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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

El abogado Ginarte fue el presi-
dente del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por más de 
treinta y ocho (38) años representa 
a víctimas de todo tipo de accidentes 
en el trabajo y en la construcción. 
Ginarte cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales y ha 
ganado más de un billón de dólares 
para sus clientes. 

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

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, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Sr. Director 
 
LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA ES INDISPEN-

SABLE PARA LUCHAR CONTRA LA COVID-19 

Aumentar las medidas de bioseguridad. Eso es indispensable para 

salvar nuestra vida y la de todos. Se confirmó que la variación del 

SARS-CoV-2 –, virus responsable de la covid-19, reportado por el Reino 

Unido, el 14 de diciembre del año pasado, ya está entre nosotros. 

Hay un caso positivo de la nueva variante del virus: un ciudadano 

ecuatoriano, de 50 años, que salió de Londres con transbordo en Madrid, 

y llegó a Ecuador el pasado 12 de diciembre de 2020, con prueba RT-

PCR negativa.   

Para ese seguimiento epidemiológico de ese caso se contactó con 

14 familiares del paciente. También hay cinco cercos epidemiológicos 

en 655 casas con 2.560 personas monitoreadas. 

Según la información oficial, esa mutación del virus se transmite 

más rápido, pero no se ha demostrado que es más letal que las otras 

variantes. 

Pero eso no significa relajarse. Al contrario, se requiere reforzar 

las medidas de bioseguridad y sobre todo hay que evitar las aglomera-

ciones porque son los principales focos de contagio. 

Es una cuestión de vida o muerte, literalmente, es necesario mantener 

el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. 

Las aglomeraciones internas son un problema serio de controlar y 

una responsabilidad de los COE cantonales. La Alcaldía de Guayaquil 

sancionó este fin de semana con multas de $3.000 a los responsables de 

las fiestas públicas en el Guasmo. 

Las autoridades seccionales deben imponer más limitaciones de 

aforo, dice el COE Nacional. Por ejemplo, en Manabí la situación está 

al límite, es la segunda provincia con más muertes en el país: 2.389. 

Allí se necesitan de urgencia acciones de distanciamiento social. 

Hasta ayer, el Sistema de Salud Pública estaba en capacidad de 

atender casos de covid-19. La ocupación de camas de hospitalización 

era del 83% y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 93 %. 

Lo fundamental es que la ciudanía entienda y colabore, es indis-

pensable la  corresponsabilidad para evitar que colapse la capacidad de 

atención de casos de covid-19 en los hospitales del país. 

Hay tres variantes del virus:  una identificada en Japón, otra en 

Sudáfrica y una tercera en Reino Unido. Esta última acaba de ser 

detectada en Ecuador y está presente en 46 países del mundo, entre 

ellos: Colombia, Chile y Perú. 

Además, se establecieron más protocolos de verificación de pasajeros 

que ingresan a este país, a través de puertos aéreos, marítimos y terrestres. 

Todos los extranjeros deben presentar una prueba PCR negativa y las 

aerolíneas no pueden embarcar pasajeros si no tienen una prueba PCR 

negativa realizada máximo 10 días antes de su viaje. 

Un incumplimiento implicará multas y el viajero será devuelto al 

país de origen. Hay siete personas que están detenidas por falsificar el 

certificado con los resultados de la prueba PCR. 

Salvemos nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. 

De Ud, muy atentamente  

Jorge Abel Recalde, 
desde Guayaquil 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LA IRRUPCIÓN EN EL CAPITOLIO EVIDENCIA LOS PELIGROS DE 
LA POLARIZACIÓN ENTRE LOS DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS  

 

La democracia de Estados Unidos, con sus siglos de historia y el honor de haber alumbrado 

la mayor potencia mundial del último siglo, vivió una de las jornadas más oscuras en décadas. 

Manifestantes partidarios de Donald Trump —y azuzados por este— irrumpieron en el Capitolio 

cuando los representantes de la soberanía nacional celebraban allí la sesión de certificación de 

los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por el candidato demócrata, Joe Biden.  

Es el espantoso resultado de años de sistemático esfuerzo por parte del magnate nacional 

populista por fomentar la polarización en el seno de la sociedad estadounidense. Años de con-

cienzudo trabajo para rociar con gasolina los cimientos de la convivencia civil y serena han 

prendido el fuego más terrible en el mismo templo de la democracia de EE UU. 

La sesión que se celebraba evidencia el desgarro en las filas del Partido Republicano, 

rendido a los desmanes del presidente saliente en los últimos cuatro años y que poco a poco 

trata de desmarcarse de la sombra del líder populista.  

El jefe republicano del Senado, Mitch McConnell, y el propio vicepresidente de EE.UU., 

Mike Pence, se negaron a avalar los intentos de Trump de cortocircuitar la toma de posesión 

de Biden tras una victoria electoral avalada por escrutinio, recuentos y múltiples decisiones 

judiciales. Algunos representantes del antaño respetable partido, sin embargo, seguían intentando 

obstruir el trámite poselectoral al dictado del mandatario. Fue en ese momento cuando se 

produjo la irrupción.  

En paralelo, el país asistía en vilo al escrutinio que se desarrollaba en el Estado de Georgia 

para adjudicar dos decisivos escaños en el Senado. El primero ya había caído del lado demócrata 

y el segundo iba por el mismo camino por diferencias mínimas cuando se produjo el asalto. 

Fue adjudicado unas dos horas después, abriendo el escenario a un profundo cambio político 

en el país que otorga a los demócratas la mayoría en ambas Cámaras. 

En este marco de máxima tensión política, la irresponsable actitud de Trump produjo este 

nuevo vergonzoso clímax, con rasgos gravemente antidemocráticos. El cuestionamiento sin 

ningún elemento racional de los resultados electorales y de las instituciones democráticas por 

parte del mismísimo presidente saliente ha provocado, como ahora queda evidente, una terrible 

herida en la sociedad estadounidense. No solo hay que pensar en los radicales que asaltaron el 

recinto parlamentario, sino en los millones de ciudadanos que, sin llegar a semejantes extremos, 

han perdido fe en la democracia por culpa de las descaradas mentiras de un presidente indigno 

de la magistratura que ganó en las urnas. 

Queda por delante una ardua tarea de reconstrucción nacional. Joe Biden, por su experiencia 

y talanto, parece una figura bien posicionada para intentarlo. Pero el daño es enorme. En la 

tarea, es fundamental la unidad de todos los demócratas de EE UU para aislar al virus lesivo 

para la democracia que Donald Trump encarna. En primer lugar, corresponde al Partido Repu-

blicano desconectar por completo de esa dañina figura y recuperar la nobleza de gran parte de 

su historia. La sociedad civil, en su conjunto, también deberá colaborar en ese esfuerzo. 

La lección no puede ser más clara para todo el arco de las democracias occidentales. El 

precio de la polarización es gravísimo. Conviene no subestimarlo. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

  

Si la carrera del 
empresario Elon 
Musk, desde la 

pasada semana el hom-
bre más rico del mundo, ya ha 
superado a Jeff Bezos, el recien-
temente divorciado fundador de 
Amazon, como la mayor fortu-
na del planeta, principalmente 
gracias a que controla en torno 
a una quinta parte de las accio-
nes de Tesla, en la que ejerce 
de CEO desde 2008.  

La compañía se revalorizó 
más de un 740% en 2020, más 
que cualquier otra gran cotiza-
da, y continúa su rally en estos 
primeros días del nuevo año, 
hasta el punto de que vale más 
de 830.000 millones de dólares 
y Musk, su negocio, amasaría 
ya al menos 200.000 millones 
de dólares, unos 160.000 millo-
nes de euros al cambio. 

Tesla ha necesitado 17 años 

para lograr beneficios en sus 
resultados, un hito alcanzado 
por fin en el ejercicio de 2020. 
La tendencia global a la des-
carbonización del transporte le 
confiere una posición de ventaja 
a esta empresa, pionera en 
manufacturar coches eléctricos, 

conectados e incluso autóno-
mos, con mayor o menor suerte. 
De hecho, el mercado la obser-
va más como una firma 
tecnológica de cierto aire cool 
que como a un fabricante al uso.  

De hecho, el tirón bursátil 
de las compañías de ámbito 

digital en 2020 ha favorecido 
a Tesla sobremanera. El Nasdaq, 
índice estadounidense que las 
reúne, destacó el año pasado 
como el selectivo con mejor 
evolución del planeta, al alcan-
zar una revalorización superior 
al 40%. 

Tesla ha cerrado 2020 con
una producción de 509.737
vehículos ensamblados y
499.550 entregados a clientes,
todo esto gracias al Model 3,
un superventas de la automo-
ción eléctrica. 

 La empresa vende baterías
también para viviendas y
empresas -vocación energética
que llevó a crear la subsidiaria
SolarCity-, de manera que Tesla 
atesora una red de supercarga-
dores rápidos capaces de cubrir 
desplazamientos de gran dis-
tancia. Musk busca cubrir un
círculo virtuoso con estos nego-
cios: vehículo, infraestructura
de recarga, paneles solares...
por no olvidar Autopilot, su sis-
tema de asistencia al conductor, 
todo un almacén de datos de
los usuarios. Elon Musk no ha
tenido suerte en los negocios
sino que mucha inteligencia y
organización convirtiéndose en 
el padre del auto y vehículos
electricos. 

NOTICIA DE LA SEMANA

YO NO ESTOY DE ACUERDO.
TRATANDO DE RESCATAR EL TIEMPO  

PARA EL 2024.

JUGANDO EL MEJOR GOLF  
DEL MUNDO.

MENTIRA YO NO SOY NECIO.

YO NO PIENSO SOBRE LO QUE PASO ́
EN EL ATAQUE AL CONGRESO. UNA IRÓNICA SONRISA DE DESPEDIDA.

ELON MUSK, SE TRANSFORMA EN EL HOMBRE MÁS RICO  
DEL MUNDO POR ENCIMA DE JEFF BEZOS, DUEÑO DE AMAZON

Elon Musk desde hace una semana se convirtió en el hombre de negocios más rico del mundo, junto 
a su actual novia, que es conocida como una mujer muy complicada.-

NOTICIA GRÁFICA
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Esta especie de refrán popu-
lar, se usa con frecuencia 
cuando una persona o un 

grupo de personas deciden asumir 
un riesgo, embarcarse en una ini-

ciativa, tomar responsabilidades frente a 
determinadas situaciones. 

Es un hecho o decisión voluntaria, que tiene 
que ver con un impulso interior que le lleva a 
tomar acciones, a asumir situaciones; general-
mente se lo hace con un fin altruista o que 
implica una dosis de trabajo o de acción por 
una comunidad. 

En este sentido, se dice que no muchas per-
sonas toman decisiones que impliquen aquello 
de “mojarse el poncho”, es decir de realizar 
acciones que entrañan inclusive algo de peligro, 
o que signifiquen salir de una posición de confort 
para ejercer funciones. 

Creo que esta es la mejor definición que 
tiene que ver con la actitud de un grupo de per-
sonas, en el que me encuentro, convocadas por 
el Consejo Nacional Electoral para apoyar un 
proceso que tiene que ver con eventos impor-
tantes para el ejercicio de la democracia, como 
son los debates nacionales de los candidatos a 
la Presidencia de la República. 

El riesgo está dado por la incomprensión de 
las tareas por parte de sectores destructivos que 

se valen de las redes sociales o de otros medios 
para atacar cualquier actividad, cualquier deci-
sión que no provenga del determinado grupo al 
que se pertenecen o de una ideología determi-
nada. 

¡Qué grave es esto!, ya que inhibe a muchas 
personas de participar, porque induce a la sos-
pecha de todo y de todos y mina la confianza 
de los pueblos, llevando a la inacción a personas 
que de otra forma podrían ser muy participati-
vas. 

Creo firmemente que hay que trabajar en 
ejercicios colectivos para pensar qué es lo que 
queremos como país, qué buscamos como pue-
blo, cómo ejercemos de mejor manera la 
democracia en la que queremos vivir.

MOJARSE EL PONCHO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 
 

Las siguientes líneas no van a 
cambiar el hecho de que en Esta-
dos Unidos Joe Biden es el 

nuevo presidente, electo legalmente, lo 
que no despeja las dudas de si hubo o 
no fraude electoral en las últimas elec-

ciones presidenciales del 3 de noviembre. La respuesta 
oficial es que a lo mejor hubo irregularidades, pero 
fueron muy pequeñas y no incidieron en los resultados. 
Al autor de este escrito no le gusta el Presidente Trump, 
es más, le disgusta por su estilo de gobernar, por ser 
prepotente, autoritario, bocón y poco instruido. Sin 
embargo, piensa que lo más probable es que sí hubo 
fraude, por lo menos en dos estados. En esos lugares, 
la votación era pareja y Trump ganaba con cerca de 
240.000 y 300.000 votos, pero al día siguiente perdía 
con 40.000 votos, aproximadamente. Este evento es 
imposible que pase. 

Se explica la razón de esta imposibilidad mediante 
el siguiente experimento imaginario. Si se lanza cada 
segundo una moneda al aire, se ve el resultado, y si 
cae cara, se vuelve a lanzar la moneda porque se busca 
que caiga sello. Se supone que cara es un voto por 
Biden y que sello es un voto por Trump, suposición 
que se semeja a lo que pasó en esos estados, donde, 
después de contar millones de votos, ambos candidatos 
estaban, casi, casi, empates. Se pregunta, qué tan pro-
bable es que de la noche a la mañana haya cien votos 
a favor de Biden y ni un voto a favor de Trump o, lo 
que en el experimento se plantea, que la moneda 
marque cien veces cara y ni una sola vez sello. Ese 
resultado es imposible que se dé. 

Se explica por qué. Porque si 0,5 es la probabilidad 
de que la moneda marque cara y se la lanza 100 veces, 
la probabilidad de que esas 100 veces marque cara es 
de (0,5)100 o, lo que es lo mismo, (0,1)30. Como el 
resultado deseado para el experimento tiene una pro-
babilidad tan baja de cumplirse, se debería realizar un 
mínimo de 1030 veces el experimento para que se 
cumpla por lo menos una vez ese resultado, o sea, 

deberían transcurrir 100x1030 = 1032 segundos sin 
que aparezca ni una sola vez sello y todas la veces 
cara. Ahora bien, según postula la ciencia moderna, 
han transcurrido 1017 segundos desde que se produjo 
el Big Bang, o sea, desde que apareció el universo 
hasta el día de hoy, por lo que, debería el universo, 
hoy día, desaparecer y volver a aparecer 1000 billones 
de veces, para que la moneda marque cara 100 veces. 
Si esto pasa con sólo 100 monedas, o sea, lo que equi-
vale a 100 votos, es imposible que para ambos 
candidatos, que tienen casi igual probabilidad de ser 
votados, haya cien votos a favor del uno y ni uno sólo 
a favor del contrincante.  

