizan la efectividad de las casi mil
bases que se encuentran en más de cien países y que convierte
en espantapájaros al paraguas antimisiles, instalado alrededor
de Rusia y China, no lo esperaba nadie en el mundo.
Moscú recalcó que su poderío militar no amenaza a nadie,
que existe únicamente para garantizar el resguardo de su
soberanía, antes amenazada, y que sólo sería empleado en
el caso de que fueran agredidos su país o cualquiera de sus
aliados. Ahora que es tan poderosa, Rusia expresó la esperanza
de ser escuchada. Ojalá así sea, porque sus adversarios son
más persuadidos que piojo sobre caspa.

OPINIÓN
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ANTICORREÍSMO DESAFORADO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

A

l iniciarse el último semestre
del gobierno de Lenín Moreno,
la psicótica persecución vía
judicial al anterior mandatario Ec.
Rafael Correa, que logró que se le
imponga la pena de ocho años de prisión como actor
pasivo de cohecho en el tristemente célebre caso Sobornos 2012-2016, baldón que manchará para siempre a
la Corte Nacional de Justicia de nuestro país, la persecución continúa entusiastamente al extremo, esta
vez por decisión del Tribunal de Ejecución de la sentencia dictada contra Correa y 17 personas naturales
y jurídicas más.
La reparación impuesta a los sentenciados como

autores directos y coautores fue de $ 778.000, y para
los autores mediatos y cómplices fue de $ 368.000,
que el Tribunal de Ejecución dispuso que se pagaran
en el plazo de 30 días.
Transcurrido este plazo, de los 18 sancionados solo
se registraron los pagos hechos por los empresarios
Víctor Fontana, como autor directo, y Alberto Hidalgo,
como autor mediato, en sus respectivas sumas de dólares, en razón de lo cual y con la exclusión de los dos
empresarios nombrados, el Tribunal de Ejecución,
integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia
Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, por
entender que en el caso la víctima del supuesto delito
es el Estado, delega al procurador general la gestión
que concluya con el comiso y embargo de los bienes
hasta por el monto de los valores que les corresponde
a cada uno de los condenados, según lo detalla un

reporte de El Universo del 20 de diciembre.
Finalmente, como remate del grotesco show político
introducido en la sentencia, el lunes se colocó en el
palacio de Carondelet una placa que recuerda que “Los
recursos públicos deben ser siempre administrados
honradamente, etc.”.
Y faltaría aún que el Tribunal de Ejecución señale
día y hora para que se realicen “las disculpas públicas
que los 20 sentenciados por corrupción deben dar en
la Plaza de la Independencia, en Quito”, como si se
tratara de una ejecución medieval, disposición absolutamente inconstitucional por ser una pena infamante
y vejatoria, prohibida en nuestros códigos desde hace
tanto tiempo que solo el odio político podría explicar.
Y que todos saben que la 10 por 20 que funge de
Fiscal General es la principal derramadora de pus en
este proceso, lleno de maldad.

LO QUE NOS DEJÓ EL 2020
Por César Augusto Sosa
Columnista Invitado

A

pocos días de que termine el
peor año económico del que se
tiene registros estadísticos en
el país, la expectativa se concentra en
lo que traerá el 2021, un año marcado
por la vacunación a escala global y las
elecciones presidenciales en el país.
Todo año que empieza suele estar lleno de esperanza
y buenos deseos, pero la experiencia muestra que los
deseos se cumplen siempre y cuando haya dos cosas:
objetivos bien definidos y mucho trabajo, lo cual implica planificación, gente capacitada y acuerdos internos
que permitan alinear a todos los actores en las metas.
Parte del trabajo también es aprender de los errores.
Aunque esto último parezca obvio, la historia del país
muestra que los errores se repiten cada cierto tiempo,
básicamente por falta de acuerdos mínimos. Este año,
la pandemia global le está recordando al mundo que

un virus puede acabar de un plumazo con años de crecimiento económico y de lucha contra la pobreza.
El covid-19 ha sido capaz de poner un freno a la
globalización, pero también el acelerador a la digitalización de los negocios. La fuerza de la pandemia
dejó al descubierto las fisuras de los sistemas de salud,
lo cual ha sido más evidente en aquellos países donde
las instituciones son débiles, como es el caso de Ecuador
y de la mayor parte de América Latina.
La respuesta del Gobierno ecuatoriano para enfrentar la crisis sanitaria estuvo limitada a la disponibilidad
de recursos. Sin ahorros no fue posible ofrecer un
mayor apoyo a los sectores productivos y a las personas
más vulnerables.
Las ayudas que se brindaron se financiaron con
endeudamiento público, la cual representará el 65%
del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de este año,
unos 12 puntos más respecto al año previo.
Ecuador necesita crear en los próximos años un
fondo de contingencia para poder aplicar una política
fiscal contracíclica en épocas de crisis, más cuando se

conoce que el país es vulnerable a fenómenos naturales
y a la alta volatilidad de los precios de las materias
primas, básicamente el petróleo.
La falta de recursos propios impidió que el Gobierno
pudiera ofrecer una mejor respuesta para enfrentar la
pandemia, y eso explica buena parte de la caída de la
producción ecuatoriana este año, que se proyecta entre
8,9% y 9,5%. Y cuando cae la producción, los efectos
se sienten en la pérdida de empleo y el aumento de la
pobreza.
Ecuador también aprendió este año que el sector
privado, específicamente el orientado al comercio
internacional, pudo salir adelante en medio de la crisis.
Los exportadores de banano, cacao, madera, abacá,
frutas y productos mineros han tenido un gran desempeño. Ecuador se convirtió en el primer exportador
mundial de camarón, desplazando a la India.
Las principales lecciones del 2020 se pueden resumir en impulsar las exportaciones no petroleras y crear
fondos de ahorro para que el Estado pueda responder
antes una nueva crisis, que llegará en otro momento.

EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS
Por César Montaño Galarza
Ecuador News

U

na visión apocalíptica trae la
novela “El país de las últimas
cosas”, del formidable escritor
norteamericano Paul Auster. La historia
discurre en una ciudad enferma que se
derrumba inevitablemente, que cada vez sirve menos
para la convivencia y la cooperación ciudadana, donde
el lenguaje, los escritos, los libros y la ley carecen de
valor para acercar a la gente; un escenario donde los
pilares de la civilización van perdiendo centralidad,
para acunar caos. Lo preocupante es que algunos epi-

sodios de la obra se parecen mucho a la vida real de
innumerables lugares del mundo, incluido nuestro país.
Si la realidad se parece cada vez más a lo distópico
y espeluznante que han escrito grandes exponentes de
las letras, debe surgir la preocupación que nos impulse
de una vez por todas a mejorar las cosas. Por esto, no
estaría nada mal ordenar las prioridades para transformar nuestra efímera existencia.
Así, la educación y el conocimiento crítico a lo
largo de la vida deben ser innegociables; las mentes
estarán aptas para practicar valores y principios universales de la humanidad que mejoren la experiencia
social con democracia y equidad. Nadie debería quedar
al margen del circuito de la conectividad y la infor-

mación como bienes generalizados. Elevar la conciencia
ética y cívica ciudadana tiene que ser otra prioridad,
para que la convivencia, el manejo de la cosa pública
y el servicio se cumplan con transparencia. Todo está
conectado, así que deberíamos propender a una relación
más respetuosa y corresponsable de cada uno con los
demás, con el planeta y con todas las formas de vida.
Al cerrar el 2020, año cruel y revelador, llega la
hora de demostrar que el poder radica en la voluntad,
y en nuestra natural resiliencia para afrontar retos complejos que eviten la decadencia; no necesitamos rutas
de evacuación, sino de adaptación y cambio positivo.
Que el 2021 conjure la pandemia, y arribe colmado
de certezas y oportunidades para todos.
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EXCLUSIVO

UN DOCUMENTO QUE FUE DESCLASIFICADO DE LA CIA REVELA
SU TRABAJO ESPECIAL Y SU GRAN ESTRATEGIA EN EL ECUADOR

EN 2008, LEILA HADAD PÉREZ, SU JEFA, FUE
DESCUBIERTA POR EL GOBIERNO DE RAFAEL
CORREA Y EXPULSADA DEL ECUADOR
Reportaje Especial
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

U

n reporte secreto del equipo
operativo que
trabajaba con agentes y
colaboradores de la CIA, con su
sede, en Quito, revela el caso de
la conocida espía que residió en la
capital ecuatoriana por más de 20
años, de nombre Leila Hadad
Pérez, hasta que su red fue desmembrada en 2008 y Rafael
Correa, presidente de entonces la
obligó a salir del país.
En los últimos años, se intentó
reclutar nuevos integrantes afines
a los intereses de los Estados Unidos y fortalecer los contactos,
incluso, en los medios de comunicación.

En 2008, Leila Hadad Pérez,
conocida en el mundo de la inteligencia como la agente ‘Swat’,
había perdido el control y la visión
del objetivo que, en un principio,
fue influir en nombramientos de
oficiales militares y policiales con
el pretexto de la lucha antidrogas.
Por eso se constituyó una agencia de reclutamiento de personas
afines a los intereses norteamericanos en el Ecuador
Así fue dado a conocer un
documento desclasificado por la
CIA de ese año al que tuvo acceso,
a partir de la publicación de la
cadena de televisión multiestatal
Telesur, con sede en Venezuela
hace unas semanas, el cual revela
una red de políticos, militares retirados y periodistas nacionales que
presuntamente estuvieron vinculados a una nueva red de la Agencia

Pequeña biografía de Leila Hadad Pérez la agente, Jefa de la CIA en Quito, apodada “Swat” y que por una serie
de contradicciones y errores fue expulsada del Ecuador, por Rafael Correa, entonces Presidente del país.

Central de Inteligencia (CIA, por
sus siglas en inglés) de EE.UU.
con el objetivo de desestabilizar
las políticas del actual Gobierno
Nacional.
El informe secreto del equipo
operativo que habría trabajado con
agentes y colaboradores —cuya
autenticidad fue verificada—
advierte la enorme preocupación
ante la posibilidad de la salida del
FOL (punto de operaciones avan-

Rafael Correa fue presidente en el tiempo en que Leila Hadad, era Jefe de la CIA en Ecuador. Por orden suya fue
expulsada del país, además Correa contó que un norteamericano le pidió audiencia en Carondelet y le dijo que
por dinero le podría dar la posibilidad para que trabaje para la CIA, a lo que Correa no solo se negó sino que
también se burló del norteamericano.

zadas de EE.UU.) de la Base de
Manta, lo que se hizo efectivo el
17 de julio de 2009, puesto que

eso haría que “el manejo de la inteligencia ecuatoriano se debilite”.
Esto también debido al fracaso

Leiia Hadad la Jefa de la Cia en Quito, se pintaba y maquillaba en diferentes
formas para no ser descubierta.

EXCLUSIVO
de Leila y su grupo, quienes no
habrían logrado retomar el control
de las fuentes militares y policiales,
por lo que aconsejaban aprovechar
las próximas acciones planificadas.
Perder la Base de Manta era la
mayor preocupación y, al mismo
tiempo, el motivo de la gran acción
operativa con periodistas, militares,
policías y funcionarios públicos.
Y de ahí se deduce el aparecimiento posterior de Karen
Hollihan, según el reporte del
documental exhibido en Telesur.
Por eso se debía “fortalecer la
nueva estructura del manejo de la
información local, con agentes nuevos y reubicar a los evidenciados
en otros cargos”. La central —
según el informe secreto—
encabezado por la “señora” ahora
controlaría la región andina norte
desde Miami.

¿QUIÉN ERA LEILA
HADAD PÉREZ?
‘Swat’ era una ciudadana libanesa cuyo verdadero nombre era
Sania Elias Zaitoum El Mayek,
que logró acceder a una cédula de
identidad ecuatoriana de número
171049749 y con el alias de ‘Leila
Hadad Pérez’, nacida el 13 de
febrero de 1950 en Otavalo (Imbabura). Su objetivo era “controlar
y dirigir” la inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) ecuatorianas, por lo que
se le conoció como la agente ‘Swat’
de la CIA. Incluso, hay testimonios
de que ella realizaba movimientos
de cargos de oficiales superiores
y subalternos.
‘Swat’ habría llegado al país
posiblemente a inicios de 1984 e
instaló su residencia en Quito,
donde abrió un salón de belleza y
posteriormente un almacén de
venta de alfombras en el norte de
la capital, lo que le permitió crear
una fachada para guardar las apariencias cuando, en realidad, era
asidua asistente a reuniones con
altos militares del Ejército y la
Policía de ese entonces.
Al respecto, la El Expreso del
27 de abril de 2008, publicó una
investigación en la que reveló que,
incluso, un presidente habría visitado a ‘Swat’ en su local de
alfombras antes de ser descubierta.
En 2002 empezarían sus problemas. Roberto Sassen van Esloo,
uno de los dueños de Prodefensa,
una firma de venta de armas, la
enjuició por falsificación de documentos de identidad, pero a los
pocos meses de haberse presentado
la denuncia, prescribió la acción a
favor de Hadad.
No obstante, según la prensa
de la época, entre septiembre y
octubre de 2004 y a raíz del incidente con Sassen, la Dirección
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EE.UU. y Ecuador, es decir planes
de capacitación donde se establecerían conexiones de comunicación
directa con la central de Miami.
En ese sentido también pedirían
un incremento económico para las
operaciones de la central con sede
en Ecuador para la lucha antidroga.
Finalmente, se pretendía filtrar
mediante doble proceso de selección a los informantes. Y aquí es
donde aparecen algunos nombres
de políticos y periodistas articulados con el “nuevo mando”.
Coronel Mario Pazmiño, director de Inteligencia del Ecuador. a principio
de los años 2 mil, se cree que colaboraba con la CIA y hasta la presente,
trabaja con partidos de derecha.

General de Inteligencia (DGI) de
la Policía Nacjonal empezó a
investigarla. Esto generó un conflicto entre la DGI y la Unidad de
Investigaciones Especiales (UIES),
puesto que Hadad tenía al menos
10 agentes de esa unidad a su servicio.
Por esos años, el portal digital
Ecuadorinmediato reveló que
Hadad Pérez había sido nombrada
Cónsul Honoraria del Ecuador en
Alejandría (Egipto) por el gobierno
de Lucio Gutiérrez el 13 de octubre
de 2004. Sin embargo, no habría
abierto su oficina consular en dicho
país, por lo que, mediante Acuerdo
Ministerial Nº 340 del 20 de julio
de 2005, 2 meses después de que
Gutiérrez fuera derrocado, se dieron por terminadas sus funciones.
Un oficial de inteligencia retirado
de la Policía, que no quiso ser citado, corroboró el viernes pasado
que Hadad tenía fuertes influencias
en la UIES. Explicó que ‘Swat’
era conocida en el ambiente policial porque supervisaba el
nombramiento de sus miembros y
canalizaba el financiamiento de
esa unidad con vehículos y dinero
que al parecer venían de la CIA.

INFLUENCIA
DE AGENTE DE LA CIA
HADAD PÉREZ
LLEGA A SU FIN
Finalmente en 2007 la influencia de Leila habría llegado a su
fin. El documento secreto explica
que el entonces Comandante de la
Policía, Bolívar Cisneros mantuvo
una posición “incomprensible”
para sus fines.
“Leila nunca elaboró un perfil
real del General Cisneros, quien
recibió apoyo medular en su ejecución en la lucha antidrogas; esto
evitó sospechar que el mando de
la Policía se haya constituido en
la principal persona conocedora
de la estructura y que presionó el
desmembramiento de la misma.
Se tiene evidencia que Cisneros
ordenó la detención de Leila en su
salida del país hacia los EE.UU.
meses atrás, explica el informe.

Debido a todos los conflictos
que generó en esos años la presencia de ‘Swat’ en el país , el mismo
equipo operativo ordenó la salida
de Leila del país; desmanteló la
estructura y fachada (alfombras),
además de cortar la comunicación
con los militares y policías amigos
para evitar su identificación. Sin
embargo, el grupo operativo no
terminaría su trabajo en Ecuador,
sino que estructuraría otra central
con otro mando

ACCIONES I
NMEDIATAS
Una de las primeras acciones
que el informe secreto revela es la
restructuración de la central manteniendo a Simón Bermúdez como
director nacional de la red.
Mientras que Patricio Oña tendría la relación táctico operativa
con “los niveles de información
de mandos medios y civiles no
notables” y el abogado, Augusto
Tandazo, sería el relacionista público, ya que —según el informe—
mantenía un perfil de asesor jurídico en temas petroleros. El
abogado tendría a los nuevos colaboradores alrededor de los agentes
ya posesionados.
Otra de las disposiciones a la
central era la de incrementar el
intercambio de oficiales de inteligencia mediante cursos en los

ESTRATEGIA EN
BASES MILITARES
Además de los ya mencionados, el documento revela que la
reestructuración también se llevaría
a cabo en las bases de inteligencia
militar anteriormente aliada de
Leila y que confluía con los intereses de EE.UU.
En ese sentido, —indica el
documento secreto— el entonces
director de Inteligencia, “coronel
Mario Pazmiño” habría sido “quien
ahora reemplaza al general Manjarrez [Tito], dentro de nuestra
estructura”.
Pazmiño ayudaría —dice el
informe— a fortalecer la exdirección del Ejército, el Servicio
Secreto (CIQ) y los grupos de inteligencia ubicados a lo largo de la
frontera norte. En ese marco el
documento secreto explica que se
pretendía continuar creando confrontación al interior de las FF.AA.
y “alimentar por elementos colaboradores de la Embajada
Americana e incrustados también
en las FF.AA., instituciones civiles
(Comisión anticorrupción, Fiscalía,
etc.) y hasta la prensa”.
Por ello señala que “el objetivo
de sacar del mando militar al actual
Jefe del Comando Conjunto, a los
Comandantes de Marina y Fuerza
Aérea, quienes no han sido ‘colaboradores’ con las políticas de
EE.UU. para el Ecuador se mantiene”. A los que se refiere el
informe secreto como no aliados
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eran el general Héctor Camacho y
el general Luis Ernesto González.
El actualmente coronel retirado
Pazmiño —añade el documento
secreto— habría estado trabajando
para la central en Ecuador, mientras
fungía como director de inteligencia del Ejército: “ya trabajó los
días 9 y 10 de enero (se presume
en el 2008) y tuvo reuniones con
Luis Herrería (†)”.
Herrería fue presidente de la
Corte Superior de Justicia de Guayaquil, secretario de la
Administración Pública en el
gobierno de Alfredo Palacio (20052007) y subsecretario de Pesca
durante el gobierno de Rodrigo
Borja (1988-1992). Como funcionario de Palacio acusó al derrocado
Lucio Gutiérrez de seguir la misma
línea del proyecto bolivariano en
Venezuela, encabezado por Hugo
Chávez: “Es un proyecto horrible
porque se desprende de Venezuela,
pasa por Colombia, sigue por
Ecuador porque aquí se desestabilizó la institucionalidad del país,
sigue por el Perú y vean cómo terminó en Bolivia”.
Herrería, habría sido al igual
que Pazmiño, uno de los principales colaboradores de la central en
Guayaquil. Por eso alentaban sus
contactos como los altos oficiales
de la Armada que en ese tiempo
estaba en proceso de renovación.
Uno de sus amigos cercanos era
el contralmirante Aland Molestina,
quien, a su vez, tenía “excelentes
relaciones con el grupo militar de
la embajada en Quito [...] fue agregado en Washington y afecto a la
línea de la embajada”.
Esta intervención pretendía
reactivar contactos socialcristianos
iniciados por Pazmiño que incluía
a Herrería, Molestina y la asambleísta Cynthia Viteri, actual
Alcaldesa de Guayaquil

LOS CONTACTOS DE
APOYO SE CAMBIAN
Desde 2007 la CIA desea retomar el control total

Residencia en Quito, que mantuvo muchos años Leila Hedad. Jee de la CIA.
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Coronel Lucio Gutierrez expresidente de la República al comienzo de los años 2 mil tenía orientación de
izquierda, pero parece que cuando era presidente le visitó en Carondelet "el hombre del maletín” y se volvió
derechista.

Apenas Rafael Correa se perfiló en el 2006 como candidato
favorito para ganar la presidencia,
la embajada de Estados Unidos en
el país prendió las alertas, lo cual
fue comunicado en un cable secreto
enviado por la embajadora Linda
Jewell el 28 de agosto de 2006.
En el mencionado cable,
06QUITO2150_a —difundido por
Wikileaks— Jewell anotó: “si bien
ninguno de los candidatos devolverá la relación bilateral a los días
felices, cuando el entonces presidente electo Lucio Gutiérrez se
declaró nuestro ‘aliado más fuerte
en América Latina‘, ninguno de
los principales contendientes afectaría a los intereses USA tan a
fondo como Correa“.
A continuación la embajadora
añade: “Tenemos algunas palancas
para influir en los votantes ecuatorianos. Elite de los medios de
Ecuador es extremadamente sensible a la intromisión interna
percibida.
En privado, sin embargo,
hemos advertido a nuestros políticos, y contactos con los medios
económicos de la amenaza Correa
representa para el futuro de Ecuador”.
Sin embargo, el triunfo contundente de Correa movió las
fichas de los organismos de ese
país que estaban prácticamente
enquistados en el país como la CIA
y la Usaid que habían penetrado,
por lo menos durante los últimos
20 años, el sistema político, militar
y policial, según indica este informe secreto.
Pero la política de recuperación
de soberanía implementada por el
gobierno de Correa, anuló la mayoría de estrategias, las cuales se
intensificaron luego del bombardeo
al territorio nacional en Angostura,
el 1 de marzo de 2008, con el pretexto de que era una operación de
Colombia que eliminó a guerrilleros de las FARC y que más tarde
se comprobó que fue planificado
con ayuda de Estados Unidos.
Esta agresión evidenció que
militares ecuatorianos respondían
a órdenes emitidas por EE.UU.,
“el principal informante de la

embajada (de EE. UU.), era el Jefe
de Inteligencia del Ejército”, afirmó el presidente Correa.
El Primer Mandatario, dijo que
a inicios de su gobierno fue contactado por una “representante de
la CIA”. Hizo esta revelación para
refutar los comentarios hechos por
el embajador de Estados Unidos,
Todd Chapman, quien afirmó que
las acusaciones de injerencia en el
país por parte de los servicios de
inteligencia estadounidenses son
“historias antiguas”.
“Al inicio del gobierno me visitó el representante de la CIA,
cuando creían que todavía podía
captar nuestro gobierno. Fue a
verme, pidió una reunión conmigo
y se presentó: ‘soy el encargado
de la CIA en Ecuador’, pero de
eso no se ha encargado el señor
embajador”, indicó Correa.

EL USO DE POLÍTICOS, MILITARES Y
PRENSA
En 2007, uno de los objetivos
permanentes de la central fue intentar disminuir el efecto “Chavista”
en la región sudamericana y del
Caribe. Y en el caso ecuatoriano
esa era una de las razones para
haber perdido el control de las fuerzas, ya que el presidente Rafael
Correa mostraba “simpatía” con
la línea de pensamiento del presidente de Venezuela en ese tiempo,
Hugo Chávez.
Esto lo explicó el informe
secreto de 2008, al que estábamos
refiriéndonos luego de la divulgación de un documental por parte
de Telesur, en el que se revelaban
nombres de posibles involucrados
en una red relacionada por la
Agencia Central de Inteligencia
(CIA, por sus siglas en inglés) de
EE.UU.
Para cumplir con este propósito
“una crisis militar, social y política
crearían el mismo escenario que
en Venezuela, en el momento de
plantear el Referéndum a la nueva
constituyente, que sin duda acá en
Ecuador será neo-socialista, una
crisis en lo militar pondría en apuros al Gobierno”.
En ese sentido, para principios

de 2008, el alcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, convocó a una movilización, en la cual calificó al
presidente Rafael Correa como
“enemigo” de la ciudad.
Dicha protesta llamó la atención del equipo operativo que
trabaja con agentes y colaboradores
ecuatorianos, el cual recalcó que
“la causa del alcalde Nebot y de
‘Guayaquil’ se fortalece con el surgimiento de un eventual apoyo
militar en fechas cercanas a la
movilización planteada por el alcalde”.
Por ello, de la misma manera,
aprovecharon algunos de los conflictos que se dieron durante la
reestructuración de la Infantería
de la Marina que —de acuerdo con
el informe— “son parte del resultado de un plan preconcebido que
no se concretó”.
Este incidente interno también
sería aprovechado para llevarlo a
la marcha convocada por Nebot
en ese entonces.
El informe secreto no deja de
lado la actuación de los medios de
comunicación: “Además se debe
tener presente que, la actuación de
Ecuavisa por parte de Carlos Vera,
se produce con facilidad [...] el
diario Expreso, captaron la idea de
caotizar al gobierno con una crisis
en este mes (enero) cuando se
acentúa el reclamo de Guayaquil”.
Asimismo otros sucesos de su
interés como la posibilidad de la
salida del puesto de operaciones
avanzadas de EE.UU. de la Base
de Manta, que se hizo efectivo el
17 de julio de 2009, impulsó a que
el grupo ordenara la elaboración
de “planes masivos de información
sobre las prestaciones y bondades
de la Base de Manta” y “tener contingentes para demostrar el
incremento incalculable del éxito
de narcotráfico ante la salida de la
Base”.
Pero finalmente el pueblo ecuatoriano se mostró conforme con la
salida de la Base de Manta y también se supo que el gobierno de
Correa para esta época en 2009 se
consolidó, teniendo a su favor una
nuevaa Constitución que sirve
hasta la presente.