Por lo tanto, es completamente improbable que se 
dé el evento 240.000 o 300.000 votos en favor de 
Biden y ni uno sólo en favor de Trump, tal como pasó 
en esos dos estados. 

Si se sigue jugando con los números, se puede con-
cluir lo siguiente: Como todos los seres humanos 
estamos compuestos de átomos, que caóticamente se 
mueven en nosotros, qué pasaría si en algún momento 
todos los átomos se movieran en una sola dirección, 
por ejemplo, hacia arriba. Pues que saldríamos volando 
sin tener alas. Eso pasaría no sólo con nosotros sino 
con cualquier objeto que, como se sabe desde la antigua 
Grecia, esté compuesto por átomos. En otras palabras, 
incluso una manada de burros podrían comenzar a 
volar si sus átomos se movieran hacia arriba. Este 
fenómeno nunca pasa por ser completamente impro-
bable, pero si se hacen los cálculos precisos, bien 
podría darse en 10240.000 o en 10300.000 años. 

Regresando al tema, es probable que la victoria de 
Biden en las pasadas elecciones presidenciales de 
EEUU se hubiera dado sin fraude, pero la probabilidad 
de que ese evento se dé es equivalente a la probabilidad 
que tiene una manada de burros de volar. No se exa-
gera. 

Sin embargo, Biden ha triunfado, tampoco se exa-
gera. Lo reconocen todos los líderes políticos del 
mundo, incluido Guaidó, que no es líder de nadie, la 
prensa mundial y la mar en coche; por algo será. Sólo 
el obsecuente de Trump no lo reconoce, mérito o demé-
rito, así es él. Ojalá que su sucesor, Biden, le copie 

por lo menos el buen ejemplo de no comenzar guerras 
en ningún lugar, como hicieron sus predecesores. Se 
piensa que no lo hizo por bueno sino porque, a la 
postre, la guerra resultó ser un mal negocio, además 
de ser, según Trump, el peor error de la historia de 
EEUU y porque se gastó más de siete billones de dóla-
res, sin que se obtuviera rédito alguno, y se produjo 
millones de muertos, incluyendo las bajas del contrin-
cante, que también son seres humanos. A lo mejor esta 
era la virtud por la que Trump fue mal visto por el 
Complejo Militar Industrial, uno de los pilares de la 
democracia estadounidense.  

También sostuvo que la gran prensa, otro de los 
grandes pilares de esta democracia, engañaba desver-
gonzadamente al pueblo con sus grandes mentiras, 
que falseaban la realidad, lo que tampoco le perdona-
ron. 

Cuál será el destino de Donald Trump, luego de su 
tan apabullante derrota. Es difícil, aunque no imposible, 
que tome la dirección de los republicanos, que podrían 
convertirse, ahora que portan velas en su propio entierro, 
en un partido opositor de pacotilla, que dé nacimiento 
a un sistema mono partidista en EEUU, o, que funde 
su propio partido. De todo es capaz este loco audaz, y 
no se exagera en esto de loco, porque a uno le deben 
faltar algunos tornillos en el coco, para meterse con 
los ojos cerrados en la cloaca, así llama Trump al 
mundo político de Washington, en lugar de dedicarse 
a jugar golf en cancha propia; lo que es equivalente a 
ingresar en una cueva oscura, repleta de alimañas, sin 
una pequeña luciérnaga que ilumine. 

También es probable que le toque emigrar, tal como 
sugirió últimamente, porque su cabeza va a tener precio 
cuando abandone la presidencia. Es posible que hasta 
lo eliminen físicamente sus enemigos, que son muchos, 
sólo deberían encontrar la oportunidad de acusar de 
su muerte a Irán, o a cualquier otro país, de los muchos 
donde Trump sembró tempestades, no vientos. 

En fin, por el bien de todos, ojalá su paso por la 
cloaca no cause más víctimas mortales y el presidente 
electo, Biden, cumpla con sus promesas de gobernar 
para todos, tarea difícil y bastante imposible. Amanecerá 
y veremos.

HUBO O NO FRAUDE EN LAS ELECCIONES DE 3 DE NOVIEMBRE PASADO EN ESTADOS UNIDOS
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Por Juan Carlos Valderrama 
Ecuador News 

 

El legado del Presidente Donald 
Trump quedará para los anales 
de los libros y la historia de los 

Estados Unidos y del Mundo y es que 
fue un 06 de Enero del  año 2021, un 

día designado en el calendario específicamente para 
la Certificación Electoral en el Capitolio de Washington 
a la 1 de la tarde se iniciaría el proceso  por el Congreso 
Estadounidense, entiéndase Senadores y Cámara de 
Representantes de una forma simbólica y tradicional 
que se repite cada 04 años y en este caso se Certificaría 
la victoria demócrata del candidato Joseph Robinette 
Biden Junior como Presidente .     

Pero siendo las 12.00 de ese día aproximadamente 
el Presidente saliente reunido en el monumento a Was-
hington, junto a la Casa Blanca con partidarios, 
seguidores y fanáticos de los más diversos grupos radi-
cales de derecha y anarquistas quienes  convencidos 
de un fraude electoral sin pruebas al parecer tenían 

intenciones distintas, irritados, frustrados, cegados en 
sus ideas delirantes y patológicas  de seguimiento a 
su líder y supremacía sin observar su Salud Mental ni 
los trastornos mentales que pudieran presentar  iniciaron 
una marcha hacia el Capitolio y posteriormente la 
toma del mismo. 

Este día caótico, inaudito, increible, sombrío, 
violento, de agresividad extrema se asalto la cuna 
de la Democracia y las libertades civiles y se pre-
tendió violentar el imperio de la ley con la razón 
de la fuerza y no con la fuerza de la razón; preten-
diendo desconocer la voluntad popular; es cierto 
eso no fue una protesta, esa turba actúo de manera 
insurrecta, como acciones  propias de un terrorismo 
domestico.    

Son 05 las vidas perdidas muchos los arrestados 
, se ataco a los servicios secretos, de inteligencia a 
la seguridad  del capitolio y quien sabe que hubiera 
podido pasar con la vida de los legisladores, la 
prensa fue atacada como un enemigo del pueblo, 
lenguaje que sólo se utiliza en regimenes totalitarios 
y por dictadores, los expertos en seguridad dicen 

hoy que fallo todo, la Alcaldesa apelo a el toque de 
queda , la guardia nacional llego de manera tardía.  

Pero  ¿Quién es el  responsable o quienes son los 
responsables? Se sabe quien alentó y promovió el pedi-
do de marchar al Capitolio; hoy por las redes sociales 
están las fotos de los actores y ejecutores para su reco-
nocimiento facial, identificación y posterior sanción 
por el poder judicial que buscara la justicia y esta bajo 
el análisis todavía la enmienda 25 de la constitución 
de Estados Unidos o la destitución; la  Constitución 
no es una reliquia es el marco legal de la Nación. 

Nadie esta por encima de la ley a Estados Unidos 
lo hace grande el imperio de la ley no somos una 
monarquía, las autoridades no tienen un dueño, pro-
pietario o amo, las palabras tienen consecuencias, 
somos un gobierno de leyes, no de personas o indivi-
duos, sin mas tolerancia a la agresión y las mentiras 
todavía esto no ha terminado recién comienza. 

Por los valores en que creemos justicia, imparcia-
lidad, honor, ética, honestidad  y volveremos a ser 
grandes otra vez. 

A mi manera. 

MANCHA DEMOCRATICA

Por Gonzalo Ruiz Alvarez, 
Columnista Invitado 

 

Una herida brutal sufrió la demo-
cracia norteamericana con una 
turba que irrumpió en el Capi-

tolo, símbolo de una democracia que 
muchos han tomado como modélica.  

El anuncio de los partidarios de Donald Trump, 
que se negaba a aceptar su derrota en las urnas, fue el 
anticipo de un acto salvaje y violento que dejó personas 
muertas , heridos y destrozos, y mostró, sobre todo, 
que el respeto al estado de derecho se vulneró.  

La campaña presidencial estuvo jalonada de des-
aires, frases altisonantes, llamados a los grupos racistas 

extremistas por parte de un Presidente que, si bien 
manejó por tres años la economía en términos estables, 
no supo admitir que las elecciones en democracia se 
ganan y se pierden.  

Trump no va a asistir a la toma de posesión de 
Joseph Biden. Dice que volverá a intentar un segundo 
mandato. Su violencia verbal ha dividido a su país 
polarizando hasta la insensatez.  

Es verdad que ese modelo democrático no siempre 
ha sido ejemplar cuando del respeto a la soberanía de 
otros países se ha tratado. Las incursiones bélicas, la 
inopinada imagen de gendarme de la paz mundial no 
ha dejado bien a Estados Unidos.  

Pero al propiciar la estabilidad en zonas donde ha 
imperado el terrorismo y los regímenes autoritarios 

fue apoyada por millones de personas, una condición 
indispensable es la consecuencia de ideas y actos.  

Estados Unidos probó por primera vez en este año 
y en medio de la pandemia del desate de las protestas 
populares luego de los cobardes asesinatos de personas 
por temas raciales y abuso policial. Un tema que la 
sociedad norteamericana debiera debatir y corregir.  

Otro aspecto que se pone en la palestra es el rol 
de Estados Unidos cuando en Latinoamérica hay actos 
violentos como la toma reciente del Congreso en Gua-
temala, la enardecida protesta social en Bolivia, el 
abuso y la represión de la tiranía venezolana, la protesta 
social masiva y violenta en Chile o los episodios vio-
lentos de octubre en Ecuador. Algo pasa y no lo 
podemos entender, procesar y contener.

TRUMP AVALÓ TOMA DEL CAPITOLIO; BIDEN SE FORTALICE 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

  

"Por el estilo, quién sabe cuántas 
cosas más, como si se persiguiera 
dejar una política de “tierra arra-

sada” como herencia para el gobierno 
que vendrá" 

Aunque aún queden cuatro meses para que finalice 
el período presidencial de Lenín Moreno, sus actos de 
gobierno han estado como marcados por el propósito 
de destruir, en lo posible, lo hecho por su antecesor 
Rafael Correa, coideario del movimiento Alianza PAIS, 
por lo que su traición fue doble: al exmandatario y al 
partido que lo auspició.  

Así quedará para la historia. El primer acto fue el 
retiro del asilo político concedido a Julian Assange en 
la embajada en Londres, donde permaneció por varios 

años, hasta ser arrestado por la policía inglesa, negán-
dose ahora el Reino Unido a extraditarlo a EE.UU., 
como ha pedido para juzgarlo por 18 cargos, entre 
ellos el de espionaje, ante lo cual el presidente de 
México le ha ofrecido asilo.  

El segundo fue desmantelar la sede de la Unasur y 
dárselo a los indígenas para que montaran en él su 
universidad, cosa que estos rechazaron.  

El tercero, borrar del mapa el centro de investigación 
y estudios Yachay, intento que tampoco progresó. El 
cuarto, paralizar y desechar el proyecto de la refinería 
del Pacífico. El quinto, desatender las Escuelas del 
Milenio y tratar de volver a las escuelitas unidocentes, 
error que se puso en evidencia con el sistema de clases 
virtuales a que obligó la pandemia y que de no ser por 
el espíritu de sacrificio de voluntarios docentes que 
fueron a dar clases presenciales en parroquias rurales 
no se habría solventado en buena medida, como en 

efecto ocurrió.  
La venta del Banco del Pacífico, el de mejor trato 

y préstamos a sus clientes, que aunque se dice ya efec-
tuada parece no haberse concluido, y quizá no lo 
perdamos. Por el estilo, quién sabe cuántas cosas más, 
como si se persiguiera dejar una política de “tierra 
arrasada” como herencia para el gobierno que vendrá. 
Y eso ya no constituye solo traición a Correa sino 
daño de lesa humanidad al país entero, que creyó en 
él con el aval de Correa y Alianza PAIS.  

Para rematar, en la Asamblea no faltó algún servil 
asambleísta a las órdenes de Moreno que propuso que 
se suprima el pago de la pensión vitalicia de que goza 
Correa como exmandatario, en razón de la sentencia 
que le fuera impuesta en ese colosal mamotreto jurídico 
inventado por la fiscal general Diana Salazar, que fue 
el caso Sobornos 2012-2016, asunto que se encuentra 
a resolución de la Corte Constitucional. 

LA ERA DE LA TRAICIÓN
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Pedido inadmitido. El Tribu-
nal Contencioso Electoral 
(TCE) inadmitió a trámite 

la solicitud de medidas cautelares 
del movimiento Justicia Social para 
detener la impresión de las pape-
letas electorales para los comicios 
del 7 de febrero próximo.  

El 2 de enero pasado, Jimmy 
Salazar, director ejecutivo nacional 
encargado del movimiento político, 
presentó el pedido formal al Tri-
bunal, el mismo que recayó en el 
despacho del juez Ángel Torres. 

En su fallo, el Tribunal con-
cluye, en base a los artículos 87, 
226 de la Constitución y 245.4 del 
Código de la Democracia, que 
Salazar y su abogada patrocinadora 
yerran al dirigir la solicitud de 
medidas cautelares autónomas al 
Tribunal... “que nada tiene que ver 
con las autoridades judiciales com-
petentes de primera instancia de 
la Función Judicial”, para conocer 
y resolver garantías jurisdiccionales 
constitucionales, incluidas las soli-
citudes de medidas cautelares. 

 
TRIBUNAL CONTEN-
CIOSO ELECTORAL 

NO ES COMPETENTE 
PARA RESOLVER 
SOBRE MEDIDAS 

CAUTELARES 
 
 “Si el Tribunal Contencioso 

Electoral no es competente para 

conocer y resolver la solicitud de 
medidas cautelares por no ser juez 
constitucional, no amerita ningún 
otro análisis respecto a las alega-
ciones formuladas por el 
recurrente”, reza parte del fallo. 

Además de las medidas caute-
lares, Salazar solicitó que se 

garantice a todos los sujetos polí-
ticos el mismo tiempo para realizar 
la campaña electoral, que se dis-
ponga al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que se “abstenga 
de entregar los fondos de promo-
ción electoral mientras no estén 
definidos todos los candidatos para 

los comicios de febrero de 2021”. 
El CNE, tras recibir una certi-

ficación del TCE de que no existen 
causas pendientes relacionadas con 
las candidaturas presidenciales, 
autorizó la impresión de las pape-
letas.  

Esto deja por fuera al aspirante 

a Carondelet de Justicia Social,
Àlvaro Noboa, quien insiste en
querer participar en los comicios. 

ASÍ FUE EL  
PRIMER DEBATE 
 PRESIDENCIAL 

 

Los candidatos expusieron 
sus propuestas referentes a 
temas de seguridad ciuda-

dana, salud pública, corrupción, 
entre otros. 

Cada participante presidencial 
tuvo un minuto con 30 segundos 
para dar su exposición y un minuto 
adicional para aclaración o réplica.  