Cronología de estancia de agente de la CIA.

GUAYAQUIL
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JESÚS VÁSQUEZ

REINA Y SEÑORA DE LA CANCIÓN CRIOLLA,
EN EL CENTENARIO DE SU NATALICIO
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

E

n Lima-Perú,
un 20 de diciembre de
1920, nació quien llegaría a ser considerada la mayor
representante de la música criolla. Durante varias décadas dio
lo mejor de sus cualidades artísticas para llevar en alto el
nombre de su amada patria.
En Ecuador estuvo muchas
veces, contratada para cantar
en los mejores escenarios. Tuve
la oportunidad de conocerla y
conversar, publiqué una entrevista en diario El Tiempo de
Quito, del que fui corresponsal.
En Guayaquil se presentó
en la popular emisora Cristal
de Armando Romero Rodas. En
radio Atalaya de Milagro. Fue
muy amiga de artistas nacionales como: Julio y Pepe Jara-

HOMENAJE A ECUADOR
Nos dejó un hermoso recuerdo, al grabar un disco LP varias veces editado,
uno de ellos patrocinado por AeroPerú. JESÚS VÁSQUEZ en su homenaje
a Ecuador, que siempre la recibió con simpatía y afecto, grabó con su
melódica voz, hermosos pasillos, entre los que menciono: Esta pena mía.
Acuérdate de mí. Lamparilla. Alma lojana. Vaso de lágrimas. Aquellos ojos.
Lejos de ti. Endechas. Sendas distintas. Amor sublime.

ARTISTA MUY QUERIDA.
No solo fue el canto, sus presentaciones personales, las exitosas grabaciones y giras internacionales; a finales de la década de 1930, también
actuó en tres películas, entre ellas "Gallo de mi galpón", “Bala de plata” en
México. Su sensible fallecimiento se produjo el 3 de abril de 2010, - 89
años-. Constituyó una lamentable pérdida de quien ha sido de lo mejor
que ha tenido la música peruana.

CASA MUSEO JESÚS VASQUEZ
El 1 de mayo de 2009 se inauguró La casa museo JESÚS VÁSQUEZ en el
distrito limeño de San Miguel, donde se exhiben su discografía, fotografías,
filmografía, diplomas, reconocimientos y objetos personales.

millo, Fresia Saavedra, Hilda
Murillo, Carlos Aurelio Rubira
Infante, Ernesto Albán, Olga
Gutierrez, Los Hnos. Miño
Naranjo, Héctor Jaramillo. En
las ferias de aniversario en
varias ciudades brillaba el nombre de Jesús Vásquez.
Entre sus éxitos recordamos:
El plebeyo. Todos vuelven.
Déjala que se vaya. Ódiame.
Cariño malo. Amarraditos.
Cuando llora mi guitarra. El
rosario de mi madre.
Al recordar el centenario de
su natalicio, en ECUADOR
NEWS, la destacamos con enorme simpatía como una de las
personalidades musicales más
emblemáticas de la canción
criolla, así como en ediciones
anteriores lo hicimos con Chabuca Granda, “la flor de la
canela”; Robertha, “la voz del
amor” y Luis Abanto Morales,
“cholo soy y no me compadezcas”.
La voz y la pasión musical
de JESÚS VÁSQUEZ, perduran en el recuerdo iberoamericano.
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ARTE Y CULTURA

LINA CEDEÑO: MONUMENTO AL BICENTENARIO
EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MONTECRISTI
Por Javier Flores
Ecuador News

U

na fecha tan especial,
como la celebración de
los 200 años de independencia, no podía dejarse pasar por
alto, gracias a la escultora Lina Cedeño,
quien fue la encargada del diseño y ejecución
de tres placas colocadas en Jipijapa, Portoviejo y Montecristi, en honor al Bicentenario.
La Prefectura de Manabí a través del
Ing. Leonardo Orlando Prefecto Provincial
de Manabí, le encargaron el diseño y elaboración de una placa conmemorativa como
monumento al Bicentenario de las ciudades
de Jipijapa, Portoviejo y Montecristi, que
hoy pueden ser apreciadas por los habitantes
en estas tres ciudades. El concepto del monumento es basado en la representación de
una antorcha que simboliza la portadora de
la Luz emancipadora encendida en el primer
grito de la independencia, quien la porta es
una mano femenina(la independencia) que
se la relaciona como la gestora de dicha luz.
En sus llamas se encuentra la escena de la
llegada del emisario y recibido por un hombre de pueblo que grita y acoge con mucha
algarabía esta noticia.
La Portovejense Lina Katiuska Cedeño

Tuarez, se graduó en uno de los planteles
de secundaria más prestigiosos de Manabí,
hoy Unidad Educativa Cristo Rey en 1990.
Luego cursó clases en Bellas Artes en la
facultad de la misma en la Universidad Central del Ecuador, obteniendo una
especialización en Escultura y Grabado;
gracias a esto pudo ser ayudante de cátedra
por varios años en la Universidad.
Lina ha realizado talleres Infantiles en
la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sede
en Quito; se ha desempeñado como profesora de Anatomía Artística. Ha sido la
responsable de realizar cursos y talleres de
formación en Arte y crítica de Arte. Lina
ha realizado exposiciones individuales y
colectivas, tanto a nivel nacional como a
nivel internacional.
En el año 2000, Lina como todo migrante, decidió emigrar hacia Milán, Italia, donde
realizó cursos más avanzados de especialización, y aprovechó su estancia para ser
parte de exhibiciones colectivas en dicha
ciudad. Después de 10 años regresa a Portoviejo a ejercer la docencia en Diseño
Grafico en la Universidad San Gregorio de
Portoviejo, cubriendo toda el Área de Artes
Plásticas.
Desde el 2017, Lina ingresó para obtener
un Doctorado en Diseño en la Universidad

La artista Lina Cedeño en su taller preparando
las tres placas Monumento al Bicentenario
para Jipijapa, Portoviejo y Montecristi.

de Palermo en Argentina; en los últimos
tres años ha dictado conferencias tanto nacional como internacional, todo lo referente al
Arte, Cultura y Diseño. Algunos de sus trabajos han sido publicados en revistas
científicas y de actividades artísticas, y ha

Develación de la placa Monumento al Bicentenario en Portoviejo, el Prefecto de Manabí Leonardo Orlando, la escultora
y grabadista Lina Cedeño junto a otros asistentes durante la inauguración.

Lina Cedeño junto a la placa Monumento al
Bicentenario en Jipijapa.

realizado la curaduría de varias exhibiciones.
Lina Cedeño nos cuenta que espera conseguir su Doctorado en este 2021, a la vez
que está recolectando piezas para montar
su taller de grabados, a la par con una exhibición individual con sus grabados, que
podrán ser admiradas por la comunidad el
próximo año.

La placa Monumento al Bicentenario reposa en el parque al frente
de la Catedral.
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A la comunidad ecuatoriana

E

L CONCEJO NA
CIONAL ELECTORAL (CNE)
oficialmente informa que según el
calendario establecido la campaña electoral se realizará desde
el jueves 31 de diciembre del
2020 hasta el jueves 4 de febrero
del 2021. Y el día domingo 7 de
febrero se llevarán a cabo las
elecciones en que serán electos,
el Presidente y Vicepresidente
y asambleístas del Ecuador.
Las elecciones se llevarán a
cabo en todo el territorio ecuatoriano y además seran electon
6 asambleístas, dos de los cuales
recibirán las votaciones en las
circunscripciones electorales de
Estados Unidos y Canadá.
El semanario Ecuador
News cuya dirección es 64-03
Roosevelt Avenue, Woodside
NY 11377, será el órgano periodístico en que el Concejo
Nacional Electoral, depositará
las propagandas para que los
lectores puedan elegir en las
elecciones a realizarse el domingo 7 de febrero, al Presidente y
Vicepresidente del Ecuador y
asam- bleístas respectivos.
PARA MAYORES INFORMACIONES LLAMAR A
LOS TELÉFONOS (917) 6875753 Y (718) 205-7014

PROTOCOLO PARA LA
PREVENCIÓN DE LA
COVID -19 EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 2021
Este 22 de diciembre la presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE), Diana Atamaint, entregó formalmente el
protocolo para Prevención de la
COVID-19 en la Campaña Electoral del Proceso Electoral 2021
al Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) Nacional.

Lo hizo en la sala de crisis del
ECU-911 durante la sesión que
ese organismo de seguridad
mantuvo a propósito de la declaración del estado de excepción
que decretó el Gobierno Nacional.
La titular del órgano electoral
administrativo explicó que ese
protocolo establece que solo se
podrán realizar caminatas y caravanas durante la campaña, que
inicia este 31 de diciembre, por
lo que queda excluidas concen-

traciones masivas. Además, indicó, el uso de mascarillas por
parte de los candidatos y simpatizantes será obligatorio. Por
otro lado, el límite de personas
para caminatas y de vehículos
para caravanas también ha sido
previsto por el CNE.
Por ejemplo, en ciudades con
más de 100 000 electores, las
caminatas podrán contar con
máximo 200 personas; 150 personas máximo podrán participar
en las ciudades con 10 000 a

100 000 electores; y las ciudades
con menos de 10 000 electores,
máximo 100 personas
P.D. EL semanario Ecuador
News, debido a su participación
en la campaña electoral para elegir Presidente, Vicepresidente y
asambleîstas, este año no se
tomarán vacaciones. Seguiremos
trabajando normalmente desde
este miércoles 30 de diciembre,
saliendo nuestra publicación
semanalmente, durante 52 semanas.
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WALTER SINCHE: "JUNTOS PODEMOS,
CON LA COMUNIDAD, ESTAR ALLI,
DONDE LA GENTE LO NECESITA"
El Activista y líder
cuencano, Walter Sinche, hace saber sus
propuestas de campaña camino a la
ASAMBLEA por
EE.UU. y CANADÁ,
por el partido "JUNTOS PODEMOS" Y
SUS LISTAS 33.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
New York.-

"

Yo no pido que
voten por mí, lo que
pido es que voten
consciente y elijamos la
mejor persona para que nos pueda
representar, porque ya hemos tenido
otras personas que no han podido
hacer ese trabajo, que supuestamente
nuestra comunidad estamos esperando y estamos seguros que nuestro
equipo de " Juntos Podemos " Listas
33, vamos a estar ahí donde que la
gente desea.
Nuestra gente necesita estabilidad laboral, estabilidad migratoria
exigiremos la participación en mesas
de diálogos y negociaciones internacionales, hay que revisar una
cantidad de leyes y reglamentos
favorables a nuestra comunidad emigrante, temas de aduanas,
emprendimientos, todos esos temas
tenemos que analizarlos en su
momento con el resto de asambleístas que vamos hacer elegidos para
representar a nuestra comunidad de
los emigrantes fuera del exterior,
somos una comunidad que aporta
cantidad de dinero a nuestro país y
es momento que nos empecemos a
organizar para que administremos
nuestros propios recursos de la manera horizontal, eso no va venir ni de
arriba, ni de abajo, sino de la comunidad para la comunidad, esa son
nuestras propuestas.
Nuestra carta de presentación
son los valores, la honestidad, servicio, solidaridad, humanismo, algo
que venimos haciendo por muchos
años, no estoy apareciendo solo en
tema de elecciones, este mismo rato
estamos entregando comida, a ningún otro candidato hemos visto
haciendo esto, tampoco lo hemos