Los careos entre los aspirantes 
a llegar a Carondelet a través de 
las elecciones de 2021 iniciaron 

con el debate organizado por grupo 
El Comercio y Televicentro. Este 
fue dividido en dos bloques.  

En el primero, realizado este 9 
de enero, participaron: Guillermo 
Lasso (CREO-PSC), Ximena Peña 
(Alianza PAIS), Paúl Carrasco 
(Podemos), Giovanny Andrade 
(Unión Ecuatoriana), Isidro Rome-
ro (Avanza), Carlos Sagñay 
(Fuerza EC) y Gustavo Larrea 
(Democracia Sí). 

Al día siguien participaron: 
Lucio Gutiérrez (Sociedad Patrió-
tica), Gerson Almeida (Ecuatoriano 
Unido), César Montúfar (Concer-

tación), Xavier Hervas (Izquierda 
Democrática), Guillermo Celi 
(SUMA), Pedro José Freile 
(Amigo) y Juan Fernando Velasco 
(Construye). De este primer inter-
cambio de ideas se excluyeron 
Yaku Pérez (Pachakutik) y Andrés 
Arauz (Unión por la Esperanza). 
Este ultimo dió los motivos de su 
ausencia en este debate.  

Según Arauz, no se puede 
prestar para "un show y escán-
dalo político con fines de lucro 
como sí lo es uno organizado 
por una empresa mercantil”, 
argumentó. 

¿POR QUÉ QUIERE 
SER PRESIDENTE? 
 
ISIDRO ROMERO: "Antes 

no me sentí preparado". (Isidro 
ocupó su pregunta diciendo que 
Lasso no le respondió el saludo). 

GUSTAVO LARREA: "Por-
que el país requiere cambios 
profundos... Es el momento de dar 
un paso histórico, reactivar la eco-
nomía y solucionar un problema 
de salud pública" 

CARLOS SAGNAY: "Quiero 
darle a Ecuador lo que necesita. 
Un cambio de estructura. Cambio 

del sistema corrupto que hemos 
tenido por décadas. Quiero gober-
nar con el ejemplo. Salud y
educación como temas fundamen-
tales".  

GIOVANNI ANDRADE: 
"Estamos cansados de candidatos
que están en organizaciones delin-
cuenciales; banqueros... Soy del 
pueblo y para el pueblo". 

PAÚL CARRASCO: "Siem-
pre pensé que la solución a los
problemas no las tiene que dar una
persona. Por lo tanto necesitamos
un gobierno que escuche a los ciu-
dadanos. Un presidente que se

Sede del Tribunal Contencioso 
Electoral, entidad que ha sido 
clave en la prohibición para que 
Alvaro Noboa, no pueda participar 
en próximas elecciones el 7 de 
febrero del 2021.

REPORTAJE ESPECIAL SOBRE LAS ELECCIONES  
PRESIDENCIALES QUE SE LLEVARÁN A CABO  

EL PRÓXIMO DOMINGO 7 DE FEBRERO DEL 2021 
EL TCE NIEGA PEDIDO DE NOBOA PARA DETENER LA IMPRESIÓN DE PAPELETAS PARA LAS PRÓXIMAS 

ELECCIONES. SIGNIFICA QUE EL MILLONARIO NOBOA NO ESTARÁ EN  PRÓXIMA CONTIENDA…

PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL AUSPICIADO POR EL DARIO EL COMERCIO

ELECCIONES
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reúna con el pueblo" 
XIMENA PEÑA: "Llegaré a 

la presidencia con soluciones pro-
blemas: vacunación gratuita, 
salario excepcional para quienes 
perdieron su empleo, Internet y 
tabletas para los que abandoraron 
sus estudios por falta de tecnología. 
No soy la candidata oficialista ni 
correista". 

GUILLERMO LASSO: "La 
crisis económica y sanitaria, la 
delincuencia y la corrupción han 
golpeado el país... Capacidad para 
cambiar es nuestro plan. Basta de 
improvisación". 

 
DEBATE  

PRESIDENCIAL 20021 
DIO HERRAMIENTAS  

A CIUDADANOS PARA 
RAZONAR EL VOTO 
 
El Debate Presidencial 2021 

permitió que 14 de los 16 candi-
datos en carrera por Carondelet 
presenten sus propuestas al país, 
en igualdad de condiciones. Tras 
la jornada, analistas coinciden en 
la relevancia del encuentro y dan 
sus valoraciones sobre el desem-
peño de los postulantes. 
Explicación de planes   El politó-
logo Simón Pachano cree que el 
encuentro fue útil, porque permitió 
a la ciudadanía conocer a los pre-
sidenciables y escuchar sus 
planteamientos. “Los candidatos 
trataron de presentar algunas ofer-
tas impactantes, pero no fueron al 
fondo del asunto”. Señaló que el 
formato acordado no permitió con-
traponer ideas, por lo que dice que 
“no fue un debate como tal”. La 
investigadora Caroline Ávila cree 

que hubo poco trabajo en materia 
de comunicación política, pues no 
todos los aspirantes utilizaron ade-
cuadamente los dos grandes 
momentos del debate: la pregunta 
inicial de por qué quiere ser Pre-
sidente y el mensaje de despedida. 
La experta coincide en que no se 
pudo “escrutar” las propuestas de 
los presidenciables. Impacto en el 
electorado   Según Pachano, el 
debate fue una herramienta para 
que los ‘indecisos’ mediten su voto, 
mientras que Ávila considera que 
estos espacios no necesariamente 
mueven el tablero ni cambian 
intenciones de sufragio. “Por lo 
general quienes miran debates son 
quienes consumen información 
política y tienen una decisión toma-
da”. Ávila cree que Ximena Peña 
no desentonó y César Montúfar se 
apegó a su perfil. La consultora 
Dayana León reconoce que sí hubo 
candidatos que sorprendieron, 
sobre todo en el segundo día, como 
Pedro Freile y Xavier Hervas. Pero 
en líneas generales advierte que 
trataron de no arriesgar. A su cri-
terio, ese no era el espacio 
adecuado para ventilar “denun-
cias”, sobre todo si el aspirante 
aludido no se encontraba en el 
escenario. “Los candidatos también 
deben hacer una autocrítica”.  

 
VIABILIDAD  

DE PROPUESTAS  
 
El debate también evidenció 

algunos planteamientos con incon-
sistencias. El jurista Fabián Pozo 
y el analista político, Pedro Dono-
so, coincidieron en que no se 
explicó cómo concretarán los ofre-

cimientos. Dijeron que, en los dos 
días de debate, identificaron no 
menos de diez planteamientos “ale-
jados de la realidad e 
inconstitucionales”. Pozo detalló 

que entre los aspectos cuestionados 
están la pena de muerte, el “trabajo 
forzado” para privados de libertad 
o la cadena perpetua en el contexto 
de corrupción. “Mucho de ello es 

muy difícil de concretar por temas
legales y constitucionales; también
por obligaciones que tiene el Esta-
do ecuatoriano a nivel
internacional. Por ejemplo, instau-
rar la pena de muerte no se puede
porque Ecuador es parte de tratados
internacionales que prohíben la 
reincorporación de este tipo de
pena”. Donoso, de su parte, con-
sidera que el ofrecimiento de
“propuestas mágicas” obedece al
divorcio que existe entre el candi-
dato y el partido político, lo que
impide que se aplique filtros ide-
ológicos al momento de elaborar
los planes. “No existe el filtro en
la misma organización que identi-
fique qué se puede hacer y qué no;
por ello, las propuestas son muchas
veces inconstitucionales y van a
depender de un gran bloque en la
Asamblea”. Sin cámaras, los can-
didatos se desearon suerte y rieron

 
LOS 14 CANDIDATOS 

ENCONTRARON 
A UN AUDITORIO 

SEMIVACÍO 
 
Había silencio en los pasillos

del Teatro Nacional de la Casa de
Cultura, en donde se hizo el Debate 
Presidencial 2021, el fin de sema-
na. Los aspirantes a la Presidencia 

Participantes en el Debate Presidencial organizado por el Diario ‘El Comercio’. 

ELECCIONES
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estuvieron atentos a las reglas. Las 
intervenciones serían cronometra-
das. Ante las cámaras se mostraban 
seguros, encorsetados y unos más 
elocuentes que otros. ¿Pero qué 
hacían cuando las cámaras dejaban 
de grabar? Juan Fernando Velasco, 
del movimiento Construye, trans-
mitió el evento en vivo, por su 
cuenta de Facebook. Hizo comen-
tarios sobre sus rivales y aprovechó 
las pausas para dialogar con Pedro 

Freire, del movimiento Amigo, 
quien estaba sentado a su lado 
izquierdo. Hablaron de la minería 
inversa, de la exportación de agua 
y de la posibilidad de desarrollar 
un reality show con Andrés Arauz 
y Yaku Pérez, los candidatos ausen-
tes. “Ya me toca”, dijo Velasco, 
cantante y exministro de Cultura, 
a su audiencia de 160 espectadores. 
Colocó su celular en la mesa, irguió 
la postura y apuntó la toma a su 

perfil. La última intervención de 
Velasco, y lo que se transmitió, fue 
él, recitando de la letra de su can-
ción Yo nací aquí. Lo que no se 
vio en las cámaras fue el ademán 
que Freire hizo como si lo acom-
pañara con una guitarra. Al 
terminar le dijo a Velasco: “Te han 
comprado con animalitos”.  

El cantante respondió: “Me 
robé de Internet (la letra)”. Risas.  

Los dos se mostraron disten-

didos. Xavier Hervas, de la Izquier-
da Democrática y novato en la 
política, aprovechó cada pausa para 
memorizar su discurso. Revisaba 
sus notas, las recitaba en voz baja 
y ensayaba sus movimientos: mano 
derecha abierta, tres movimientos 
lentos y circulares y la mano 
izquierda en alto, formando un 
puño a la altura del mentón. Repitió 
la pose tres veces y una vez másen 
el programa en vivo. Lucio Gutié-

rrez, de Sociedad Patriótica, Ger-
son Almeida, de Ecuador Unido,
y César Montúfar, de Concertación,
no se dirigieron la palabra durante
la transmisión.  

Sin embargo, Montúfar fue el
único que a su llegada y salida
saludó con todos, incluso con los
policías que controlaban la segu-
ridad. Al final del evento, el líder
de Concertación se acercó al coro-
nel, de quien fue opositor durante
su gobierno. Le extendió el puño,
el nuevo estilo de saludo en estos
tiempos de pandemia, y el exoficial
le devolvió la cortesía, deseándole
buena suerte.  

Luego, Gutiérrez bebió un
sorbo del té de guayusa que le
había traído su esposa, Ximena
Bohórquez. Solo Guillermo Celi,
Freire y Almeida optaron por asistir
con sus compañeros para la Vice-
presidencia en la jornada del
domingo 10 de enero. “Celi y Sevi-
lla, son una maravilla”, dijo el 
candidato de Suma al ingresar al
auditorio con Verónica Sevilla.  

A excepción de Montúfar, 
quien más confrontó ideas, los
demás se limitaron a transmitir dos
parámetros: cómo quiero que me
vean y cómo quiero que miren a
mi rival.  

El domingo, ninguno de los
candidatos se quedó sin recitar sus 
líneas. 

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

 

Fue motivo de gran 
satisfacción de 
recibir en nuestra 

sala de redacción, situada 
en el 64-03 de Roosevelt Avenue, 
en el Condado de Queens, a la eco-
nomista Mónica Palacios, quien 
funge como candidata principal  
para optar a ser asambleísta repre-
sentándonos a los ecuatorianos que 
habitanmos en los Estados Unidos 
y Canadá. La economista Palacios 
representa a las listas 1-5 de la 
Revolución Ciudada y los candida-
tos presidenciales son Andrés Arauz 
y Carlos Rabascall. 

 
ENTREVISTA A LA 

CANDIDATA PARA EL 
CARGO DE ASAMBLE-

ÍSTA,  ECONOMISTA 
MÓNICA PALACIOS.  
Apreciada economista, dígame 

si esta es su primera participación 
en la política ? 

Así es mi primera participación, 
y con mucho honor y humildad, 
lista para representar a nuestra 
comunidad inmigrante en la asam-
blea nacional. 

Porqué Ud. acepta este reto 
de ser candidata por el partido 
de la Revolución Ciudadana"?  

Le comento que yo tuve la opor-
tunidad de hacer una pasantía en el 
Consulado General del Ecuador y 
allí entré cuando estaba al frente 
del  gobierno, nuestro líder Rafael 
Correa  y allí aprendí lo que es el 
servicio , me enseñaron que yo tenía 
que dejar de lado mis problemas, y 
tenía que laborar por el público, 
nació algo innato en mí a partir del 
año 2013, y empecé con la revolu-
ción ciudadana, porque vi el cambio 
no solamente nosotros como inmi-
grantes que nos virilizó por primera 
vez, sino que también a mis fami-
liares en el Ecuador, que realmente 
tuvieron un cambio, creí y sigo cre-
yendo en la revolución de los 
cambios, sigo militando , trabajando 
como una activista comunitaria, he 
trabajado en varios proyectos por 
mujeres y jóvenes, así que para mí  
inclinación hacia el correísmo, es 
algo que siento de corazón. 

Se que Ud. tiene 3 títulos pro-
fesionales, cuéntenos al respecto? 

Mi sueños desde niña siempre 
fue obtener una carrera profesional, 
ciertamente me gradué del colegio 
en Cuenca, allá realmente no tuve 
oportunidades ni de trabajar ni estu-
diar, la única opción que teníamos 

era de ser cajera en los bancos, 
donde nos pagaban $ 250 dólares, 
de los cuales  las tercializadoras que 
nos quitaban la mitad del sueldo y 
prácticamente no ganábamos nada. 
Las Universidades públicas no eran 
accesibles porque me gradué de una 
escuela privada, realmente  fue difí-
cil, no tenía las posibilidades 
económicas , me ayudaron a venir 
acá para trabajar y estudiar, vine 
con una bolsa llena de sueños y sin 

un centavo, me tocó trabajar como 
todos migrantes, mesera, bartender, 
cuando aprendí un poquito más el 
idioma  fui traductora y trabajé en 
el consulado ,y con eso logré mis 3 
carreras con mucho esfuerzo, soy 
historiadora en el campo del medio 
oeste, politóloga y economista 

Hace pocos días comenzó la 
campaña política, díganos que 
visitas o recorridos han realiza-
do? 

Hemos realizado 2 recorridos, 
porque la migración tenemos que 
clarificar no solo es las personas 
que estamos acá, sino nuestros fami-
liares que se encuentran en nuestro 
país, el primer recorrido lo hicimos 
con las familias de los emigrantes 

que  están allá y lo hicimos en
Azuay y Cañar, estuvimos en Paute,
Sigsig, Biblián, Déleg, y otras ciu-
dades como Cuenca y Azogues y
estuvimos hablando sobre sus nece-
sidades, nosotros salimos del país,
sacrificando  para el bienestar de
nuestras familias en el Ecuador, me
comentaban que los hijos de nues-
tros emigrantes tienen varios
problemas de comportamiento psi-
cológico, así que es importante que
los incluyamos dentro de los grupos
vulnerables, bajo la ley orgánica de
movilidad humana, estuvimos tam-
bién conversando con nuestros
migrantes retornados que ahora
están queriendo retornar, pagando
$ 30.000 dólares otra vez y sufrien-
do otra calamidad, teniendo que
pasar una frontera peligrosa. Acá
en EEUU hemos hecho un recorrido
amplio, hemos estado en Minnea-
polis, California, Florida, Carolina
del Norte, Connecticut, New Jersey
y por supuesto en Nueva York" 

Y como  la han recibido en
estas ciudades, generalmente el
correismo, en los últimos quince
años ha ganado siempre por estos
lugares, cree Ud. que ahora que
no están en el gobierno podrán 
ganar? 

Sinceramente estaba un poco

 La economista, historiadora y Politóloga Mónica Palacios , candidata a 
asambleísta por EEUU Y Canadá por el partido Centro Democrático Listas 
1, visitó Ecuador News para hacer conocer sus propuestas de su candi-
datura.  

Los candidatos del partido centro democrático listas 1, junto al autor del la nota y director de ECUADOR NEWS, 
Dr. Marcelo Arboleda.

La carismática Mónica Palacios, la carta fuerte del partido Centro demo-
crático listas 1, repasa las páginas de ECUADOR NEWS. 

ENTREVISTA A LA ECONOMISTA MONICA PALACIOS CANDIDATA 
 A ASAMBLEÍSTA ECUATORIANA  POR EE.UU. Y CANADÁ, LISTAS 1-5.
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nerviosa, no había tenido la opor-
tunidad de visitar muchos estados, 
pero cuando llegué me di cuenta 
que acá y en Canadá es realmente 
un bastión de la revolución ciuda-
dana, porque no ha habido ningún 
otro que haya hecho lo que hizo, 
durante el gobierno de Rafael 
Correa, abriendo consulados, nos 
dio representación  en la asamblea, 
abrió la Casa Ecuatoriana, en donde 
se dio servicios sociales a nuestros 
emigrantes muy necesarios para 
nosotros, así que en cualquier lado  
que he ido nos hicieron sentir bien, 
Por ejemplo en Minneapolis no tení-
amos realmente una agenda , pero 
fuimos de tienda en tiendita ecua-
toriana, todos  estaban agradecidos 
y decían, aquí vamos todos con 
Correa, porque es el único  que aquí 
en Minneapolis abrió un consulado, 
lo mismo en Connecticut, lo mismo 
en California, todos están satisfe-
chos, lógicamente que hay estados 
muy difíciles como Florida, pero 
hay mucha gente que apoya, porque 
la realidad no se puede tapar con 
un dedo. 

Le comento que al momento 
hay varios problemas para sacar un 
pasaporte ,se tarda como 5 meses, 
se ve que volvemos a ser incivili-
zados por este gobierno morenista, 
entonces nosotros los emigrantes 
somos muy agradecidos por ese 
gran apoyo de la revolución ciuda-
dana, que en este momento es la 
lista 1  del Centro Democrático. 

Qué le parece que el próximo 
20 de Enero se dará la posesión 
del presidente Joe Biden, Ud. cree 
que sea cambios positivos  para 
los emigrantes latinos? 

Realmente para mí , como emi-
grante  creo que no va haber ningún 
cambio, debemos recordar que 
Biden fue el vicepresidente de 
Barack Obama, y el presidente 
Obama ha sido los presidentes que 
deportaron de manera masiva a 
nuestros migrantes latinos a sus paí-
ses por problemas mínimos, lo 
mismo le siguió Donald Trump con 

una campaña más agresiva sobre 
los migrantes y escuchado muchos 
discursos de Biden y no he escu-
chado realmente nada a favor de 
nuestra comunidad emigrante, así 
que realmente para nosotros no va 
haber ningún cambio. 

El actual presidente Donald 
Trump, ha hecho barbaridades 
sobre todo en política internacio-
nal y la última joya ha sido, que 
sus partidarios asalten el congre-
so,, no cree que puede haber un 
cambios dentro del nuevo gobier-
no demócrata ? 

Yo no estoy para nada a favor 
de Trump, pienso que es una per-
sona que ha realizado un cambio 
en la mentalidad de anglosajón en 
contra del emigrante latino, cuando 
nosotros aquí no venimos a quitarles 
trabajo, venimos a trabajar en lo 
que los “blancos” no quieren tra-
bajar, recordemos que de cada dólar 
que el anglosajón , nosotros gana-
mos $ 33 centavos menos, Trump 
ha hecho una propaganda naciona-
lista que nos ha afectado, Ud. me 
pregunta si va haber un cambio para 
los migrantes latinos, yo creo que 
no, en cuanto a la política nacional 
tal vez haya con una figura demó-
crata, ellos están más apegados a 
los problemas sociales de las per-
sonas documentadas y la pregunta 
que pasa con nuestra gente sin docu-
mentos ? allí justamente  como 
gobierno y ecuatorianos nos tiene 
que importar. 

Qué opina sobre el tema 
actual con la pandemia, qué 
podría hacer a favor del pueblo, 
porque son realmente los que esta-
mos sufriendo aquí, en el mundo 
y en Ecuador también? 

Bueno estamos de acuerdo en 
los $2.000 dólares que esta ofre-
ciendo nuestro líder Andrés Aráuz 
candidato a la presidencia, porque 
quienes vivimos aquí nos dimos 
cuenta que si se nos ayudó con la 
ayuda del desempleo a más de los 
$ 600 dólares que nos da el gobierno 
actual  para reactivar la economía, 

eso nos ayudó para quedarnos en 
casa y eso es lo que queremos hacer 
en el Ecuador y reactivar de esa 
manera la parte económica, porque 
eso es lo más importante, porque 
ese dinerito que va a las familias, 
ellos van a sus tenderos, el tendero 
paga al proveedor, el proveedor 
puede pagar sus tributos a los esta-
dos y el estado de esa manera puede 
seguir desarrollándose y otra vez 
empieza el círculo de la economía, 
así es que yo creo que se puede 
ofrecer esa ayuda. 

Hablemos sobre los jóvenes, 
hay ahora mismo en Ecuador una 
nueva generación que no puede 
ser favorecida por el gobierno de 
Lenin Moreno? 

Tuvimos 10 años  de un gobier-
no de la revolución ciudadana que 
se preocupó por darnos una educa-
ción de primera, recordemos  que 
empezaron a emigrar los profesores 
de las escuelas privadas a las públi-
cas porque se les pagaba mejor en 
las públicas, nuestros niños y niñas 
tuvieron 10 años de experiencias 
sabiendo criticar al estado, recono-
ciendo lo que está bien y lo que esta 
mal, nosotros en este momento, 
habían masas  que estaban educadas 
porque para el poder les interesa 
que la gente se mantenga ignorante 
para manipularlas y no entiendan y 
se queden callados con un quintal 
de arroz, ahora los jóvenes con la 
revolución ciudadana tenemos voz 
y entendemos lo que esta bien y 
mal, y sabemos que estamos en el 
camino correcto 

Un mensaje para los ecuato-
rianos que leen Ecuador News de 
una candidata inteligente, agra-
ciada y preparada? 

Nosotros este 7 de Febrero, 
debemos votar por quienes nos ha 
dado un cambio tangible a nosotros 
los migrantes, nos ha visibilizado 
por primera vez en la historia y eso 
es centro Democrático Listas 1 con 
nuestros líderes Andrés Aráuz y Car-
los Rabascal Galo Valarezo, 2do 
candidato principal  a la asamblea 

" Muchas gracias por la oportunidad, 
estamos realmente muy envueltos 
con la comunidad y queremos repre-
sentarlos con lealtad, integridad, 
transparencia que es lo que hemos 
sufrido los emigrantes con este 
gobierno de Lenín Moreno y la 
representante Ximena Peña, eso ya 
tiene que volver a suceder, los ecua-
torianos no merecemos eso, hay 
sido una aberración su gobierno. 

 
PALABRAS DE GALO 

VALAREZO,  
2DO CANDIDATO 

PRINCIPAL 
 A LA ASAMBLEA  
 " Muchas gracias por la opor-

tunidad, estamos realmente muy 
envueltos con la comunidad y que-
remos representarlos con lealtad, 
integridad, transparencia que es lo 

que hemos sufrido los emigrantes
con este gobierno de Lenín Moreno
y la representante Ximena Peña, eso
ya tiene que volver a suceder, los
ecuatorianos no merecemos eso,
hay sido una aberración su gobier-
no”. 

 
PALABRAS DEL  

LIC. JORGE MIRANDA 
CANDIDATO  

PRINCIPAL ALTERNO 
"Es un honor ser parte de este

equipo de asambleístas, un equipo
que representa a la comunidad
migrante, las propuestas que tene-
mos en la campaña no son
propuestas de Jorge Miranda y
Mónica Palacios, son propuestas
que necesita la comunidad , que
salen  de las necesidades de nuestra
comunidad, estamos en constantes
contacto con ellos, hemos realizado
jornadas para escucharlos, y estamos 
aquí porque nosotros somos los
asambleístas que vamos a recuperar
y ampliar los servicios que se han
perdido , la comunidad emigrante
es una comunidad luchadora y esta-
mos junto a esa comunidad , 
luchando y vamos a seguir para
recupera la patria y el futuro”. 

 
LADY PIZARRO,  
2DA CANDIDATA  

PRINCIPAL ALTERNA  
”Quiero agradecer a Dios por

ser parte de esta candidatura de la
revolución ciudadana partido Centro
democrático Listas 1, quiero enviar
un saludo a nuestros compatriotas
de EEUU y Canadá , invocarnos a
la esperanza de que vendrán días
mejores para nuestros país, raya
todo todito listas 1”.  

Galo Valarezo, segundo candidato principal 

Lady Pizarro, Segunda candidata alterna. 

Jorge Miranda, candidato principal alterno
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Por Lic. Doris Noboa 
Corresponsal de Ecuador News  

en Londres 
   

El 4 de enero de 2021 
la jueza británica, 
Vanessa Baraitser, 
falló  en contra de la 
extradición de Julian 
Assange a los EEUU 
por razones médicas. 
El fallo  tomó  de sor-
presa incluso a los 
más allegados a Julian 
y deparó  una inmensa 
alegría a sus simpati-
zantes que celebraban 
eufóricos  en las afue-
ras de la Corte Penal 
de Londres. 

  

Baraitser rechazó 
todos los argu-
mentos de la 

defensa con respecto a 
la libertad de prensa por lo que 
deja una puerta abierta para que 
en un futuro EEUU pueda hacer 
una acusación similar a cualquier 
otro periodista.  

No sólo los simpatizantes se 
alegraron de esta victoria del fun-
dador de WikiLeaks, sino también 
gente que aboga para que los tra-
tados de extradición no sean usados 
como instrumento de persecución 
política, como el parlamentario 
conservador, David Davis, que 
escribió en su cuenta de Twitter: 
“Estoy contento de que la extra-
dición de Julian Assange haya sido 
rechazada. La jueza tenía razón de 
estar preocupada por la salud men-
tal de Assange. Las condiciones 
en las cárceles estadounidenses son 
terribles…” 

También manifestó su regocijo 
el relator especial de la ONU, Nils 
Melzer, quien  puntualizó: “El fallo 
no reconoce que el estado deplo-
rable de su salud es una 
consecuencia directa de una década 
de violación sistemática a sus más  
fundamentales derechos humanos 
por los gobiernos de EEUU, Reino 
Unido, Suecia y Ecuador.…. 

El Señor Assange debe ser
libre, rehabilitado y compensado
inmedia- tamente por el abuso y
las arbitrariedades a las que ha sido
expuesto.”  

 
DECISIÓN CRUEL  
Dos días después, pero esta vez 

en la Westminster Magistrates
Court, la defensa de Assange pre-
sentó  la solicitud de libertad
condicional. La misma jueza que,
48 horas antes, bloqueaba la extra-
dición argumentando la fragilidad
del estado de salud, denegó la peti-
ción y decidió que Julian continúe
en la cárcel de máxima seguridad
de Belmarsh hasta que el proceso
legal termine porque  hay un riesgo
de fuga. 

Al enterarse de esta decisión,
Rebecca Vincent de Reporteros Sin
Fronteras señaló: “Estamos pro-
fundamente desilusionados, esto
constituye un paso cruel. Los asun-
tos de salud que fueron con-
siderados para prevenir la extra-
dición solo se exacerbarán con una
detención prolongada. Esta deci-
sión es la última en una larga lista
de medidas punitivas despropor-

UNA ES DE CAL Y OTRA DE ARENA 
PARA JULIAN ASSANGE: NO SERÁ 
EXTRADITADO, PERO SIGUE PRESO
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cionadas en contra de Assange”. 
En más  peligro que nunca  
En declaraciones al programa 

“Cinco Continentes” la abogada 
guatemalteca, Renata Ávila, quien 
es parte del equipo legal de Assan-
ge, dijo que Julian está  en más 
peligro que nunca; ya que ahora 
por un lado está  aceptado por una 
corte que corre riesgo de suicidio 
y por el otro lado en lugar de tomar 
medidas para prevenir ese suicidio 
se le mantiene en un sitio donde 
hay criminales súper peligrosos. 
Ávila narró  que Julian siempre 
repitió a su equipo legal y a sus 
amigos de confianza 

 “Si hay una circunstancia sos-
pechosa en mi muerte, no fue 
suicidio fue asesinato” 

    
¿QUÉ SUCEDERÁ? 
Se esperan dos apelaciones. 

Una por parte de los EEUU que 
tiene hasta el 19 de enero para ape-
lar la decisión de rechazo a la 
extradición.  

La otra apelación hará  la
defensa de Assange pidiendo se
reconsidere  la negación de libertad 
condicional.  

Ambas serán en  The Royal
Court of Justice, la Corte Suprema
Británica  en la que en 2012 Julian 
disputó  la validez de la orden de
arresto europea emitida por la fis-
calía sueca. El fundador de 
WikiLeaks perdió ese juicio. Sema-
nas después pidió asilo en la 
embajada de Ecuador en Londres.
El destino de Assange  retorna al
punto de partida de un círculo de
poder que por más de una década
se ha empeñado en destruirle. 

El destino de Assange 
retorna al punto  
de partida de un  
círculo de poder

LONDRES

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

"Es un momento difí-
cil para todos pero 
tenemos que seguir 

preparándonos y conti-
nuar la lucha por nosotros 

y nuestras familias, si las autoridades 
de la ciudad exigen las licencias de 
osha, tenemos que acatar, sino nos 
quedamos sin poder trabajar y eso 
nadie espera, así que hay que con-
seguir ir a clases y obtener las 
licencias que son obligatorias", dijo 
a Ecuador News, Juan Aparicio, un 
obrero ecuatoriano oriundo de  Azo-
gues y que acudió a Padres en 
Acción, uno de los sitios capacitados 
en dictar clases de Osha 40 Horas, 
SST en el área de Queens. 