Walter Sinche, candidato a asambleísta por EE.UU. y Canadá por el partido
Juntos Podemos, listas 33.

visto en la cortes cuando agredían a
un compatriota o lo asesinaron, es
momento de construir, de progresar,
de hacer ese puente entre el gobierno
y la comunidad, eso es lo que vamos
hacer" dijo a ECUADOR NEWS, el
líder activista Walter Rodrigo Sinche
Rivera, nacido en Cuenca hace 45
años , candidato a Asambleísta de
Ecuador por EEUU y Canadá.
Por tus méritos durante la pandemia, formas parte de los ángeles
del año de la cadena Univisión ?
"Hay miles de ángeles que
durante esta pandemia se han manifestado en eso, en dar la mano al
hermano, personas de varios países,
afortunadamente en lo personal
como ecuatoriano no he visto solo
por los ecuatorianos, sino que nos
hemos sumado a ese trabajo que
muchas personas de corazón lo estamos haciendo desinteresadamente,
personas que han estado recogiendo
la basura, hemos desinfectado el hospital Elmhurst, hemos donado más
de 50.000 comidas, esto gracias a
los donantes como World Central
Kitchen, Warehouse Terminal y
muchas otras personas que aunque
sea en menores cantidades han tenido
lo han podido brindar y eso para
nosotros es una satisfacción en el
día a día, poder ver en la mirada de
las personas que tienen esa esperanza, que alguien les está dando la
mano, porque este es el momento
de dar la mano, no el momento que
no la necesitan, este es un lindo
momento y agradecido de las per-

sonas que han sido voluntarios en
nuestra organización, gracias a ellos
y a Univisión que han considerado
que haya sido escogido para " Ángel
del año " muy agradecido, pero no
lo hago por reconocimiento, lo hago
porque nuestra comunidad lo necesita y si en algo puedo aportar
siempre podrán contar conmigo".
En esta ocasión realmente el
ecuatoriano sabremos elegir porque
vivimos aquí, porque palpamos la
realidad, lo que sabemos lo que es
una deportación, los que sabemos lo
que es estar enfermo y no tener aten-

ción porque no contamos con seguro
médico, los que sabemos lo que son
los crímenes de odio racial, los que
sabemos que tu ayudas, es la oportunidad de quienes hacen labores, y
pueden aspirar a ganar y seguir ayudando a la comunidad
No es solo Walter Sinche, sino
de un grupo humano y eso es lo que
he buscado desde que inauguré esta
organización, es para que la persona
tenga un espacio, se involucre, tenga
una organización misma, un nombre
donde ellos se puedan identificar,
pues han pasado cientos de personas,
diríamos miles que ya a través de
Alianza Ecuatoriana Internacional,
se han creado espacios en este caso
de emprendimientos, por ejemplo
Justo Santos, por ejemplo un diseñador que antes trabajaba en una
fábrica de lámparas, ahora es un diseñador, un coreógrafo, una persona
que ha sabido descubrirse así mismo,
a través de nuestra organización lo
ha podido realizar y muchas otras
personas que no ha alcanzará espacio si las enumero, pero muy
contento , como recalcaba hace unos
momentos, no es la persona, es lo
que nosotros podamos realizar por
la comunidad, la persona que ha cruzado la frontera ilegalmente, ese es
Walter Sinche como miles de otras
personas, Walter Sinche ha sido indocumentado, ha sido discriminado,
pero no es un motivo para estar
lamentando sino para ser positivos
siempre, agradecido con la vida, ser
sobreviviente del Covid 19, es el
destino el que me ha puesto acá y

este momento tengo esa ilusión, ese
ideal de poder contribuir con mis
ideas a que esta comunidad emigrante sea realmente representada a partir
del próximo Febrero 7 del 2021, está
en nuestras manos esa responsabilidad de los que pueden hacer ejercer
el voto, que es un derecho constitucional, salir y hacer el sacrificio de
hacerlo por cada uno de nosotros y
el resto de la comunidad".
Es fácil encontrarle a Walter
Sinche, no solo en google o Facebook, en la página de Juntos
podemos listas 33, pero también
venir al 100- 05 Roosevelt avenue,
o llamar a nuestro teléfono de la
organización Alianza Ecuatoriana
Internacional ( 718 ) 576- 5311,
siempre estamos dispuestos a ayudarles.
Muchas gracias, mi mensaje es
muy sencillo, es la recomendación
de cuidarnos porque esta pandemia
no ha terminado, aunque este la
vacuna ya afuera, hasta que nos
toque a nosotros tenemos que seguirnos cuidando, inclusive en estas
reuniones familiares por las navidades y año nuevo, dejar de ser
sacrificio, no reuniones complejas
porque hoy es que esta el contagio
no en las calles ya.." Finaliza diciendo Walter Sinche, Graduado en
Electrónica y electricista de profesión, y que goza de gran
reconocimiento gracias a su servicio
a la comunidad a través de Alianza
Ecuatoriana Internacional y una serie
de organizaciones en defensa de los
derechos de los emigrantes
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EL RANCHO DE MICHAEL JACKSON, SE VENDIÓ
A ‘PRECIO DE SALDO’ UN MULTIMILLONARIO
ESTADOUNIDENSE HA PAGADO 22 MILLONES
DE DÓLARES POR EL REFUGIO DEL CANTANTE
El antiguo rancho que se llamaba hace
cinco años Neverland, tenía el valor de
100 millones de dólares. Tras la muerte
de Jackson, fue rebautizado en 2009
como Sycamore Valley Ranch. El rey

del pop convirtió su enorme mansión en
un refugio infame al que invitaba a los
niños a visitarlo y a mantener relaciones
con él, y además escenario de supuestos
abusos sexuales con niños.

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe
de Ecuador News

E

l antiguo rancho
Neverland de
Michael Jackson, en California, se ha
vendido al multimillonario estadounidense Ron Burkle, según
ha informado su portavoz, por
cerca de 22 millones de dólares
(unos 18 millones de euros), un
precio que solo alcanza poco más
de una quinta parte de su valoración hace cinco años.
El rey del pop convirtió su
enorme mansión en un refugio
temático de cuento de hadas, con
ferrocarril de juguete, noria y
orangutanes, y escribió allí algunos de sus principales éxitos.
Pero Neverland también fue el
lugar infame al que Jackson invitaba a los niños a visitarlo y a
dormir, y escenario de supuestos
abusos sexuales de menores, de
acuerdo con acusaciones en su
contra.
Tras la muerte de Jackson,
fue rebautizado en 2009 como
Sycamore Valley Ranch.

UN EMPRESARIO DE
MONTANA ES EL
NUEVO DUEÑO DEL
RANCHO DE MICHAEL
JACKSON

Michael Jackson durante un concierto en Viena en 1997.

Burkle, un empresario de
Montana con inversiones que van
desde supermercados hasta la
industria del entretenimiento,
compró el rancho “como una
oportunidad land banking [inversión en propiedades inmobiliarias
a largo plazo con la intención de
venderlas posteriormente]”, dijo

Una de las entradas al rancho
Neverland, en una fotografía de
2004.

su portavoz. El precio de 22
millones de dólares, publicado
por The Wall Street Journal, significa una rebaja contundente del
precio inicial del rancho, de 100
millones de dólares en 2015 (82
millones de euros). Esa jugosa
cifra, considerada “optimista” por
los agentes inmobiliarios incluso
en aquel momento, se redujo a
31 millones de dólares (25 millones de euros) el año pasado, pero
el rancho siguió sin venderse y
fue retirado del mercado.
Burkle volaba sobre la región
recientemente para explorar una
propiedad vecina, susceptible de
albergar una nueva sucursal de
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su red de clubes privados Soho
House, cuando avistó el rancho
y decidió contactar con su dueño,
según el portavoz. Michael Jackson habría pagado 19,5 millones
de dólares por la propiedad en la
década de 1980 (16,2 millones
de euros). La firma de inversiones
Colony Capital de Thomas
Barrack Jr. compró el rancho al
cantante, para entonces muy
endeudado, por 22,5 millones el
año previo a su muerte (18,5
millones de euros).
Burkle había trabajado en el
pasado como asesor del cantante
en asuntos comerciales, incluida
la resolución de deudas contraídas por su lujoso estilo de vida
en los años que precedieron a su
fallecimiento.
La finca de 1.100 hectáreas,
ubicada a 65 kilómetros de Santa
Bárbara, cuenta con una casa
principal con seis habitaciones y
tres casas de huéspedes, un lago
con una cascada, canchas de

El cantante Michael Jackson durante una presentació
n en 2005, en Los Angeles.

tenis, varios graneros e instalaciones para refugio de animales.
El rancho de Jackson fue registrado por la policía en 2003
dentro de las investigaciones de
un caso de abuso de menores del
que Jackson era acusado. La policía se incautó entonces de un
gran repertorio de pornografía e
imágenes de niños desnudos.
Jackson fue absuelto del caso en
2005.
El año pasado, el documental
de HBO Leaving Neverland emitió testimonios de dos hombres
que afirman que Jackson abusó
sexualmente de ellos siendo niños
en varios lugares del rancho,
incluido el ático, el dormitorio
principal y la piscina. Los herederos de Jackson, que
demandaron a HBO por 100
millones de dólares por el “asesinato póstumo de un personaje”,
niegan todas las acusaciones,
como hizo Jackson en vida.

ALGUNOS CASOS DE
PEDERASTIA DE LOS
QUE SE SALVÓ
MICHAEL JACKSON
DE IR A LA CÁRCEL

Michael Jackson en el juzgado de Santa Barbara (California) en junio de 2006, acusado de abuso a niñ
os, aunque
fue acusado en vida, nunca llegó
a la cá
rcel.

En el caso de Safechuck, de
36 años, los supuestos abusos
tuvieron lugar en 1988, cuando
tenía 8 años. Jackson le dio un
cheque por un millón de dólares
(922.000 euros) a su padre tras
una relación abusiva que se prolongó durante más de un año.
Safechuck habla incluso de una
boda secreta donde Jacko tomó
al joven como “esposa”, entre-

La vivienda principal de Neverland,
en 2009.

gándole un certificado de matrimonio e intercambiando anillos
como muestra de “amor eterno”.
Según sus abogados, el demandante también habla del lavado
de cerebro al que se sintió some-

Durante los últimos
años de su vida,
Jackson tuvo que
responder a dos
denuncias por pederastia y abusos
sexuales a un menor.
tido durante un tiempo en el que
Jackson abusó de él más de un
centenar de veces, en las que le
hizo creer que era su deseo.
Durante los últimos años de
su vida, Jackson tuvo que responder a dos denuncias por
pederastia y abusos sexuales a
un menor. En 1993 el caso que
presentó Evan Chandler en nombre de su hijo Jordan, supuesta
víctima de 13 años, concluyó con
un acuerdo económico fuera de
los tribunales.
En 2005 el cantante fue declarado inocente de haber abusado
sexualmente contra el menor
Gavin Arvizo, de 13 años. De ser
admitida a trámite, esta sería la
primera denuncia por abusos
sexuales a menores contra Jackson después de su muerte en
2009.
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EL VIAJE DESDE AFRICA, DEL NIÑO PRINCE A CANARIAS EN
ESPAÑA: 15 DÍAS SUBIDO EN EL TIMÓN DE UN GRAN BARCO

Desde agosto, una veintena de polizones han sido rescatados
ocultos en el hueco del timón de enormes cargueros
Por Lic.Rody Rivas Zambrano,
Corresponsal de Ecuador News
en España

E

ra de madrugada
cuando el pequeño Prince, nombre de un chico ngronigeriano de 14 años, escuchó a
tres hombres planear en el puerto
de Lagos cómo se subirían a un
carguero para llegar a España.
Escondido, siguió sus pasos hasta
el buque y vio cómo ocupaban una
canoa para alcanzar la nave y con
una escalerilla trepaban hasta el
pequeño espacio de la popa donde
se encuentra la pala del timón.
No lo pensó dos veces: imitó
a los polizones, se metió en el agua
y escaló al agujero. El chaval se
embarcó así en una travesía a bordo
del Ocean Princess I, un monstruo
de 183 metros de eslora, que surca
los mares cargado con hasta 50.000
toneladas de combustible. Pensó
que su viaje duraría apenas algunas
horas, quizá una jornada, pero le
llevó 15 días, con escala en el puerto de Lomé, la capital de Togo.
Llegó a Las Palmas de Gran Cana-

ria, España el pasado 23 de
noviembre.
La travesía, en ese hueco de
unos dos metros cuadrados sobre
la pala que dirige el rumbo del
barco, fue terrible. Sus compañeros
pasaron buena parte del tiempo
peleándose: tenían espacio para
sentarse, pero solo podían tumbarse
y dormir por turnos.
Un golpe de mar o un descuido
los podía llevar a una muerte segura en el océano. “Tenía mucho frío,
estaba muy asustado, pensé que
me iba morir. No teníamos comida
y usaba la escalera para coger agua
del mar con las manos y poder
beber”, relata el adolescente por
una videollamada desde el centro
de menores donde ahora guarda
cuarentena. En los últimos cuatro
meses, una veintena de personas
ha sido rescatada al tratar de llegar
por esa vía a Canarias. Es imposible saber cuántas han muerto en
el camino.
A los diez días de viaje, debilitados y sin tierra a la vista, la
situación era insostenible. Prince
cuenta que los adultos se plantearon seriamente lanzarse al mar y

Tres migrantes encaramados en la pala del timón de un carguero el pasado 12 de noviembre.