Las autoridades de OSHA con-
firmaron a través de sus delegados 
que todos los trabajadores de la cons-
trucción tendrán que hasta el 1 de 
Marzo del 2021, presentar la OSHA 

40 HORAS, es decir las ID Osha 
de 30 horas más las 10 horas cono-
cida como SST que son 8 de 
prevención de caídas y 2 horas de 
alcohol y drogas, caso contrario no 
podrán ingresar a sus sitios de tra-
bajo. 

Pese a todas las condiciones irre-
gulares debidas de la pandemia, las 
autoridades de OSHA indicaron que 
es importante seguir preservando la 

vida de los obreros de la construc-
ción, recordaron que Nueva York es 
lamentablemente uno de los estados 
con más accidentes fatales e invocan 
a los trabajadores y empleadores a 
continuar sus labores bajos estrictas 
condiciones, preparación y medidas 
de seguridad. 

La firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS, comprometidos con el 
empoderamiento de los obreros de 
la construcción de la ciudad, acon-
seja a la mano de obra latina a seguir 
los delineamientos de OSHA obte-
niendo sus ids 40 horas, para que 
puedan seguir trabajando sin pro-
blemas  y puedan seguir luchando 
por alcanzar sus metas.  

Si tiene un caso de accidente de 
construcción llame a los mejores 
WILLIAM SCHWITZER, más de 
80 años en el mercado, no cobramos 
la consulta, trabajamos 24/7, habla-
mos su idioma y su status legal no 
importa, llámenos ( 212) 683- 3800 
- ( 800 ) 933-1212 - ( 646) 620-2390 
- ( 347 ) 665- 3808 

 
SITIOS CAPACITADOS PARA 
OBTENER LAS LICENCIAS 

DE OSHA 40 HORAS, SST   
Dada las expectativas y  tiempo 

límite exigida por las autoridades 
de OSHA, ha continuación le acon-
sejamos sitios capacitados para que 
pueda obtener sus ID OSHA 40 
horas, mejor conocida como la SST 

Padres en Acción : 95-51 Roo-
sevelt Avenue, Jackson Heights, NY, 
11372 ( 929 ) 522-0981 

Centro Comunitario Andino: 
100- 05 Roosevelt Avenue, Corona, 
NY, 11368 ( 718) 255- 1136 

1º de Marzo 2021
FECHA LIMITE PARA QUE TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCION DEBEN PRESENTAR 

SUS LICENCIAS OSHA 40 HORAS
Autoridades de OSHA dan fecha límite a los obreros de la construcción, 
OBTEN TUS LICENCIAS, te damos las mejores recomendaciones. 

A partir del 1 de Marzo 2021, todos los obreros de la construcción 
deben tener la licencia OSHA 40 horas, sino no podrá ingresar a sus 
sitios de trabajo.

Padres en Acción, ubicado en el 95-51 Roosevelt Avenue, ofrece los 
cursos de Osha 40 horas.

Casa del Jornalero es uno de los lugares de capacitación altamente 
capacitados para obtener las licencia OSHA 40 horas, SST.
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 Por Lic. Rudy Rivas Zambrano 
Corresponsal de Ecuador News  

en Madrid 

 

Este nuevo zarpa-
zo del invierno 
llega a una capi-

tal paralizada y con 
algunas zonas en estado calamito-
so, que tardará días en volver a 
normalidad. El Ayuntamiento 
incluso estudia solicitar la decla-
ración de zona catastrófica, ha 
dicho el alcalde, José Luis Martí-
nez-Almeida. Calles cortadas por 
árboles caídos y casi todas las vías, 
principales y secundarias, anegadas 
por una nieve que se convertirá en 
hielo salvo que un volcado masivo 
de sal lo impida, hospitales medio 
aislados y servicios de socorro a 
los que les resulta muy difícil 
moverse. Este el panorama que se 
abre a partir de ahora, cuando 
empieza una inusual y muy adversa 
ola de frío durante la que se puede 
batir la temperatura más baja jamás 
registrada sin que las autoridades 
regionales o municipales hayan 
trazado un plan preciso de actua-
ción, más allá de dejar encendida 
la calefacción en los centros edu-

cativos. El dispositivo para enfren-
tarse a la nevada ya fue 
improvisado, con pocas quitanieves 
y bomberos reclutados a última 
hora.  

 
POR LO MENOS 

MADRID HA RECUPE-
RADO EL SERVICIO 
FERROVIARIO DE 

LARGO RECORRIDO  
Madrid ha recuperado este 

mediodía el servicio ferroviario de 
largo recorrido, que llevaba día y 
medio paralizado por las nevadas. 
Los trenes de la capital han viajado 
ya hacia Santander, Ferrol o Mála-
ga. Sigue suspendido el nordeste, 
que conecta Madrid con Cataluña 
y Levante, así como los trenes de 
media distancia de y hacia Madrid. 
A primera hora de la tarde, Cerca-
nías de Madrid ha reabierto parte 
de la C5. El ministro de Transpor-
tes, José Luis Ábalos, ha dicho esta 
tarde que las líneas de cercanías 
C2, C3, C8 ya han recuperado su 
funcionamiento y este lunes lo 
harán la C10, C4 y el resto de la 
C5. Sin coche, ni autobuses urba-
nos o interurbanos, el metro, que 
volverá a abrir toda la noche, será 

prácticamente el único transporte 
para los cinco millones de habi-
tantes de la capital y su área 
metropolitana. 

El aeropuerto de Barajas ha 
comenzado lentamente a estar ope-
rativo a lo largo de la tarde. La 
noche del sábado, explican fuentes 
de Aena, se despejaron dos de las 
cuatro pistas ―el mínimo necesa-
rio― y de madrugada, la UME ha 
ayudado a despejar el estaciona-
miento de aeronaves. “Si el tiempo 
no empeora y las labores de lim-
pieza avanzan a buen ritmo, la 
intención es que los aviones des-
viados el sábado vuelvan para 
poder operar a partir del lunes”, 

añaden las fuentes. El sábado había 
400 vuelos previstos, de los que 
se cancelaron 381 y se desviaron 
el resto. Este domingo, había unas 
283 operaciones y se han anulado 
ya 100. En los terminales 1 y 4 
quedan unos 600 pasajeros vara-
dos. 

Un dispositivo de 6.220 efec-
tivos, entre ellos 200 militares de 
la UME y 135 máquinas quitanie-
ves, trabaja en 115 calles ―de las 
más de 9.000 existentes― de todos 
los distritos para tratar de despe-
jarlas. La M-30 ya vuelve a tener 
carriles habilitados a la circulación 
en ambos sentidos. 

 
ALREDEDOR  

DE 700 VEHÍCULOS 
ABANDONADOS 

 El  Ayuntamiento ha pedido 
que no se acuda a la carretera de 
circunvalación a por los vehículos 
abandonados, que calcula en 700. 
Serán trasladados a un depósito 
municipal, donde se podrán ir a 
recoger. Unos 250 autobuses de la 
EMT siguen tirados por las calles. 
La UME ha despejado el acceso a 
centros hospitalarios, Mercamadrid 
y almacenes farmacéuticos. Aun-
que ya no hay conductores 
atrapados, unas 900 personas aún 
permanecían en un centro comer-
cial de Majadahonda desde el 
viernes. 

La presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, ha pedido a los ciudadanos 
que cojan la pala. “Desde la Comu-
nidad se solicita la colaboración 

ciudadana. Siempre extremando
las precauciones y la seguridad, se
conmina a liberar de nieve y hielo
los accesos a portales y viviendas”,
reza un mensaje enviado a los
medios. El vicepresidente, Ignacio
Aguado, ha publicado incluso un
vídeo pala en mano. Es la “la
segunda fase de la vuelta a la nor-
malidad”. 

Al contrario que en otras oca-
siones, no hay guerra Gobierno
Sánchez-Gobierno Ayuso. “Todas
las Administraciones nos hemos
visto sobrepasadas porque es cierto
que las previsiones nos decían que
íbamos a tener unos niveles de
nieve y al final el resultado ha sido
por triplicado, pero en estos
momentos seguimos trabajando”,
dijo Ayuso en Antena 3. “Es una
nevada desconocida en la historia
de Madrid”, declaró Almeida. No
lo es, pero sí la mayor desde 1971,
tal y como los meteorólogos lle-
vaban días alertando. Tampoco se
han triplicado las previsiones.
Cayeron 50,5 litros por metro cua-
dro de precipitación en el centro
de Madrid durante el episodio “y
estaban previstos de 40 a 50”,
explica Meteorología. 

Otra de las comunidades más
azotadas por el temporal, Aragón,
se ha sumado a Madrid y a Casti-
lla-La Mancha y ha anunciado que
cerrará colegios, institutos y uni-
versidades lunes y martes. Aragón
también ha echado mano de la
UME, que actúa en Daroca (Zara-
goza) y en puntos de Teruel. En

Después de la peor nevada en medio siglo 
en Madrid y en amplias zonas del centro y 
del este peninsular, este domingo pasado 
comienzaron a bajar los termómetros, con 
temperaturas siberianas a partir del lunes.

Vista de la nevada de Madrid desde la Plaza Callao.

Calles del centro de la capital madrilen ã, cubierta de mucha nieve derivada de la borrasca "Filomena”. 

LA NIEVE AZOTA A MADRID CON TEMPERATURAS 
SUMAMENTE BAJAS... EN CIEN AÑOS NO HABÍA 
CAÍDO TANTA NIEVE COMO AHORA, EN ESTE 2021
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Asturias no irán al cole los niños 
de 40 concejos de la región y en 
la Comunidad Valenciana se está 

produciendo un goteo de ayunta-
mientos que están tomando esa 
medida. La Junta de Castilla y 

León ha determinado que no habrá 
clase en Ávila y Soria, en las zonas 
rurales de Palencia, Segovia, Valla-

dolid y Zamora, en Salamanca, 
salvo en la capital y su alfoz y en 
Burgos a excepción de la capital, 
Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro. 

En Cataluña, Filomena ha deja-
do espesores de nieve de hasta 57 
centímetros, un azote que ha dejado 
sin luz a 6.300 abonados de 40 
municipios, la mayoría de Tarra-
gona, y 175 tramos de carretera 
afectados, de los que 17 permane-
cen cerrados. Además, 14 
municipios de diversas comarcas 
catalanas, especialmente en Tarra-
gona y las Terres de l’Ebre, se han 
quedado sin cobertura de telefonía 
móvil, mientras que en ocho loca-
lidades del Priorat no tienen fijo. 

En general, hay 600 carreteras 
afectadas en todo el país, de las 
que 171 seguían a las 14.00 corta-
das al tráfico. Dos de las carreteras 
pertenecían a la red principal, en 
Girona y Toledo. En la Comunidad 
de Madrid, ya se han despejado 
todas las vías de la red principal, 
aunque era obligatorio el uso de 
cadenas en todas las vías, al igual 
que en 435 carreteras del centro y 
este de la Península, incluidas 19 
autopistas y autovías. Hasta 1.474 
vehículos pesados están embolsa-
dos en áreas de servicio de 

Zaragoza y cerca de 1.000 vehí-
culos, en su mayoría camiones, en
la A-4, a la altura de La Carolina
(Jaén) ante la prohibición de atra-
vesar Despeñaperros. En Valencia,
los 300 camiones que permanecían
retenidos se encuentran ya en ruta,
según la Delegación del Gobierno,
mientras que en Castellón, otros
175 vehículos articulados perma-
necen en un polígono de Segorbe
y 30 más en Altura.  

 
EN CASTILLA Y LEÓN, 
HAY VARADOS CERCA 
DE 4.500.VEHÍCULOS 

El fenómeno llamado Filomena 
aún ha dejado nieve este domingo,
sobre todo en el este y norte, antes
de alejarse por el Mediterráneo. 
De madrugada siguió nevando en
la zona central de Aragón e interior
sur de Cataluña, así como en Nava-
rra, La Rioja, interior del País
Vasco y Cantabria, donde se han
acumulado de cinco a 10 centíme-
tros más.  

“En el sur de Cataluña, interior 
de Castellón, Bajo Aragón de
Teruel y ribera del Ebro zaragozana
se puede llegar a más de 20 en 24
horas”, detalla Rubén Del Campo, 
portavoz de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet). 

Una mujer intenta acceder al hospital Gregorio Maranõń, en Madrid, bajo la intensa nevada 
que ha caid́o en Madrid. El temporal Filomena ha colapsado Madrid.

Varias personas pasean por la calle Fuenecarral, en Madrid, en la que numerosos aŕboles parte de la iluminacioń 
se cayó. 

Las fuertes nevadas han dado paso en Madrid a temperaturas extremas 
de 10 grados bajo cero. 

En las afueras de Madrid un gran aŕbol cayo ́encima de un camioń causando tres muertos.
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ALCALDE DE BLASIO ANUNCIA SITIO 
DE VACUNACIÓN QUE FUNCIONARA 

LAS 24 HORAS EN CITI FIELD 
 
El alcalde Bill de Blasio, anunció que 

Citi Field se convertirá en un mega sitio de 
vacunación 24/7. Operado por NYC Health 
+ Hospitals Test & Trace Corps, el sitio está 
programado para lanzarse la semana del 25 
de enero.  

 "Hemos hablado sobre la importancia 
de que los Mets se involucren activamente 
en nuestra comunidad y estamos felices de 
ayudar", dijo el propietario de los Mets, 
Steve Cohen . "La asociación con el alcalde 
y la ciudad para abrir Citi Field como un 
sitio de vacunación 24/7 ayudará a que más 
personas se vacunen más rápido como parte 
de la recuperación de la ciudad de COVID-
19".  

También se lanzó  un mega sitio adicio-
nal las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana en 125 Worth Street en Manhattan, 
que se suma a los dos sitios que actualmente 
están operativos en el Bronx y Brooklyn. 
Un sitio en Staten Island en el Vanderbilt 

Gotham Health Center se lanzará el viernes, 
seguido de un sitio en la clínica DOHMH 
en Corona, Queens el sábado.  

Para fines de esta semana, un total de 
cinco sitios de vacunación 24/7 en toda la 
ciudad estarán abiertos, con una ubicación 
en cada distrito.  

El sitio de Citi Field eventualmente se 
ampliará para poder vacunar a aproxima-
damente 5,000 a 7,000 neoyorquinos 
elegibles por día, basándose en el objetivo 

de la ciudad de ofrecer un millón de dosis 
de la vacuna para fines de enero. Para otros 
sitios de la ciudad, los neoyorquinos elegi-
bles pueden hacer sus citas de vacunas 
utilizando el Buscador de vacunas de la ciu-
dad, que agrega todos los lugares de 
vacunación abiertos al público elegible en 
toda la ciudad en una red única y accesible 
de cinco condados, incluidos los sitios admi-
nistrados por la ciudad y los proveedores 
privados.  

  
Los neoyorquinos de 75 años o más y 

los trabajadores esenciales de primera línea 
como maestros y trabajadores de la educa-
ción, personal de cuidado infantil, 
socorristas, trabajadores de seguridad públi-
ca, trabajadores del transporte público y 
otros trabajadores esenciales de primera 
línea ahora son elegibles para recibir la vacu-
na COVID-19 gratuita. Los neoyorquinos 
elegibles en la Fase 1A o 1B pueden reservar 
su cita llamando al 8 77 - VAX - 4NYC o 
visitando nyc.gov/VaccineFinder .   

Los grupos prioritarios de la Fase 1A 
también siguen siendo elegibles para las 

vacunas, incluidos los trabajadores de la
salud y el personal con contacto directo con
el paciente, los servicios de emergencia, el
personal en los lugares de prueba y vacu-
nación de COVID-19, los asistentes de salud
en el hogar y el personal y residentes de
atención a largo plazo, entre otros.  

“Todos los neoyorquinos deben tener
acceso a la vacuna COVID-19, y este nuevo
sitio masivo nos brinda la capacidad de
administrar la vacuna rápidamente para que
podamos proteger a los neoyorquinos y man-
tener nuestra ciudad segura”, dijo el Director
Ejecutivo de NYC Test & Trace Corps Dr.
Ted Long . “Con un historial de pruebas de
detección del virus en millones de neoyor-
quinos, la incorporación de nuestro último
sitio de vacunación 24/7 en Citi Field se
basa en la sólida base que hemos establecido
a través de Test & Trace Corps para ganar
la batalla y finalmente poner fin a esto pan-
demia."  

Por otra lado el Gobernador  Cuomo,
manifestó que se acepto la recomendación
federal para ampliara la vacunación a per-
sonas de hasta 65 años.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Bill de Blasio, Alcalde de NY
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Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades 
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores 
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa 
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que 
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York, 
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y 
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de 
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen 
vigentes.  
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pan-
demia del Covid-19, la situación se está deteriorando 
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas 
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la 
deteriorada economía por la que estamos atrave-
sando, seguimos adelante con nuestra 
publicación, con el objetivo claro y coherente, 

de ayudar a nuestra gente, a mantener la 
confianza en el futuro y que la difícil 

situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando 
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares 

y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en 
una victoria consecuente.  

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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Cásate con la familia 
real... Dicen que 
cuando te casas con 
alguien, te casas con 
toda la familia, y 
Meghan Markle 
tuvo que aprender 
esa lección de la 
manera más difícil.  

 
 

Meghan luchó para 
ganarse el corazón de 
los distintos miembros 

de la familia real, mientras tenía 
algunos altercados con ellos. 

La ex actriz incluso habría 
hecho llorar a Kate Middleton 
cuando la futura novia la presionó 
para que su hija Charlotte, la 
dama de honor de la boda, encon-
trara "el mejor" vestido para el 
evento. Incluso el príncipe 
William advirtió a su hermano 
que no se precipitara en una rela-
ción, incluso le preguntó si estaba 
"seguro" de Meghan. 

 
SUEÑOS ROTOS 

 
Al casarse con el Príncipe 

Harry y la familia real, Meghan 
Markle tuvo que dejar de lado 
muchas de sus aspiraciones. Y 
no es la primera persona que ha 
tenido que hacerlo. Antes de 
casarse con el príncipe William, 
Kate Middleton amaba trabajar 
como fotógrafa/diseñadora web 
pero finalmente tuvo que dejar 
sus pasiones. 

Para Meghan, casarse con el 
Príncipe Harry no sólo signifi-
caba que tendría que replantearse 
sus planes en cuanto a la perse-
cución de sus sueños, sino que 
también significaba que sus 
opciones serían muy limitadas 
de ahora en adelante... ¿Valió la 
pena su matrimonio? 

ELLA LO CAMBIÓ 
 
Parece que Meghan se arre-

pintió de casarse con el príncipe 

Harry después de intentar cam-
biarle. Duncan Larcombe, que 
escribió durante mucho tiempo 
sobre los problemas de la familia 

real para la revista The Sun, men-
cionó que Meghan Markle puede 
haber influido fuertemente en el 
aparentemente radical cambio de 

comportamiento de Harry en los
círculos reales. 

"Todo el personal de Harry
siempre ha pensado que era fan-

Creían que siendo parte de la familia real inglesa serían felices.

LA FARANDULA Al DiDia    
y al InInstante Editora 

Carmen 
Arboleda

SE DICE QUE LA REINA ISABEL HACE TODO LO POSIBLE PARA 
SEPARAR A SU NIETO, EL PRINCIPE HARRY DE SU ESPOSA LA 

ACTRIZ NORTEAMERICANA MEGHAN MARKLE. SERÁ CIERTO?
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tástico, pero los dos juntos son 
muy exigentes", dijo Duncan Lar-
combe. El escritor también dijo 
que el príncipe se había vuelto 
"bastante irritable y distante". 

Las actrices no se casan con 
miembros de la familia real 

Meghan Markle tuvo que 
dejar su carrera de actriz para 
casarse con el Príncipe Harry y 
esto puede ser razón suficiente 
para pensar que tal vez no debería 
haberlo hecho. La Duquesa de 
Sussex fue una vez una talentosa 
actriz que tuvo un papel estelar 
en la exitosa serie "Suits, lawyers 
to suit". 

Sophie Rhys-Jones también 
dejó atrás su carrera de actriz 
cuando se casó con el Príncipe 
Eduardo hace 20 años. Durante 
su compromiso, se dice que el 
príncipe Felipe le dijo esto al 
príncipe Harry: "Sales con actri-
ces, no te casas con ellas. "¡Ay! 

 
¿CHOQUE DE  

PERSONALIDADES? 
 
Meghan Markle también 

puede haberse arrepentido de dar 
el salto con el Príncipe Harry 
simplemente por sus personali-

dades tan diferentes. Aunque 
Harry es uno de los personajes 
más rebeldes de la familia real, 
sigue siendo un santo comparado 
con Meghan, que sigue el proto-
colo real y generalmente se 

presenta como alguien emocio-
nalmente reservado. 

Meghan es en realidad una 
persona naturalmente burbujeante
y extrovertida que sabe lo que
quiere o no quiere. Lo cual puede 

A los dos tortolitos reales también el campo les encanta.

El matrimonio fue uno de los sucesos de importancia de la aristocracia inglesa.

El bebé de la pareja semirreal les ha traído felicidad a estos enamorados.
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no ser el mejor perfil para el Prín-
cipe Harry, ¡y mucho menos para 
el resto de la familia real! Pero 
dicen que los opuestos se atraen, 
¿no es así? 

 
¿SE REPITE  

LA HISTORIA? 
 
Si Meghan hubiera consulta-

do los libros de historia, podría 
haber pensado dos veces en 
casarse con el Príncipe Harry.  

Otras mujeres que se han 
casado con la realeza en el pasado 
no lo han logrado, incluyendo la 
madre de Harry, la difunta Prin-
cesa Diana. 

Las felices sólo las vemos en 
las historietas. 

Una carta para el 2021 de la pareja y su hijo a la gente que les quiere en el mundo.

Todos dicen que Meghan Markle es una mujer bella y espectacular y que 
a pesar de los chismosos el Principe Archie la adora. 

Meghan Markle y su cuidada alimentación.
Los esposos después que tuvieron un hijo revivieron.

Meghan Markle y el Principe Harry felices criando a su primer bebé.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te encontrarás con un conocido que hace 
tiempo no ves y te dará una noticia que 

no será la mejor de la semana. Mucho romanti-
cismo pero poca pasión. Prueba variar los lugares 
de sexo, les vendrá bien renovarse un poco. Pon 
más atención a lo urgente. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tu falta de olfato para los problemas hará 
que esta semana te veas involucrado en 

conflictos por dinero. Soluciónalos rápido. Deja 
la vida de juerga y anímate a vivir un verdadero 
amor. Lánzate por fin a la conquista de esa persona 
tan especial. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- No permitas que te vengan con chismes. 
Alguien pretende hacerte pelear con un 

colega, pero no te conviene seguirle el juego. Irás 
de frente en el amor, contento y confiado. Nada 
podrá separarlos. Momentos auspiciosos para 
mejorar relaciones de familia. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Una noticia hará que tu jornada de un 
giro inesperado. Enfrenta los cambios con 

la mayor entereza posible, no decaigas. Acepta la 
invitación a ese evento y vístete bien porque cono-
cerás a alguien que tendrá un papel muy importante 
en tu vida. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Hechos inesperados ocurrirán en este perí-
odo, así que prepárate para sorprenderte. 

Sucederán cosas que mejorarán tu ánimo. Descu-
brirás que una persona que considerabas sólo 
amiga tiene otras intenciones para contigo. Tendrán 
una relación muy especial. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Contarás con todas las herramientas 
necesarias para dar una primera impresión 

increíble en entrevistas de trabajo. No tendrás 
grandes éxitos en la conquista durante esta jornada. 
Lo más conveniente será postergar todo para más 
adelante. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Jornada propicia para buscar 
la compañía de amigos cercanos para 

compartir momentos de relax y tranquilidad. Las 
tensiones en la relación alcanzarán su pico máximo 
durante esta semana. A partir de aquí todo comen-
zará a solucionarse. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - No seas indiscreto ni lleves 
y traigas chismes porque podrías equi-

vocarte y decir una estupidez. Habla lo justo y 
necesario. Es hora de que le propongas a esa per-
sona especial ser más que amigos. Junta las fuerzas 
para expresarle tus sentimientos. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Verás cómo con el paso 
de los días hay mayor entendimiento entre 

tú y tu familia, porque has sido capaz de escuchar 
y darles lugar. Te sientes querido por tu pareja y 
por su familia. Estás atravesando una etapa de 
plena pasión, disfrútala. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Deja de preocuparte por 
los problemas económicos. Hay otras 

cuestiones más importantes que debes atender. Tu 
carisma hace que siempre estés rodeado de gente, 
observa bien porque hay alguien que te quiere 
más que como a un amigo. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Todavía te estás recobrando de una 
pérdida, pero dispones de un nuevo sen-

tido de la oportunidad y te sentirás optimista. Tu 
pareja ya dio suficientes muestras de fidelidad, 
pero tú sigues desconfiando. Los celos destruirán 
la relación. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No dudes en buscar el consejo de un 
amigo. La decisión que deberás tomar es 

muy importante y es bueno tener otro punto de 
vista. Estás atravesando una luna de miel en la 
pareja. Todo marcha perfectamente y no hay pro-
nóstico de tormentas en el horizonte.

GRACIA 
LA GRACIA DE DIOS SIEMPRE ME ACOMPAÑA.  

Puede que experimente la gracia en actos de amabilidad inesperados o 
en un comentario positivo. Quizás un giro feliz de los acontecimientos me 
reconforte. Los momentos de gracia me recuerdan que siempre cuento con 
el cuidado de Dios. No importa qué desafíos enfrente, recuerdo que nunca 
estoy solo. La gracia es la luz que me bendice cuando las circunstancias a 
mi alrededor se sienten abrumadoras. 

Si la gracia se siente distante, tomo ese sentimiento como una señal de 
que he de centrarme, respirar profundamente y orar. Pronto, las respuestas 
llegan a mí y recibo un rayo de inspiración. La suave caricia de la gracia 
me toca tan sutilmente como cuando un hermoso pájaro se posa en la rama 
de un árbol. 

Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo; y su bondad para 
conmigo no ha resultado en vano.—1 Corintios 15:10
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AH, EL AMOR 
 
Una mujer acompañó a su 

marido a la consulta del médico. 
Después del chequeo habitual, 
el médico llamó a la mujer sola 
a su despacho y le dijo: 

- Señora, su marido tiene una 
enfermedad muy grave, combi-
nada con un estrés terrible. Si no 
hace lo siguiente, sin duda él 
morirá. Cada mañana, prepárele 
un desayuno saludable. Sea ama-
ble y asegúrese de que esté 
siempre de buen humor. Prepá-
rele algo rico para comer, que le 
alimente bien y que pueda llevar 
al trabajo. Cuando regrese a casa 
debe esperarlo con una cena 
especial. 

No lo agobie con tareas, por-
que podría aumentarle el estrés. 
No hable de sus problemas ni 
discuta con él, sólo agravará su 
estrés. Intente que se relaje por 
las noches, utilizando ropa inte-
rior "sexy" y dándole muchos 
masajes. Y lo más importante, 
haga el amor con él varias veces 
a la semana. Si puede hacer esto 
durante los próximos 10 o 12 
meses, creo que su marido recu-
perará su salud completamente. 

De camino a casa, el marido 
le pregunta a su mujer: 

-¿Qué te dijo el médico? 
-¡Que te vas a morir! 
 
Se dice que el matrimonio es 

tan buen negocio... que al año 
ya se tienen montadas varias 
sucursales. 

 
- ¿Con cuántas mujeres has 

estado antes de que nos conocié-
ramos? 

- Las suficientes, eso no es 
importante mi amor. 

- ¿Cuántas, querido? 
- Es que no quiero disgustar-

te... Bueno, déjame que cuente; 
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, tú, nueve, diez, once, doce, 
trece, catorce, quince... 

 
- Y... ¿cómo va tu vida amo-

rosa amigo mio? 
- Pues como la Coca-Cola. 
- ¡Como la Coca-Cola! y ¿y 

eso cómo es? 
- Pues primero Normal, des-

pués Light y ahora Zero. 
 
Está una pareja de novios en 

la cama y él le dice: 
-Amor mío, no desayuno 

pensando en ti, no como pensan-
do en ti y no ceno pensando en 
ti. Y por la noche cuando me 
acuesto no puedo dormir. 

- ¿Pensando en mí? 
- No, nena, de hambre. 
 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Un sueño no se convierte 
en realidad por arte de magia; 
para ello es necesario sudor, 
determinación y trabajo duro.  

Colin Powell 
 
Ten el coraje de seguir a tu 

corazón y a tu intuición. Ellos 
ya saben de algún modo lo que 
realmente quieren llegar a ser.  

Steve Jobs 
 
Aquél que no cometió 

nunca un error, nunca intentó 
algo nuevo.  

Albert Einstein

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

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

 

Al hablar de Pin-
tura, Escultura 
y Poesía, nos 

referimos al manabita 
Ivo Uquillas Bermeo, quien inicio 
la aventura del arte pintando, y 
retratando al pueblo, con un con-
tagio de sus colores y movimientos, 
a quienes hace actuar dentro del 
escenario del lienzo. Su pintura es 
poesía visual por el rico colorido 
y por los elementos que juegan en 
sus obras. Sus esculturas son en 
su mayoría con fibra de vidrio y 
estructura metálica, que van desde 
tamaños pequeños hasta obras 
monumentales. Ivo toma las pala-
bras sencillas que decimos a diario 
y las transforma en poesía, toda su 
obra está relacionada entre si, cómo 
tejida por tres corrientes artísticas 
que se unen en el idioma de Uqui-
llas, artista autodidacta ecuatoriano. 