Al llegar a España estos africanos sufren hasta que les entreguen sus documentos de refugiados.

Un hombre durante su travesía subido a la pala de un timón de un carguero
llegando a España.

nadar a ninguna parte. “Teníamos
un martillo y estuvimos golpeando
el casco del barco para que la tripulación nos sacase de allí. Seguro
que nos oyeron, pero nadie nos
respondió”, recuerda. “Lo del martillo es como un seguro de vida.
Un buque de esos tiene miles de
ruidos, si gritas nadie te oye y golpear la chapa es la única forma de
alertar a la tripulación. En uno de
los rescates fue el propio capitán
quien dio el aviso en puerto tras
oír los golpes”, explica el inspector
jefe de la policía del puerto de Las
Palmas de Gran Canaria, Manuel
Rodríguez.

DORMIR
POR TURNOS
Este puerto, escala de los grandes cargueros que parten de la costa
africana hacia el norte de Europa,
siempre ha recibido polizones, pero
esta forma extrema de emigrar al
archipiélago, normalmente anecdótica, se ha disparado en 2020.
No se trata de grandes números
—sobre todo en comparación con
el flujo migratorio de 20.000 personas que han llegado este año a
las islas en pateras, pero su frecuencia ha sorprendido a las
autoridades que alertan del enorme

riesgo de esta vía. En solo cuatro
meses Salvamento Marítimo ha
tenido que intervenir cinco veces
para sacar del hueco del timón de
enormes cargueros a 20 personas.
El año pasado, a ninguna.
“Suelen subirse cuando las
naves están vacías porque el casco
está menos sumergido. Normalmente, los buques tanque suben en
lastre [sin carga] hacia Europa y
bajan cargados con el combustible
refinado. Es una aventura peligrosa
que muchas veces acaba mal”, dice
el jefe del Centro de Coordinación
de Salvamento de Las Palmas,
Roberto Bastarreche.
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DESESPERACIÓN
Y MÁS VIGILANCIA

En las Islas Canarias una patera naufragó y la policía tuvo que auxiliar a heridos, algunos con niños.

La razón para asumir un viaje
tan arriesgado es la misma que
empuja a cientos de emigrantes a
atravesar rutas tan peligrosas como
la de Canarias en cayucos sobrecargados: la desesperación y la
vigilancia de otras vías. “Los capitanes y armadores de los barcos
han reforzado la seguridad para
evitar que se suban polizones a sus
barcos. Y al llegar a determinados
puertos como Lagos o Conakri,
estas criaturas se ven abocadas a
buscar otros sistemas.
Suelen subirse en el momento
en el que el barco zarpa, gracias a
una pequeña embarcación que se
coloca detrás y que les ayuda a tre-

LOS RESCATADOS
SON EN SU MAYORÍA
NIGERIANOS
Los rescatados son, en su
mayoría, nigerianos muy jóvenes
que se esconden sobre todo en
buques-tanque de combustible con
banderas de Liberia, Grecia o hasta
de las Islas Marshall. Prince ha
sido el único menor de edad Escondido.
El viaje obliga a ir sentado y
algunos han tejido con cuerdas una
especie de hamaca que puedan atar
y descansar. Sin esa hamaca, hay
que acordar tiempos para dormir
y agarrarse unos a otros para no
caerse.
“Es muy peligroso, si te duermes o hay un golpe de mar te caes
o te chocas contra la hélice”, explica el inspector Rodríguez.
Según sus registros, además de
los rescatados en las cajas del
timón, este año han llegado en
bodegas, contenedores o en el interior de los buques otros 13
polizones.

Los cuerpos sin vida de 2 inmigrantes que iban a borde de una patera que naufragó cerca de las Islas Canarias.

Otra patera que llegó a España y que conduzco gente que no soportó el viaje y tuvo que ser
enterrados.
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par”, detalla Rodríguez. Las navieras, según el agente, ya están
tomando medidas y colocando chapas en esta oquedad.
La normativa a la que se somete a los polizones es distinta a la
que se aplica a los inmigrantes irregulares que llegan en patera. Tras
el rescate, si es necesario, y la atención médica, los ocupantes son
responsabilidad del capitán del
barco y este debe comunicar a cada
puerto al que se dirija que viaja
con polizones a bordo.
En estos casos es la consignataria del buque la que financia
todos los gastos de alimentación,
alojamiento, intérprete o asistencia
y la que tiene que asumir la repatriación del pasajero clandestino
al país de origen. La policía, como
ocurrió con Prince, puede ordenar
su desembarco y permitir que se
queden en tierra, si cree que el
polizón puede ser sometido a tratos
inhumanos o degradantes a bordo
o si son perfiles vulnerables como
solicitantes de asilo, menores de
edad o sufren una enfermedad
grave.
Prince, que tiene encantados a
sus cuidadores del centro, parece
más maduro que los chicos de su
edad y es generoso y serio durante
la entrevista.
Cuenta que acabó la secundaria
en Lagos y que su familia no podía
permitirse sus estudios.
“Quería una vida mejor”, afirma. Marchó sin avisar a su madre
ni a su hermana mayor, sus referentes, y tampoco se despidió de
sus dos hermanos pequeños. “Si
les hubiese avisado nunca me
habrían dejado venir”, sostiene. El
primer día que durmió y comió en
condiciones buenas, tras su rescate
se sintió “victorioso” tras tantos
días de penurias. Ya tiene planes.
Quiere ser abogado, pero en España país al que ecién llegó

Foto después de llegar a las Islas Canarias tienen que permanecer varios meses para lograr
sus documentos, después se le agrega su familia.

26

EDICION 1111> - DICIEMBRE 30, 2020-ENERO 5, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

COMUNIDAD

COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

EL ALCALDE DE BLASIO ANUNCIA
EXTENSIÓN DEL PROGRAMA DE
ALMACENES ABIERTOS
El alcalde Bill de Blasio, anunció hoy
que el programa Open Storefronts , se
extenderá hasta el 30 de septiembre de
2021. Este programa que permite a los
negocios usar una parte de su acera para
exhibir mercadería, vender bienes, completar transacciones y proporcionar áreas
de espera, también permitirá que las
empresas vendan alimentos pre envasados
en las aceras y que los restaurantes usen
las aceras para realizar pedidos de comida
para llevar.
Este programa es parte de un esfuerzo
para hacer de la ciudad de Nueva York la
capital mundial para una vida saludable
al aire libre y para promover la agenda
de recuperación del alcalde. que se centra
en la salud pública y la justicia social.
“Open Storefronts ha brindado a los
dueños de negocios una manera fácil de
maximizar su espacio y mantener a los
clientes seguros mientras compran. Y al
introducir a los restaurantes en el programa, estamos brindando a los restaurantes
locales, más formas que nunca de mante-

Alcalde Bill de Blasio.

Los negocios de comida han sido los más afectados por esta pandemia. Los restaurantes han tenido que hacer arreglos a sus locales, para
poder atender a sus clientes.

ner vibrantes sus comunidades ”, dijo el
alcalde Bill de Blasio . "Seguimos comprometidos a brindarles a las pequeñas
empresas más oportunidades de prosperar
y estamos entusiasmados de brindarles
más oportunidades de participar en este
programa durante el invierno y los meses
más cálidos".
Se debe mantener un camino despejado
de ocho pies de acera desde la acera para
que operen los escaparates abiertos. Los
minoristas no pueden usar el espacio de
los negocios adyacentes y deben llevar
todos los muebles y bienes al interior
cuando estén cerrados. Para las ubicaciones de Open Streets: Restaurants
existentes, permitirá a las empresas usar
el carril de la acera directamente frente a

su escaparate para realizar actividades
comerciales durante el horario de atención.
Las empresas pueden visitar www.nyc.
gov/openstorefronts para revisar los requisitos de elegibilidad y completar una breve
solicitud en línea.
"Open Storefronts es una parte esencial
del esfuerzo para ayudar a las pequeñas
empresas a sobrevivir mientras la Ciudad
continúa su trabajo para recuperarse de
los impactos de la crisis de COVID, y
agradecemos al alcalde de Blasio por
extender esta iniciativa", dijo Margaret
Forgione , comisionada interina de el
Departamento de Transporte de la Ciudad
de Nueva York .
"Hemos visto cómo la capacidad de
utilizar una parte de la acera como espacio
de ventas ha dado a los comerciantes un
impulso muy necesario, y esperamos que

más propietarios de tiendas aprovechen
este programa en el nuevo año".
Extensión de la ayuda al desempleo
" Un poco más de 1 millón de residentes de la ciudad de Nueva York que
reciben beneficios por desempleo obtendrán $ 300 adicionales por semana durante
11 semanas hasta mediados de marzo.
Si bien algunas personas están cobrando el máximo de $ 515 por semana, el
pago promedio del seguro de desempleo
tradicional es $ 286 a la semana. Eso significa que la persona promedio verá sus
cheques más del doble. El proyecto de
ley también se extiende a la asistencia por
desempleo pandémico de mediados de
marzo para trabajadores de conciertos,
autónomos y aquellos que trabajan con
contratos.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

El desempleo sigue siendo un problema en todo el mundo.

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

DAVID LAAD IDOLO DE DIVERSAS GENERACIONES
Luis Rodríguez
Ecuador News

N

uestra comunidad Ecuatoriana
se sintió estremecida por la partida de
uno de sus hijos más queridos a
los brazos de Dios nuestro señor,
este diciembre que representa el
domingo de cada año nos arrebató
a un artista y amigo con el cual
cultivamos una Hermosa y sincera
Amistad de muchas décadas, y para
quien guardamos recuerdos felices
de adolescencia y madurez que
siempre recordaremos.
Alfredo Toledo ‘DAVID
LAAD’ llega a Guayaquil la
PERLA DEL PACIFICO, donde
comienza su carrera artística profesional, obteniendo aplausos y
triunfos rotundos en el programa
EL CLAN DEL CUATRO, un programa de televisión dedicado a la
juventud Ecuatoriana donde nacieron artistas que más tarde se
convertirían en ídolos de la juventud Ecuatoriana, de la talla de
CESAR AUGUSTO MONTALVO, PAUL SOL, ITALO
TORRES, MIRNA VALAREZO,
FERNANDINO, SAM CABALLERO, JOE FALCON, LOS
DRAGONES , PEPE MOREY,
GISSELE VILLAGOMEZ,
MIRIAM CONSTANTE, entre
otros, quienes marcaron una etapa
de grandes logros musicales a nivel
nacional e internacional.
En aquel entonces la industria

fonográfica no había alcanzado la
magnificencia actual, la voz de
cada artista era la natural, y no
había sido modificada con filtros
y ecualizadores, su tema hit, DILE
A NANCY, alcanzo éxitos fuera
de los linderos patrios y lo llegaron
a tararear muchas generaciones.
Su participación en producciones de gran estatura lo llevo a
compartir escenarios con artistas
estrellas de aquel entonces que visitaban Guayaquil, es así que alterna
con ENRIQUE GUZMAN, YAKO
MONTI, MANOLO MUÑOZ,
ANGELICA MARIA con quien
canta a dúo en uno de sus grandes
espectáculos, igualmente fue invitado a compartir escenario con el
legendario LEO MARINI, en la
ciudad de Guayaquil.