Su historia se originó al ganar 
un concurso escolar, donde ganaría 
el primer lugar en su escuela a 
nivel provincial, lo que lo motivó 
a buscar su habilidad y perfeccio-
nar en la vida, conectándose con 
la naturaleza, lo que se refleja en 
la relatividad de sus diseños y las 

pinturas hablan de su filosofía. 
Entre sus grandes monumentos 
tenemos el de Eloy Alfaro en Por-
toviejo, y la ciudad Alfaro en 
Montecristi. 

En el 2014 Ivo entra a formar 
parte del Colectivo de New York, 
siendo uno de los principales artis-
tas expositores en el proyecto 
Exhibición Mujer, a continuación 
les menciono: 

MUJER, Teatro Julia de Bur-
gos, 24 de Octubre del 2017. 

MUJER: Inmigración y Pro-
greso, Palladium del Centro 
Cultural de Arte Julia de Burgos, 
5 de Septiembre del 2018. 

MUJER: Madres, Hijas y Ami-
gas, Consulado General del 
Ecuador en Queens, 4 de Mayo 
del 2019. 

MUJERES EN EL PODER, El 
Barrio’s ArtSpace PS109, 24 de 
Agosto del 2019. 

MUJER: El Secreto Detrás de 
su Mirada, Consulado General del 
Ecuador en Queens, 14 de Sep-
tiembre del 2019. 

HUMANOS CON DERE-
CHOS, Museo de Portoviejo, 11 
de Diciembre del 2019. 

MUJER: Leyes de Familia, 
Consulado General del Ecuador 
en Queens, 7 de Marzo del 2020. 

MUJER: Influence, Commu-
nity, Culture and History, Oficinas 
de la Senadora Estatal de New 
York Jessica Ramos, 12 de Marzo 
del 2020. 

MUJER: FUERZA Y ESPE-
RANZA, El Barrio’s ArtSpace 
PS109, 16 de Octubre del 2020. 

 
Así mismo ha formado parte 

de varias exhibiciones colectivas 
junto al Colectivo de New Jersey, 
dirigido por Amado Mora, artista 
plástico ecuatoriano radicado en 
New Jersey. 

En la exhibición MUJER, rea-
lizada el 24 de Octubre del 2017 
en New York, Ivo realizó un retrato 
de la Presidenta del Consejo Muni-
cipal la Hon. Melissa Mark- 
Viverito, y ella entrego un reco-
nocimiento nombrándole Huésped 
de la Ciudad de New York; para 
más tarde el 24 de Agosto del 2019, 
el Alcalde de New York el Hon. 
Bill de Blasio lo reconociera como 
HUÉSPED HONORARIO DE 
NEW YORK. Hace un año Chel-
sea International Gallery Hall, fue 
el escenario de su exhibición 
MIXOLOGY, junto al conversa-
torio sobre Violencia Doméstica a 
cargo de la Hon. Karina E. Alomar, 
hoy Juez de la Corte Suprema de 
Queens New York. 

Ivo trabajó por más de seis 
meses, desde Junio a Diciembre 
del 2019 en el diseño del monu-

mento al Bicentenario de Indepen-
dencia de Portoviejo, obra que 
debería exhibirse el pasado 18 de 
Octubre cómo homenaje a la Inde-
pendencia de Portoviejo, pero por 
motivos del COVID, la ejecución 

del monumento que mediría 32
metros de altura ha sido suspen-
dida; sin embargo Ivo participó en
la exposición colectiva de pintura
en homenaje al Bicentenario de la
Independencia de Guayaquil, invi-

El Alcalde de Portoviejo Agustín Casanova, el maestro Ivo Uquillas y Francisco Velazquez ultimando detalles de 
la maqueta del Bicentenario de Independencia.

La ex Presidenta  del Concejo Municipal de New York Hon. Melissa Mark-
Viverito junto a Ivo, en la exhibición Mujer, en el Teatro Julia de Burgos.

Uno de los afamados monumentos la Ciudad Alfaro en Montecristi, aquí 
el maestro Uquillas junto a un turista.

IVO UQUILLAS BERMEO, HUÉSPED HONORARIO DE NEW YORK 
(Alcalde Bill de Blasio, 24 de Agosto del 2019)
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tado por el artista Francis o Velás-
quez Zambrano, evento que se 
desarrolló en el Guayaquil Tenis 
Club Centro y Samborondón. El 

maestro Uquillas tiene una exhi-
bición permanente de pintura, 
escultura y poesía en la Casa de 
los Estancos, joya arquitectónica 

de Portoviejo. Una de sus últimas 
obras fue la virgen del Carmen de
Jaramijo, virgen del mar, que tiene 
su historia desde tiempos aboríge-
nes arraigados al mar. Ivo realizó
la portada del libro JAMACOA-
QUE del recientemente fallecido
el artista argentino Claudio Duran,
cuyo lanzamiento fue hace muy 
poco. 

Actualmente se encuentra des-
arrollando el monumento al Ángel 
en la ciudad de Portoviejo, el cual
medirá 12 metros de altura, tam-
bién un muro escultórico que estará
ubicado en el recién construido
Palacio Municipal de Portoviejo,
obra que también medirá 12
metros. Ivo Uquillas poeta está ter-
minando su material poético para
publicar su segundo poemario al
cual llamara “Canto Rodado”. 

 
Veladura: 
Escribir, mientras afuera llue-

ve, 
pálida acuarela sobre mojado,
todo blanco, apenas gris, 
apenas canción de agua, 
círculos que se abren, 
hasta siempre se abren. 
 
En pintura Ivo prepara Exhi-

bición  de Arte Colectiva, junto a
Francisco Velázquez Zambrano y
Yessenia Calle aquí en New York
2021.. 

Joe Taranto en representación del Alcalde Bill de Blasio hace entrega del 
reconocimiento en donde lo nombran a Ivo Uquillas”HUÉSPED HONORARIO 
DE NEW YORK”, en El Barrio’s ArtSpace PS109.

Durante la exhibición MUJER: Inmigración y Progreso, Ivo Uquillas participó 
con 15 obras de arte, en el Pavillion de Julia de Burgos.
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Alejandra Elizabeth García 
Mera "La Toquilla", cuyas 
raíces musicales genuinas 

son manabitas- portovejense, hija 
de Elizabeth Mera, del Grupo "Los 
Hermanos Mera" creció en un 
ambiente lleno de música, donde 
tenía al alcance de su mano los ins-
trumentos que su familia utilizaba 
(piano, guitarra, micrófono, etc.), 
lo que para ella fue muy natural. 
La joven artista decidió adoptar este 
nombre, "La Toquilla", para home-
najear a su natal Manabí y mostrar 
a las nuevas generaciones los temas 
más representativos del territorio. 

Con una personalidad original, 
García tiene como objetivo principal 
difundir la música nacional con un 
toque de modernidad y pasión, que 
ella lleva dentro desde muy peque-
ña, lo cual la ha inspirado a trabajar 
con géneros no tan convencionales 
como son los pasillos, albazos y 
yaravíes. 

“Tenemos bomba del Chota, los 
pasillos Lamparilla y Romance de 
una tejedora manabita, albazos, dan-
zantes, yaravíes”, ha relatado "La 
Toquilla" a medios nacionales. 

“Quiero que me acompañen en 
esto, no es un producto mío, no son 
mis letras, son de todos. Hubo un 
proceso de estudio para captar el 
sentir nacional y mantenerlo”, des-
taca la artista. 

Siete giras norteamericanas, 2 
giras a Colombia, 1 gira a Asia, 1 
gira a Francia con más de 20 fechas, 
más de 70mil copias vendidas de 
su álbum debut, un icónico DVD 
junto a los más importantes expo-
nentes ecuatorianos. La Toquilla 
actualmente se encuentra preparan-
do un nuevo álbum que promete 
será un bello homenaje a la música 
nacional latinoamericana. 

La Toquilla, si bien es cierto 
ama la música nacional, pues dice 
vivirla desde el fondo de su ser, 
también siente la misma pasión por 
el rock y la electrónica. “Lo que 
quiero es llevar a la máxima expre-
sión el sentir popular de nuestra 
música, acompañándola con ele-

gantes y tenues sonidos de guitarra 
eléctrica, elaboradas secuencias 
digitales y requintos melancólicos”. 

Ella eleva los estándares de la 
calidad de la música nacional en 
Ecuador presentando esta fusión 
musical, dice: hemos tratado de 
mantener la esencia de la música 
popular, pero poniéndole esas pin-
celadas de modernidad que nos 
hacen llegar a todos, desde el abue-
lito en casa, hasta ese público 
joven”, explica la cantante con rela-
ción a su música.  

 
1- ¿Sabemos que cantabas 

desde pequeña, pero cuando y 
cómo empezaste a cantar profe-
sionalmente? 

Canto desde que me acuerdo. 
La música siempre ha sido parte de 
todos mis momentos y me ha acom-
pañado de todas las maneras 
posibles. Después de pasar una 
época complicada para mí, un día 
decidí apostar por mi proyecto 
musical. Tenía 30 años y todas las 
intenciones de hacer algo que deje 

huella, que no sea sólo momentá-
neo, que aporte y así fue cómo 
surgió Toquilla. 

2- ¿Cómo surgió el nombre 
la Toquilla? 

La idea siempre fue hacer alu-
sión a algo que represente a mi tierra 
de la cual me siento tan orgullosa. 
“La Toquilla”, como nombre fue lo 
primero que estuvo listo al inicio 
del proyecto. 

3- ¿Vienes de familia de artis-
ta? 

Sí, mi familia materna está llena 
de músicos. 

4- ¿Cómo surgió el concepto 
o de quien fue la idea en combinar 
la música tradicional ecuatoriana, 
su ritmo y el estilo rockero de la 
Toquilla? 

La idea se trabajó en conjunto 

con mi primer manager, fuimos dán-
dole forma al concepto de manera 
que la puesta en escena sea muy 
original y llame la atención de un 
público más joven. Desde el inicio, 
esa idea de combinar los personajes 
estaba muy clara. 

5- ¿Sabemos que has visitado 
varios países con tu música, nos 
podría mencionar algunos de 
ellos? 

Francia, España, Irlanda, Bél-
gica, Reino Unido, EEUU, China, 
Italia, Colombia, Perú, México etc. 

6- ¿Cómo te caracterizas 
tanto en lo profesional, como en 
lo personal? 

En lo profesional intento ser 
ejemplo, intento ser impecable en 
lo que hago, ya que la profesión 
musical tiene un par de estereotipos 
relacionados con levedad que siem-
pre he intentado disolver a punta 
de trabajo bien hecho. En lo perso-
nal soy muy tranquila, y me gusta 
rodearme de gente que me entregue 
la misma paz, me gusta disfrutar 
de mi familia, de mis amigos cer-
canos y me gusta ser feliz hoy y 
aquí en las condiciones que sean. 

7- ¿Mencióname cinco de tus 
favoritas canciones y que no pue-

den faltar en tus shows? 
“Vasija de barro”, “Que no 

quede huella”, “Hermoso ser”, “La 
bocina”, “Palomita errante”. 

8- ¿Sabemos que aparte de 
cantar también eres empresaria 
y tienes restaurantes, cuéntanos 
un poco de eso? 

Pues sí, llegó un momento en 
el que empecé a preguntarme si 
debía poner todos los huevos en 
una misma canasta. La idea de crear 
Cedeños fue además para traer un 
pedacito de mi Manabí a Quito a 
través de la comida. Desde el inicio 
tuvo una gran acogida todo el con-
cepto armado alrededor del folclor 
de mi tierra, Ecuador es hermoso y 
sacamos provecho justamente de 
eso. Actualmente hay 7 Cedeños 
en Quito y seguimos vendiendo 
nuestras franquicias, la meta es 
poner una en EE.UU.  

9- ¿Se dice que nadie es pro-
feta en su propia tierra, pero creo 
que a la Toquilla no le cae ese 
dicho, que tu opinas de eso? 

Frase muy real. Mi tierra me ha 
dado más de lo que puedo pedir, 
sin embargo, como Toquilla, he 
estado haciendo shows apenas un 
par de veces en toda mi carrera. 

10- ¿Hasta dónde quieres lle-
gar musicalmente hablando? 

Uff! ¡No hay límites! Esto 
recién empieza... Quiero que la 
gente regrese a ver a Ecuador y 
diga: ¡Qué bien se ven los ecuato-
rianos sintiéndose tan orgullosos 
de su música! 

 11- ¿Has compartido con 
artistas ecuatorianos de gran 
renombre, nos puedes mencionar 
algunos de ellos? 

Los Hnos. Miño Naranjo, 
Segundo Rosero, Juan Fernando 
Velazco, Gerardo Morán, Paulina 
Tamayo, Sergio Sacoto. 

 12- ¿En estos momentos de 
Pandemia, los artistas ya no pue-
den hacer sus conciertos en vivo, 
ahora muchos de ellos sus pre-
sentaciones lo hacen virtualmente, 
tú que piensas de esta nueva 
modalidad? 

 Estamos aprendiendo a adap-
tarnos, pero creo que nos 
extrañamos muchísimo, sentir la 
vibra de la gente y poder mirar sus 
rostros es de los regalos más bonitos 
que la música nos da. ¡Si es nece-
sario, indudablemente vamos a 
seguir mejorando con la modalidad 
virtual, pero nunca va a ser lo 
mismo! 

13- ¿Cómo describirías a la 
mujer manabita, su tierra y su 
comida? 

¡¡¡Mis manabas son durísi-
mas!!! ¡Tenemos las alas fuertes y 
el corazón limpio! ¡Amamos sin 
medida y defendemos intensamen-
te! ¡Tener Una mujer manaba como 
compañera de vida es un regalo 
maravilloso! (Modestia aparte jaja-
ja). 

14- ¿Algún proyecto a futuro 
a corto o largo plazo? 

Muchos... pero vamos acoplan-
do todos esos planes a lo que la 
vida nos ponga en el camino, en 
este momento seguirles cantando 
ya es una bendición y siempre será 
mi mejor plan. 

15- ¿Cuál sería tu nueva reso-
lución para este año? 

Vaya que este año me ha dejado 
mucha tarea. Una de las cosas que 
aprendí es que “incomodarse es la 
clave del éxito”. 

16- ¿Puedes enviar un saludo 
a toda la comunidad ecuatoriana 
radicada en New York? 