BUSCANDO NUEVOS
HORIZONTES
David Laad quiso cumplir el
SUEÑO AMERICANO, cantando
a los compatriotas en la tierra del
TIO SAM, donde se establece definitivamente en el año 1968, fecha
en la que participa en el FESTIVAL
DE LA CANCION ECUATORIANA, obteniendo el DISCO DE
ORO COMO MEJOR ARTISTA
DEL AÑO.
En el año 1969, un viernes 6
de agosto el alcalde de New York
de ese entonces JHON LINDSAY,
PROCLAMA LA SEMANA Ecuatoriana en New York, siguiendo
una norma tradicional de esta ciu-

David Laad recibiendo reconocimiento de la comunidad latina del área
triestatal junto a Luis Rodríguez, Director de Relaciones Públicas de
Ecuador News.

David Laad y su maravillosa familia su esposa Nancy de Toledo, sus Hijos Peggy Goldstein, Scott Toledo sus
nietos. Dyanni, Jazmin, Chase, y Lexi Toledo.

CANTO A LA VIDA, último proyecto musical de David Laad, junto a Carlos Nieto, Dr. Héctor Bernabé, Julio César
el Emperador, Yoyito Jácome, Jorge Haramuñiz, Carmita Carpio y Yennifer Vásquez.

IN MEMORIAM
dad de rendir homenaje a naciones
iberoamericanas y el sábado 9 de
agosto de 1969 se realiza el festival
titulado DESDE LA MITAD DEL
MUNDO , donde participan PAUL
SOL, KAYO KANATA, HUGO
HENRIQUEZ y las estrella del festival DAVID LAAD, contando con
la presencia del ministro cónsul de
aquel entonces Dr. Gabriel Ponce
Luque.
Por su brillante trayectoria es
contratado para participar en la
producción cinematográfica
‘ROMANCE EN ECUADOR’,
donde participaron artistas Ecuatorianos de renombre como Don
Ernesto Alban, Lucho Galvez Julio
Jaramillo, y artistas Mexicanos de
fama internacional como ENRIQUE GUZMAN, SILVIA PINAL,
MANOLO MUÑOZ, ALBERTO
VASQUEZ.
En el año 1973, contrae matrimonio con su compañera de toda
la vida la apreciada dama Nancy
Toledo con quien procrea sus dos
hijos PEGGY GOLDSTEIN, y
SCOOTT TOLEDO, quienes le
traen de regalo a sus nietos,
DYANNI, JAZMIN, CHASE Y
LEXI TOLEDO.
El mes de febrero tiene mucha
significación y representa para su
familia un mes muy especial, pues
contrajeron matrimonio un 14 de
febrero , nacieron David y Nancy

un 14 de febrero y su matrimonio
eclesiástico lo realizaron un 28 de
febrero.
Fue un hombre maravilloso nos
expresa Nancy, para mi es muy
fuerte y dolorosa su partida, 47
años de compartir y haber formado
un hogar donde fundamos una
familia maravillosa.
Uno de sus últimos proyectos
musicales lo realiza en la ciudad
de New York, junto a entrañables
amigos y compañeros artistas
CANTO A LA VIDA, donde la
participación de el Dr. Héctor Ber-

nabé, Carlos Nieto, Yoyito Jácome,
Jorge Haramuñiz, Carmita Carpio,
Jenifer Vásquez, Julio Cesar el
emperador, y la participación estelar de DAVID LAAD hacen un
trabajo musical excelente y de
mucho éxito, uno de los últimos
recuerdos musicales que nos deja
David.
Manifestaciones de condolencias se hicieron llegar de diferentes
partes del mundo donde su carisma
y estatura artística sembraron gratos afectos.
Desde Guayaquil Ecuador, el
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arquitecto, pintor y escultor,
CESAR AUGUSTO MONTALVO
nos hizo llegar su nota de condolencia expresando textualmente en
una toma de 1967 donde expresa;
con DAVID LAAD y nuestro
representante GIOVANY BERMEO consta CESAR AUGUSTO
MONTALVO, una imagen que
habla por si sola, de la Amistad y
el compañerismo que siempre
hemos tenido el grupo de jóvenes
que irrumpimos y nos dimos a
conocer con nuestras grabaciones
en el Ecuador y otros países veci-
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nos, en ese grupo también estuvo
GISSELE VILLAGOMES, PEPE
MOREY ITALO TORRES, PAUL
SOL entre otros. PAZ EN SU
TUMBA
En la ciudad de New York, el
Dr. Héctor Bernabé, incondicional
amigo y compañero de escenario
con quien compartió aplausos y
también formo parte del proyecto
CANTO A LA VIDA, nos hizo llegar su sentimientos de pesar por
la partida de DAVID, a los brazos
de Dios nuestro señor.
LOS ARTISTAS CUANDO
PARTEN A LOS BRAZOS DE
DIOS NUESTRO SEÑOR , NO
MUEREN ELLOS TRASCIENDEN CON SUS TALENTOS
MUSICALES A TRAVEZ DEL
TIEMPO Y EL ESPACIO, ‘ DILE
A NANCY’ ; CON LOS CINCO
SENTIDOS; Y TANTOS OTROS
EXITOS QUE NOS DEJAS
COMO LEGADO SIEMPRE LO
LLEVAREMOS
COMO
RECUERDO IMPERCEDERO
DEL GRAN AMIGO Y ARTISTA
QUE FUIESTE.
TU RECUERDO VIVIRA EN
NUESTROS CORAZONES ,
ECUADOR NEWS Y SU DIRECTOR
DE RELACIONES
PUBLICAS TE RINDEN ESTE
HOMENAJE POSTUMO
DESCANSA EN PAZ QUERIDO AMIGO…
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ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL
RECONOCIDO ACTOR, COMEDIANTE
Y CARACTERIZADOR ECUATORIANO

DAVID REINOSO
D

avid Francisco Reinoso Luna,
nació en Guayaquil el 6 de
febrero. Inició su carrera artística en el teatro “La Mueca”, donde se
desempeñó como ayudante de teatro de
Oswaldo Segura, su maestro de toda la
vida. Pasó a la televisión a mediados
de los 90 en el programa Agua Mojada
en un canal de cable, el cual no tuvo
mayor trascendencia, pero fue ahí donde
comenzaron a trabajar muchos de sus
personajes que más tarde lo catapultaron
a la fama 1997, junto al actor Galo
Recalde. Dirigidos por Jorge Toledo
crearon el programa “Ni en vivo Ni en
Directo”, convirtiéndose en poco tiempo
en uno de los más exitosos en el Ecuador.
Entre los personajes que ha realizado este gran actor esta: “Moti”, “El
Cholito”, “Rachito”, “Marciano Sabrosonix”, “Batman”, “Rolindo”, “El
Cachorro”, “Mash Alcalde”, “El Álex”,
“El Chepolín”, “Papaito Correa”, “Tres
Patines”, “El Presi”, “El León”, son
algunos de los más de 50 personajes
que David Reinoso ha interpretado en
la televisión, sin contar con “El Cholito”, la novela ecuatoriana con más alto
Raiting. Reinoso se ha caracterizado
por un humor para todas las edades,
juega con él doble sentido, siendo su
mayor cualidad como comediante ser
un mago en el disfraz, y caracterizar
sus representaciones convirtiéndolo en
uno de los mejores actores y comediantes más reconocidos del Ecuador.
1- ¿Desde qué edad y cómo surgió
tu gusto por la actuación?
La verdad desde muy chico me
gustó, me di cuenta con el tiempo que
esto era una pasión, porque la primera
vez que yo vi un escenario, vi magia,
me sucedió en un curso de verano que
me llevó mi mamá a un teatro aquí en
Guayaquil, que se llamaba el teatro “El
Juglar”, entonces donde hacíamos títeres
y todas esas actividades vacacionales
y teatro, y me gustó, sabes que de ahí
como que me enganché, pasaron los
años y me di cuenta que me llenaba,
por eso te digo, es una pasión.
2- Háblame un poco de Ni en
Vivo Ni en Directo, ¿cómo surgió la
idea, que significó para ti y que
recuerdos te trae?
Ni en Vivo fue un proyecto que se
unieron, yo tenía un programa con mi

ex socio, mi compadre Jorge Toledo,
teníamos un programa en un canal de
cable que se llamaba “Agua mojada”,
y fuimos a probar suerte a TC, lo llevamos y en TC estaban haciendo otro
programa con Galo Recalde, se unieron
las ideas y nació “Ni en Vivo Ni en
Directo”, fue un inicio muy grande para
nosotros, porque fue un tren del éxito
del cual nos agarramos, tanto así que
mi vida cambio rotundamente a partir
de ahí, yo obviamente salía en programas de televisión, pero no como un
protagonista, pero esto fue un protagonista y bululú, ósea el éxito fuertísimo,
los medios, hablaba en todos lados, en
todo el país, las presentaciones, ósea
fue un giro completo, un giro grande
en mi vida.
3- ¿Cuéntanos un poco sobre la
exitosa novela el Cholito?
La idea del Cholo realmente nace
de mi compadre Jorge Toledo, él fue el
de la idea de hacer el sketch que teníamos del Cholito hacerle una novela,
algo en serio, fue exitosa? sí fue exitosa,
porque fue hecha a conciencia, se trabajó bien, se manejó una historia, se le
comenzó a dar un perfil ya más humano
al personaje, no ya tan caricaturesco de
lo que eran en los Sketch, de ahí se
pasó en la parte de darle un universo,
una familia, un pasado, de darle una
historia, de ponerle como un personaje
luchador, como una persona que sale
adelante, porque de eso se trataba, es
un joven que quería ser periodista, pero
un exitoso periodista y empezar de cero,
es una historia de superación, eso se
buscó, por eso se lo humanizo y bueno
obviamente con todos los requisitos que
debe tener una producción dramática,
una novela que también tiene su drama,
tiene comedia y que la gente se identifique con cosas nuestras que eso es lo
importante, yo siempre he creído que
la gente tiene que identificarse con lo
nuestro, cada país tiene lo suyo, pero
mucho errores de producciones aquí en
el Ecuador han sido porque creen que
mejor es traer un libreto de afuera y
adaptarlo y lo adaptan mal, no, las
cosas tiene que ser de aquí, y la gente
se identifica y ese fue el resultado del
éxito de la novela.
4- ¿Sabemos que también cantas,
es sólo un hobby o es también parte
de tu carrera artística?
Realmente debí haberme puesto las

pilas, yo tuve un grupo musical hace
tiempo, soñaba con ser cantante famoso,
pero creo que más se dio con la actuación que con el canto, no he recibido
clases de canto, gracias a Dios he tenido
oído musical, pero si debí haberme preparado, como actor tienes que estar
preparado para cantar, para actuar y
hasta para bailar, debí habérmelo tomado mucho más en serio el canto, pero
si le hago, tan desafinado no soy y ahora
con tanta tecnología te ayuda.
5- ¿Las parodias políticas que
haces, es una forma de transmitir un
mensaje o es una forma de reclamo?
Yo tengo un estilo, yo siempre le
busco una cuestión más caricaturesca,
y obviamente en su momento si hay
que hacer una crítica se la hace, no uso
mis personajes para destilar odio, nunca
he hecho eso, la clase política es una
clase que realmente yo no creo, no confió, no estoy de acuerdo que nuestro
país sea manejado por una clase política,
hago imitaciones porque obviamente a
la gente le gusta esa parte, hablan de
política, discuten, lloran, se pelean por
política, entonces es un buen tema y
los personajes políticos son claves en
un show, eso es innegable, pero no es
algo que lo hago para desprestigiar, no
me gusta, pero si aprovecho para ser
ver por medio de la caricatura que hago
es expresar lo que la gente siente, el
malestar de la gente o lo que de pronto
están equivocados o que deben cambiar.
6- ¿Como ves al país políticamente hablando y qué opinas de los
candidatos a la presidencia para este
2021?
Realmente yo no estoy de acuerdo,
nosotros ya deberíamos tener la parte
civil completamente civil y ciudadana
debería ser la que maneje todas las áreas
gubernamentales o del estado, el estado

no tiene que ser manejado por Política
mal, llevamos años en eso y no funciona, tampoco una dictadura porque ya
los militares lo han manejado y no ha
sido muy bueno, desgraciadamente la
política está mal manejada, la corrupción está muy arraigada en nuestro país,
entonces yo creo que la moral tiene que
comenzar a salir a luz, los buenos valores, la parte civil, no la política y con
estos candidatos que hay, de verdad
“no”, es una lástima. Yo realmente por
el único que votaría es por Alvarito, si
es que se lanza, pero de ahí de los candidatos que están “cero polito cero”, y
yo no sé porque se lanzan gente desconocida, yo sé que todos tenemos el
derecho de hacer un cambio en nuestro
país, pero hay muchos candidatos, no
deberían haber muchos candidatos,
deberían haber máximo cuatro y para
poder llegar a ese punto, tienes que
pasar por muchas pruebas morales, de
conocimientos, de experiencia, para que
tu puedas lograr ser candidato, no solo
que me inscribo, doscientas firmas aleado a este grupo y no, eso es una pérdida
hasta de dinero para el Estado.
7- ¿Hay varios candidatos para
la Asambleas que son de la televisión,
como actores, conductores y cantantes, que piensas de eso, crees que ellos
nos podrían representar?
La verdad como es manejado políticamente todo esto también de la
Asamblea, es obvio que utilizan a la
gente de televisión o la gente conocida,
porque tiene ese plus que es conocido,
yo puedo tener a mi papá que es un
señor que es un profesional, es un analítico, es el que tiene muy buenas ideas,
muy buenas soluciones, un maestro, un
hombre brillante que podría ayudar a
la nación en la Asamblea, pero no lo
conoce ni mi abuela, (entre risas), entonces ese es un paso muy difícil, entonces

para mí como partido es mucho más
fácil es poner gente conocida, y detrás
de ellos tener un alterno, para qué, para
que la gente vote por ellos, entonces
yo siento que los utilizan mucho y realmente pueda ser que algunos si quieran,
pero es complicado, porque todos tenemos derecho a eso, pero la mayoría va
porque se les paga y porque de verdad
es más fácil que la gente vote por ellos
porque te ahorras dinero en campañas
publicitarias, porque de entrada ya son
conocidos y que si nos pueden representar algunos si otros no.
8- ¿En lo profesional como sientes
que te ha afectado lo del Coronavirus?
En lo profesional ha sido un golpe
muy duro, no sólo para la economía de
nuestro país, sino para la economía
mundial, esta pandemia ha sido muy
fuerte aparte de las vidas que se ha llevado, el dolor, la incertidumbre que nos
ha dejado ha sido muy fuerte y en la
parte artística ha sido una de las más
golpeadas, porque en nuestro país no
hay apoyo absoluto para la gente, nuestro actores se quedaron sin trabajo, no
tenemos como hacer shows, si así era
antes complicado llenar un teatro, ahora
existe un aforo que no te permite mucha
gente y es comprensible, nadie quita
eso, pero eso afecta mucho y como
vives en un país tercer mundista latinoamericano, muy manejado por la
sabiduría criolla, es impresionante como
un bus de transporte está lleno, la gente
pegada como sardinas, pero son una
doble moral, porque los restaurantes no
puedes llevar tantas personas y peor un
teatro, peor un cine, entonces como
hablamos, el bus es lo peor, por qué,
porque hay corrupción, porque los mismos dueños de los que regulan son los
dueños de los transportes, entonces es
una argolla de corrupción, que mientras
a uno no lo dejan trabajar los otros trabajan bien a costa de la misma salud
de la gente, es triste.
Este año yo tenía dos eventos grandes en el teatro y se me fueron abajo y
algunos quieren salir adelante y no tienen donde hacer sus trabajos, entonces
es muy complicado. Ha sido muy duro
esta Pandemia para nosotros los artistas.
9- ¿Tienes algún nuevo proyecto,
cercano o lejano plazo?
En estos momentos estoy grabando
una serie que se la vendimos a TC. Televisión que se llama “Juntos y
Revueltos”, es una comedia familiar,
junto a Erika Vélez, Víctor Aráuz, Marcelo Gálvez, Ruth Coello, Hilda
Zaraguallo, Melissa Valverde, Belu
Idrovo, Elihu Caldas, ese es el elenco
de esta serie, una serie cómica, esta
buena, va a arranar a mediados de enero
y va hacer una serie diaria y también
estoy grabando un programa semanal,
medio noticioso y cómico que se llama
Feik Nius.
10- ¿Puedes enviar un saludo a
la comunidad ecuatoriana radicada
en Nueva York?
A todos los ecuatorianos que están
allá valientes, que han salido adelante,
les mando un abrazo a toda la gente de
la comunidad ecuatoriana en New York,
ustedes saben lo duro que ha sido la
vida por acá y también lo duro que ha
sido para ustedes allá, muchos han ido
en busca del sueño americano, unos lo
han conseguido en algo, otros están por
conseguirlo, pero bueno les mando un
abrazo y suerte para todo.

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

ivega7@hotmail.com

EL LIBERTY SCIENCE CENTER ABIERTO AL PÚBLICO
JERSEY CITY .-El Liberty Science Center que abrió sus puertas por primera vez
en 1993 como el primer museo de ciencia
estatal muy importante de Nueva Jersey,
tiene exhibiciones científicas, como por
ejemplo el planetario más grande y tecnológicamente avanzado del hemisferio
occidental. Cuenta además con numerosos
recursos educativos y con la llamativa construcción de la esfera original de Heberman.
En diciembre de 2017, el centro de Ciencias
inauguró el Planetario Jennifer Chalsty, una
instalación de 400
asientos, con una cúpula de 30 metros
de diámetro y una pantalla de 27 metros de
diámetro, que lleva el nombre del benefactor
que contribuyó con $ 5 millones para el
costo de la construcción .
Con el aparecimiento del COVID 19
por el mes de marzo del presente año el
Liberty Science Center fue cerrado, trans-

En estos días festivos, los asistentes pueden
experimentar grandes sensaciones al sentirse
tan cerca del Universo, sistemas planetarios,
planetas, Estrellas, constelaciones, galaxias,
el agujero negro, entre otros aspectos del
espacio.

curriendo desde entonces casi 8 meses hasta
su reciente apertura al público .
Sin embargo, su apertura no está excepto
de cambios , su horario comienza los Jueves
hasta los domingos de 10 AM a 5 PM. Se

Uno de los grandes atractivos en el Liberty Science Center, es el Planetario que lleva el
nombre de Jennifer Chalsty, el más grande de los EE.UU.

El alcalde de Unión City y Senador estatal
por el Distrito 33 del área norte de la ciudad
de Jersey City, se hizo presente en el 40 Edición de Juguetes para los Niños, lo acompaña
Silvia Galarza colaboradora del City Hall de
UC.
Una familia feliz, Alejandro, Elaine, con su papá Ing. Elec. Juan Vega, después de recibir sus
respectivos juguetes de parte de la Asociación Cívica de Brian P.Stack en la ciudad de
Jersey City.

puede disfrutar en familia exposiciones
como: Los más grandes rascacielos del
mundo, animales depredadores, la comunicación humana, su lenguaje, símbolos,
escritura etc. a más de otras 10 exposiciones
que el visitante quedará asombrado . Por
algo el Liberty Science Center recibe anualmente más de 750 mil visitantes, si desea
contactarse llame al 201-200-1000.

AGASAJO NAVIDEÑO 2020
PARA LOS NIÑOS

Pese al intenso frío de la semana anterior, cientos de niños con sus familiares se dieron cita
al llamado de la Asociación que lidera el Alcalde de Unión City.

JERSEY CITY.-Cientos de niños de
Unión City y del Distrito 33 área norte de
Jersey City, fueron homenajeados por la
Asociación Cívica de Brian P.Stack , con
sede en la ciudad de Unión City.
Esta organización es una de las pocas
que tiene una labor de acercamiento con la
comunidad hispana y residentes de la ciudad
y del Distrito 33 de Jersey City ,del cual
Brian P.Stack es su Senador. Desde el 19
de Diciembre la Asociación se ha hecho

presente en do lugares de Unión City para
la entrega masiva de regalos a los niños que
residen en la ciudad, la escuela Robert
Waters ubicada en la calle 28 y Summit
Ave.
La escuela Colin Powell ubicada en la
1500 de New York Ave. fueron los lugares
de concentración de niños con sus respectivos familiares y con la alegría de recibir
un Juguete en época de Navidad.
El domingo 20 del presente mes la Asociación, se hizo presente en el Washington
Park ubicado en Central Ave. del área norte
de Jersey City, distrito 33 del cual Brian
P.Stack es su Senador en donde desafiando
al frío cientos de niños de hasta 10 años de
edad ,esperaban en largas filas con sus familiares para recibir su anhelado juguete.La
presencia de Stack y otras autoridades dieron
realce a este momento de alegría, hay que
recalcar que como Alcalde Unión City, Brian
P. Stack ha sido reelecto por varias ocasiones
-20 años - e igual forma como Senador.
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EDITORIAL
BUEN AÑO
DEPORTIVO
PARA EL
ECUADOR
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

A

pesar de la crisis sanitaria, a
pesar de a crisis social, a pesar
de la crisis económica que
atraviesa el mundo entero, sin embargo
deportivamente para el Ecuador el
2020 fue una buena temporada, considerando las buenas actuaciones que
cumplieron los pocos atletas que participaron en competencias.
Definitivamente en el Rey de los
deportes el fútbol nos va muy bien en
estos primeros partidos por las Eliminatorias del mundial QATAR 2022,
donde nuestro país se encuentra en la
zona de clasificación compartiendo
primeras posiciones con Brasil y
Argentina.... Nuestra selección propinó
la mayor goleada de la historia en
Quito al representativo de Colombia
por 6 a 1 y al momento mantiene la
expectativa y la Fe de todo un pueblo
en clasificar a un nuevo mundial por
cuarta ocasión pues ya hemos participado en Japón - Korea, en Alemania
y en Brasil.....
En el ciclismo brillamos a gran
altura con Richard Carapaz que se consagró Subcampeón de la Vuelta a
España y Jhonatan Caicedo que ganó
una de las etapas del Giro a Italia.....
Por otro lado a pesar de su última
derrota Marlon " Chito" Verá nos ilusiona para el 2021 en ingresar al grupo
de los 10 mejores peleadores de la
UFC....
Cabe señalar que aunque no esta
definida la realización de los Juegos
Olímpicos en Tokio 2021 nuestros
deportistas se están preparando física
y técnicamente bien para bajar marcas
y récords en este evento internacional.....
En todo caso se va el 2020 con
tristeza, dolor y pena y viene el 2021
con alegría y esperanza de acabar con
el CORONAVIRUS y de conquistar
mejores logros deportivos para el país...

Editor
TYRONE
FLORENCIA

¡Vencieron a Boca por Preciado,
el lateral estrella del Matagigantes!

“

Es un defensor derecho rápido y físicamente
fuerte con cualidades tanto defensivas como
ofensivas. Se formó en América de Quito y terminó en Independiente del Valle a la edad de 17
años. Había sido titular allí desde mediados de 2018”,
sostiene el RC Genk en el comunicado con el que
confirman el fichaje del lateral derecho de 22 años
originario de Shushufindi.
“Preciado ganó la Copa Sudamericana con su
club el año pasado, la contraparte sudamericana de
la Europa League (de la UEFA)”, destacan sobre
Ángelo Preciado, resaltando también que ha sido
fijo en las convocatorias de Gustavo Alfaro para la
Selección Nacional en el arranque de las Eliminatorias
rumbo a la Copa del Mundo ‘Qatar 2022’.
“RC Genk hace todo lo posible para que Ángelo
Preciado vuele rápidamente a Bélgica, pero también
depende de la cooperación de las distintas autoridades
competentes”, complementa el cuadro belga sobre
la incorporación de Preciado, indicando que de superar
los chequeos médicos, firmará hasta julio de 2023
con la opción de ampliar su contrato por 2 temporadas
más.

En otra oportunidad: Jefferson
Farfán fue rechazado en Emelec

J

efferson Farfán estuvo en la órbita del
Emelec de Ecuador. Según informó la
prensa de ese país, el jugador de la
Selección Peruana tenía grandes opciones
para defender la camiseta azul, pero el estratega del cuadro ecuatoriano, Ismael
Rescalvo, no aceptó el fichaje de la 'Foquita'.
"Estaba entre los posibles fichajes de
Emelec finalmente no llegaría al equipo
Azul, ya que la decisión final quedó en
manos del DT Ismael Rescalvo, quien habría
dado una respuesta negativa", detalló Imperio Fútbol.
Rescalvo no estaba de acuerdo con la
contratación de Farfán porque su llegada
significaba desprenderse de una plaza
extranjera y decidió apostar Alexis Zapata,
jugador resistido por la afición, como alternativa en el ataque.
"Prefirió quedarse con Alexis Zapata,
que no ha jugado casi nada porque pasó la
mayor parte del año lesionado", explicó El
Futbolero en su portal web.

CÉSAR VALLEJO
TAMBIÉN LO DESCARTÍ
El Gerente Deportivo de César Vallejodel Perú, Luis Gálvez, explicó que

Jefferson Farfán tiene como prioridad jugar
en la MLS o en Sudamericana y no está en
sus planes regresar al fútbol peruano.
"Jeffersón no ha recibido ningún ofrecimiento concreto. No se compara a lo que

podría ofrecer un equipo de MLS o de Sudamérica. El hecho que seamos un club sólido
no quiere decir que podamos ofrecer cifras
estratosféricas para fichajes", indicó el directivo 'Poeta' a RPP.
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Mujeres en el periodismo deportivo
de Ecuador, una pasión libre de géneros
En Ecuador cada vez más son las
mujeres que se vuelcan por el
periodismo deportivo, tradicionalmente dominado por hombres.

E

l periodismo deportivo en
Ecuador está cosechando
los frutos de años de trabajo
y dedicación de cada vez más
mujeres, que optan por especializarse en un terreno de juego antaño
reservado a los hombres o por lo
menos considerado masculino.
Aunque el mundo del deporte
de elite abarca en Ecuador un
amplio catálogo de disciplinas, no
es sorpresa que el fútbol haya acaparado la mayor especialización y
cobertura mediática por parte de
las profesionales del periodismo y
la comunicación, en un país de
gran afición y donde se siguen con
absoluta fruición los enfrentamientos de la Tricolor.
"Está claro que cada vez hay
más mujeres haciendo periodismo
deportivo", destaca el veterano
comentarista Alfonso Laso, director de Deportes en Teleamazonas,
reacio a las "separaciones" por
género a la hora de entrar en valoraciones profesionales.
Su cifra total se desconoce
debido a la gran proliferación de
medios, sobre todo radios y webs,

Johana
Calderón

pero en la última década son cada
vez más las que van conquistando
esos espacios.

MÁS QUE UNA CARA
BONITA
Una de ellas, Johana Calderón,
con ocho años de experiencia, reconoce a Efe que el camino no ha
sido fácil y que esta labor "se ha
visto muy manchada" por la falta
de profesionalismo, lo que ha provocado a veces una generalización
errónea sobre la figura femenina
en las coberturas deportivas.
Porque si bien es cierto que
conocer de deportes ha sido considerado socialmente algo innato
al género masculino, Calderón destaca que "la preparación" es tan
necesaria como en cualquier otra
labor profesional y que "no importa
el género ni la edad, sino el conocimiento que vas adquiriendo".
Y subraya que las mujeres
comienzan a tener trascendencia
en diferentes espacios y programas
deportivos pero que, en Ecuador,
aún no termina de producirse ese
fenómeno apreciable en cadenas

Soledad
Reyes

internacionales, donde ellas ya
figuran como "comentaristas".
"En el fútbol ecuatoriano aún
faltan mujeres comentando y relatando", reclama sobre un proceso
que augura se producirá en su país
cuando ellas "dejen de conformarse
con poco".
Laso coincide en que "el público está aún más acostumbrado a
las voces masculinas" y que "en
los estadios todavía sigue habiendo
más hombres", una situación que,
como en tantas otras profesiones,
"va cambiando".
Porque si bien cree que los
varones llegan más ágiles con el
"argot deportivo", quizá por el
mero hecho de hayan jugado al
fútbol en su infancia, eso es algo
que se acaba aprendiendo, eliminando rápidamente cualquier
diferencia.

PROFESIÓN QUE
DEMANDA VALENTÍA
En ese sentido, al recordar los

inicios de su carrera, Calderón
admite que sus primeros pasos no
fueron sencillos, y cuenta que "al
no contar con los conocimientos
que tiene actualmente", comenzó
"a seguir cursos de táctica y análisis
de fútbol, a leer cada vez más".
"A partir de eso empecé a sentir
el respeto de mis compañeros",
precisa la hoy popular periodista
deportiva de GolTV, quien en su
infancia quiso ser futbolista.
Otro ámbito que se ha potenciado mucho en Ecuador estos
últimos años es el de las comunicadoras en los ámbitos deportivos.
Daniela Ojeda, responsable de
prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), incide en
que uno de los mayores desafíos
de este ámbito del periodismo
sigue siendo el obstáculo que representa ese "estereotipo del género:
del que sabe de fútbol y el que no".
Y sostiene que para ascender
es importante "no dejar que tu
nombre sea uno más del montón,

sino marcar la diferencia para que
la gente tenga alguna referencia
tuya por el trabajo que haces".
Porque "cuando tú sabes más
que los hombres les choca, pero
cuando ven que estás muy preparada sienten mucho respeto hacia
ti", afirma.
Calderón recuerda que, como
en otros muchos ámbitos profesionales, "los errores de las mujeres
deben ser mínimos en comparación
a los de los hombres", como puede
ser equivocarse en el nombre de
algún jugador.
"Es una profesión de valentía
-aclara- porque cuando una mujer
se equivoca le van a caer más
duro".

LA CLAVE DEL ÉXITO
Y aunque los estereotipos hacia
las mujeres que trabajan en el
periodismo deportivo no faltan en
Ecuador, quienes han salido adelante recomiendan confianza y no
autolimitarse.
"Podemos ser cualquier cosa
que sea el hombre, condiciones las
tenemos", asegura Calderón.
Muestra de ello son los espacios que van ocupando en un
terreno que hace tiempo ha dejado
de ser cosa de hombres, puesto que
cada vez son más también los
esfuerzos para poner en valor el
fútbol femenino, con su liga y
selección propias, y darlo a conocer
en Ecuador.
"Lo peor que nos puede pasar
es equivocarnos. Pero creo que
también el periodismo deportivo
es para mujeres decididas y valientes", zanja Ojeda.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Un sueño te despertará con un sabor amargo en la boca. Dale sólo la importancia
que merece y saca de él solamente lo positivo.
Los sentimientos se agolparán y podrías sentirte
muy vulnerable. Todos los que te conocen saben
qué pasará con ese amor.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Será una semana problemática,
quizá te sientas coartado e incapaz de ver
el modo de mejorar las cosas. Ten calma. Atrévete
a vivir los acontecimientos con mayor intensidad
si no quieres arrepentirte luego. Las medias tintas
agotan a cualquiera.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Eres uno de los signos del zodíaco por
ahora más afortunado, pues todo fluye en
tu vida para mejor. Aunque no estés pasando por
tu mejor momento en el amor, sabrás separar las
cosas y disfrutar de una noche erótica sin problemas. No te distraigas y cuídate.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - El hogar y la familia van a
cobrar mucha importancia a lo largo de
todo el mes. Querrás y te querrán, serán días de
mucha felicidad. Has logrado armonía en tu relación y podrás estrechar vínculos afectivos más
fuertes. Sé humilde en las victorias.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Arremeterás contra todo y todos. Tu
familia hará reclamos que sabrás sortear
con habitual carisma y buen humor. Alguien que
no tenías en cuenta terminará por seducirte. Acepta
tus propios sentimientos y verás todo con mayor
claridad.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te cegarán tus propias
ilusiones. Haz todo lo que esté a tu alcance
para ver con mayor claridad y trata de evaluar
pros y contras. Despliega todo tu erotismo, genera
nuevos juegos amorosos y libera tu mente hacia
nuevas experiencias para vivir de a dos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Emociones intensas te llevarán a expresar
cierto descontrol. Lograrás claridad en tu
mundo interno y tendrás las cosas en orden. Esta
semana te animarás a separar los asuntos laborales
y privados y te darás cuenta que así funcionan
mejor ambos.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Momento de aceptar las
cosas tal y como son. Mira a tu alrededor
analiza, acepta y disfruta de tu realidad y la de tu
entorno. Si no dejas de pensar en ti mismo, un
día llegarás a tu hogar y te encontrarás con las
maletas en la puerta. Intenta escuchar.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Un
hermano, primo o amigo del alma te
demostrará su lealtad. Deberás retribuirle
de igual forma cuando te necesite. Tu imaginación
y realismo te proporcionarán una nueva forma de
atracción con la que te dispondrás a conquistar el
mundo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Muchas dudas se resuelven si te
planteas si está bien hacer esto. Tu buen
criterio pondrá el resto y tus actos serán claros.
El sentimiento hay que expresarlo, no suponer
que está sobreentendido. Dar mucho más es la
clave para una buena pareja.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Debes recurrir a tu fuerza interior
para superar malos momentos. Permanece
alerta ante cualquier oportunidad y asegúrate de
pisar terreno firme. Si estás atento a tu relación,
en estos días podrás descubrir detalles reveladores
y respuestas claves.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Es posible que exista falsedad en la
amistad. Las personas alrededor actuarán
de una forma voluble, ten cuidado. Anímate a una
vida más espiritual y muestra el brillo personal
que tienes oculto. Resultas muy interesante a
muchas personas.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
DE FIN DE AÑO
Un niño a su madre…
- Mamá, tengo una duda: si
Dios nos da de comer, la cigüeña
se encarga de traer a los niños de
París y Santa Claus y los Reyes
Magos nos traen los regalos… ¿Me
quieres decir entonces para qué servís papá y tú?

- Bueno, ¡ya basta! ¡Estoy agotado! El próximo pino que veamos
lo cogemos sí o sí, ¡tenga o no
tenga bolas de Navidad!

Están dos perros en casa debajo
del árbol de Navidad cuando uno
le dice al otro:
- ¡Vaya! ¡Por fin se encienden
Una madre le cuenta la historia
de los tres Reyes Magos a su hijo: las luces del baño!
- Tres magos que venían desde
Un hombre a su mujer…
el lejano Oriente siguiendo una
- ¡¡Laura!! Cariño, ¡haz las
estrella, se bajaron de sus camellos,
se arrodillaron ante el niño Jesús maletas que nos ha tocado la lotey le regalaron oro, incienso y mirra. ría!
- ¿Y qué me llevo? ¿Ropa de
Y el hijo contesta:
- Eso es porque en aquella invierno o de verano?
- ¡Cógela toda que te vas con
época todavía no habían inventado
tu madre!
la “Play Station”.
Un chino le dice a otro:
- Los Leyes Magos me han
legalado un coche. ¿Qué malca es?
- Alfa.
- ¿Lomeo?
- Lo meas y te mato.
Una profesora a su alumno…
- Jaimito, espero que esta vez
hayas estudiado para el examen.
- ¡Por supuesto!
- ¿Ah sí? Entonces háblame
del Tercer Reich.
- ¿Cuál? ¿El de la mirra?
Dos niños están decorando el
árbol de Navidad cuando uno le
dice al otro:
- Juan, avísame si se encienden
las luces.
Y Juan le contesta:
- Sí… no… sí… no.
Dos niños salen al bosque en
busca de un pino para decorar su
casa en Navidad. Después de dos
largas horas de búsqueda, uno le
dice al otro:

FRASES
Y PENSAMIENTOS
No hice ninguna resolución
para el Año Nuevo. El hábito
de hacer planes, de criticar, sancionar y moldear mi vida, es
ya un evento cotidiano para mí.
Anaïs Nin
Las buenas resoluciones
son simplemente controles que
los hombres hacen en un banco
donde no tienen cuenta.
Oscar Wilde
A partir de Año Nuevo las
perspectivas se iluminan; se
recupera el buen humor perdido en un estado de ánimo de
fracaso. Decido dejar de quejarme.
Leonard Bernstein

LA PALABRA DIARIA

FE

Con fe, puedo crear mi vida de nuevo.
Tener fe en mis dones y habilidades me ayuda a crear la vida de mis
sueños. Esto es mucho más que meras ilusiones; porque gracias a la fe
puedo desarrollar la confianza en que yo soy capaz de lograr todo lo que
me proponga. Utilizo mi fe para centrar mi firmeza y dar vida a aquello
que deseo lograr.
Utilizo la fe junto al poder de mi imaginación para visualizarme libre
de hábitos destructivos, pensamientos negativos y emociones nocivas.
Alcanzo las metas que me propongo y logro mis aspiraciones más preciadas.
Creo en mí. Sé que tengo una contribución que hacer al mundo. Con
fe, puedo hacer del resto de mi vida lo mejor de mi vida. Cuando uso el
poder de mi fe, veo que una nueva realidad se forma frente a mí.
He escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos.—Salmo
119:30
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