Mi admiración es eterna cuando 
abrazo a mis ecuatorianos en el 
mundo, saber que detrás de cada 
historia hay un motivo hermoso de 
lucha y coraje que se convirtió en 
el motor para conseguir sueños me 
llena el alma y me hace sentirme 
cada vez más orgullosa del sitio de 
dónde vengo, nos veremos mucho 
antes de lo que imaginamos. ¡Los 
quiero tanto!

ENTREVISTA EXCLUSIVA  
CON LA CANTANTE “LA TOQUILLA”  

 TALENTO Y BELLEZA MANABITA

En lo personal 
soy muy  

tranquila,  
y me gusta 
rodearme  

de gente que 
me entregue la 
misma paz...
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DETENIDOS CAUSANTES 
DE ATROPELLO Y MUERTE 

DE COMPATRIOTA  
UNIÓN CITY.- Dos hombres 

fueron detenidos el día miércoles 
6 de Enero con relación al atropello 
y posterior muerte de nuestro com-
patriota Marcelino Pilco de 56 años 
de edad, echo trágico ocurrido el 
16 de Noviembre del 2020. Pilco 
circulaba en su bicicleta de sur a 
norte por la Ave. Bergeline e inter-
sección de la calle 48 en Unión 
City, lugar donde ocurrió el fatal 
accidente, los causantes del mismo 
se dieron a la fuga. 

La Unidad Regional de Inves-
tigación de Colisiones de la Oficina 
del Fiscal del Condado de Hudson 
y el Departamento de Policía de 
Unión City, realizaron una formi-
dable labor de investigación y 
arrestaron a Miguel Pérez de 28 
años de edad y residente de Unión 
City el miércoles 6 de Enero justo 
después de las 12 PM, será acusado 
de: abandonar a sabiendas la esce-
na de un accidente automovilístico, 
causando la muerte mientras con-
ducía con una licencia suspendida, 
proporcionar informes falsos a las 
fuerzas del orden, obstrucción de 
la administración de la ley, obsta-
culizar su detención, cruzar líneas 
amarillas dobles, etc. 

Mientras su acompañante al 
momento del accidente Nicholas 
Padin de 63 años y residente en 
Hoboken, se entregó acompañado 
de su abogado a los detectives de 
la Unidad Regional de Investiga-
ción de Colisiones del Condado 
de Hudson el mismo día que Pérez 
fue arrestado. Padin ha sido acu-
sado por abandonar a sabiendas la 
escena del accidente (cómplice) 
por citaciones de Vehículos y 
Motorizados, permitir que un con-
ductor con licencia suspendida 
opere un vehículo. 

 
VACUNAS CONTRA EL 

COBID 19 UNA REALIDAD 
EN NEW JERSEY 

TRENTON .-Los residentes del 
estado jardín se encuentran muy 
optimistas y esperanzados de la 
vacuna contra el COVID 19, que 
ya está vigente desde el 15 de 
diciembre del año 2020, el proceso 
de vacunación va paso a paso hasta 
llegar a los adultos mayores que 
son de prioridad los mismos que 
trabajan o que estudian, o viven 
en el estado de Nueva Jersey y 
dependiendo de las circunstancias 
cambiantes de la Pandemia . 

Según pudo conocer nuestro 
centro informativo, a través de un 
dato de prensa, el plan de vacuna-
ción contra el COVID 19 en Nueva 
Jersey pretende los siguientes 
aspectos: 
√ Proporcionar acceso equita-

tivo a todas las personas que viven, 
trabajan, y / o estudian en Nueva 
Jersey . 
√ Conseguir la protección 

comunitaria, asumiendo la efecti-
vidad de la vacuna la 
disponibilidad y su adopción. 
√ Fomentar la confianza del 

público en la vacuna contra el 
COVID 19 y otras vacunas. 

El objetivo de Nueva Jersey es 
vacunar al 70 por ciento de la 
población  adulta o 4.7 millones 
de adultos dentro de los próximos 
seis meses. 

Desde la semana pasada 
comenzaron las vacunas llamada 
FASE 1B, personal oficial de las 
fuerzas del orden y profesional 
contra incendios que incluyen entre 
otros oficiales de policía y bom-
beros, las personas de 75 años o 
más también están incluidos en la 
Fase 1B. 

Otra fase llamada 1C incluirá 
otros trabajadores esenciales, adul-
tos de 65- 74 años y personas de 
16 - 64 años con condiciones 
médicas que aumentan el riesgo 
de sufrir un COVID 19 grave, 
luego vendrá la vacuna para todo 

público en la llamada FASE 2, las
vacunas en New Jersey comenza-
ron el 15 de Diciembre del año
anterior con el personal de hospi-
tales. La población por fin va
mirando una luz al final de un
túnel.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

Desde el 15 de diciembre del año anterior, en New Jersey, se viene  aplicando 
la vacuna   a personal de primera línea, es decir en hospitales, centros 
médicos y otras áreas de mayor sensibilidad.

En las actuales circunstancias el COVID 19 se considera una amenaza para nuestra población, todos los días en algunos centros de pruebas cientos 
de ciudadanos hacen largas filas para un examen gratuito, aquí un ejemplo en el centro de la ciudad de Unión City.

Miguel Pérez de 28 años de edad y 
residente en Unión City, fue el cau-
sante del atropello y muerte de 
nuestro compatriota Marcelino 
Pilco, ahora está tras las rejas a 
espera de ser juzgado.

Nicholas Padin, era el acompañante 
de Pérez al momento del trágico 
accidente, también será juzgado por 
abandonar la escena de un acciden-
te (cómplice) y de otros cargos.
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La selección de fútbol y el ciclista 
Richard Carapaz fueron los prota-
gonistas del deporte ecuatoriano en 

2020, año en que la irregularidad fue la 
nota dominante a causa del coronavirus. 

La Tri destacó con un desempeño ascen-
dente en las cuatro jornadas disputadas de 
las eliminatorias sudamericanas para el 
Mundial de Catar 2022, y Carapaz destacó 
en el Tour de Francia y La Vuelta a Espa-
ña. 

Sin la avaricia del Rey Midas, pero sí 
con la ambición y conocimiento para trans-
formar en oro todo lo que ha tocado hasta 
ahora, el seleccionador de Ecuador, el argen-
tino Gustavo Alfaro, armó un equipo en 
apenas 30 días y reagrupó al país, primero 
con un buen desempeño a pesar de caer 
por 1-0 en el debut ante Argentina, y luego 
con tres sonadas victorias entre octubre y 
noviembre. 

Y es que mientras la mayoría de los 
ecuatorianos temían acercarse al televisor 
ante una más que probable posibilidad de 
descalabro, Alfaro pactó con los jugadores 
para armar con rapidez una idea simple y 
práctica de juego. 

Con dos entrenamientos la selección de 
Ecuador salió a enfrentarse a Argentina en 
Buenos Aires. Sorprendió gratamente perder 
por la mínima. 

En el siguiente compromiso, contra Uru-
guay, la Tri pasó del pesimismo al júbilo y 
la esperanza al vapulear por 4-2 en Quito. 

En la tercera fecha ganó por por 2-3 La 
Paz, pero su goleada a Colombia por 6-1 
el 17 de noviembre, acabó diluyendo la 
incredulidad. 

Desde entonces, y pese a los escándalos 
institucionales de principios de año en la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y 
la la salida del entrenador Jordi Cruyff, 
Alfaro ha buscado moderar la euforia y 
proyectar el trabajo para encarar los com-
promisos de 2021. 

Richard Carapaz, con su desempeño en 
el Tour y la Vuelta, reivindicó su condición 
de mejor ciclista latinoamericano del año 
con el primer puesto en el podio de la Unión 
de Ciclismo Internacional (UCI) y el undé-
cimo en la clasificación mundial. 

La temporada de Carapaz, ahora en el 
equipo británico Ineos, coincidió con el 
buen desempeño de otros compatriotas, 
como Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, 
Jefferson Cepeda, Jonathan Cepeda y 
Miriam Núñez. 

El primer gran desafío de Carapaz en 
Europa fue el Tour de Francia, al que llegó 
como gregario del colombiano Egan Bernal, 
cuyo nivel físico le impidió repetir la con-
quista de 2019. Mientras Bernal declinaba, 
la proyección del ecuatoriano creció. 

En las etapas finales de esa competición 
la ‘Locomotora del Carchi’ demostró que 
el título del Giro de Italia en 2019 no había 
sido ninguna casualidad. 

En España, Carapaz quedó segundo en 

la Vuelta por detrás del esloveno Primoz 
Roglic, una posición con la que mantuvo 
su protagonismo a nivel continental y con 
la que puso broche de oro a su primer año 
con la camiseta del club británico Ineos.

La Supercopa Ecuador 
2021 se disputará entre 

cuatro equipos 
 

La Federación Ecuatoriana de Fút-
bol informó que la Supercopa 
Ecuador del 2021 contará con 

la participación de Barcelona, Liga de 
Quito, Independiente del Valle y Eme-
lec. El torneo se disputará entre el 4 y 
el 10 de febrero. 

A diferencia del año pasado, cuando 
se enfrentaron el campeón de la LigaPro 
y el monarca de la Copa Ecuador –tor-
neo que no se disputó en el 2020-, para 
esta ocasión se realizó un formato dis-
tinto. Las semifinales se disputarán entre 
equipos de la misma región y los gana-
dores de cada serie llegarán a la final. 

Liga de Quito se enfrentará en la 
primera llave ante Independiente del 
Valle, mientras que Barcelona y Emelec 
se medirán en el otro cruce. La final 
será el 10 de febrero, en el estadio Chris-
tian Benítez, a las 20:00.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Marchistas ecuatorianos  
se concentrarán en Kitami 
antes de Juegos Olímpicos  

El presidente del Comité Olím-
pico Ecuatoriano (COE), 
Augusto Morán, suscribió este 

viernes un acuerdo con el alcalde de 
la ciudad japonesa de Kitami, Naotaka 
Tsuji, para que el equipo de marcha 
atlética se prepare allí de cara a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 

Se trata de un acuerdo que com-
prende la concentración del equipo 
ecuatoriano antes de su participación 
en las Olimpiadas, los días 5 y 6 de 
agosto en Parque Odori en Sapporo 
(Hokkaido). 

La fecha prevista para que los atle-
tas ecuatorianos se concentren en las 
instalaciones será desde el 25 de julio 
al 1 de agosto. 

El presidente del COE agradeció a 
la ciudad de Kitami por abrir sus puer-
tas a los atletas nacionales. 

"Para nuestro país, que se encuentra 
en América del Sur en la línea ecuato-
rial, un país muy diverso, es muy grato 
poder tener como ciudad anfitriona a 
Kitami, para hospedar y albergar a 
nuestros deportistas en los deportes de 
fondo y de marcha, en donde Ecuador 
tiene grandes competidores a nivel 
mundial", precisó Morán. 

El alcalde de Kitami garantizó que 
los deportistas ecuatorianos serán aco-
gidos "con mucha hospitalidad". 

"Kitami está a 13.000 kilómetros 
de Ecuador, pero ahora nuestros sen-
timientos están vinculados. 
Recibiremos a los deportistas ecuato-
rianos con mucha hospitalidad y 
haremos todo lo posible para apoyar-
los", señaló. 

La selección de marcha se perfila 
como una de las más numerosas que 
debe llevar Ecuador a Tokio. 

Hasta ahora, los ecuatorianos cla-
sificados para las Olimpiadas son 
Daniel Pintado, Glenda Morejón y 
Karla Jaramillo en 20 kilómetros mar-
cha, y Andrés Chocho en 20 y 50 
kilómetros. 

Entre los atletas que buscan la 
marca olímpica destacan Claudio Villa-
nueva (50 km), David Hurtado, 
Mauricio Arteaga y Paola Pérez (20 
km). 

Kitami acogerá a los atletas de 
fondo, entre ellos Paola Bonilla como 
la única clasificada en maratón por 
Ecuador hasta el momento.

DEPORTES
La Tri y Carapaz, las dos luces 
del deporte ecuatoriano en 2020
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Después del partido entre 
Inglaterra y Argentina del 
Mundial de México 86, 

Steve Hodge le pidió a Maradona 
intercambiar sus camisetas. Desde 
entonces ha tenido en su poder la 
elástica de la 'mano de dios', una 
más codiciadas del mundo, pero 
jamás ha pesado en venderla, pese 
a que su valor podría rondar el 
millón de dólares. 

"Se la cambié al final del par-
tido y me han criticado mucho por 
eso. Algunos compañeros de la 
selección incluso se enfadaron con-
migo por ello", confiesa Hodge en 
una entrevista para la BBC.  

"Ese partido nunca será olvi-
dado en la historia del fútbol. La 
verdad es que yo nunca le culpé 
por su gol con la mano. Maradona 
fue un jugador extraordinario. Era 
tan valiente como un león. Solía 

ser pateado en todas partes donde 
jugaba". 

La reciente muerte de Mara-
dona desencadenó un sinfín de 
llamadas telefónicas a Hodge. Las 
ofertas por la camiseta del genio 
argentino que posee no sólo no 
cesaron, sino que fueron en aumen-
to. Pero el inglés no tiene intención 
alguna de deshacerse de ella. "Esta 
camiseta la he tenido durante 34 
años y nunca intenté venderla. 
Tiene un valor sentimental increí-
ble”, explica el ex futbolista. 

Es precisamente ese valor sen-
timental del que habla Hodge lo 
que hace de la situación algo que 
hubiera preferido no tener que 
vivir. “Ha sido incómodo y des-
agradable. He visto artículos en 
Internet diciendo que quiero uno 
o dos millones y eso es mentira. 
Creo que es irrespetuoso y total-

mente incorrecto. No está a la 
venta. Que quede claro". 

El juego en México fue la 
segunda vez que Hodge tuvo el 
"placer" de compartir un campo 
con Maradona. 

La primera vez llegó con Forest 
en 1983 durante la pretemporada, 
cuando los dos veces campeones 
de la Copa de Europa se enfrenta-
ron al Barcelona en el Camp Nou, 
un partido jugado después de un 
"buen aguacero". 

Maradona, ampliamente con-
siderado como uno de los mejores 
jugadores que jamás haya vivido, 
murió a los 60 años después de 
sufrir un infarto. 

Su gol de 'Mano de Dios' puso 
a Argentina 1-0 en ventaja ante 
Inglaterra en los octavos de final 
del Mundial '86. El segundo gol 
de Maradona, al final de una carre-
ra hipnótica desde su propia mitad, 
puso el 2-0, y Argentina aguantó 
la victoria por 2-1. 

Hodge, quien jugó para Not-
tingham Forest durante un total de 
ocho años durante dos períodos, 
así como para Aston Villa, Totten-
ham y Leeds United, ahora trabaja 
como experto y es co-comentarista 
habitual en BBC Radio Notting-
ham. 

Tuvo una vista de cerca del 
lado bueno y malo de Maradona 
jugando frente a unas 115.000 per-
sonas ese día. 

"Sí, nos lastimó en 1986 y eso 
siempre estará ahí", dijo Hodge. 
"Pero en todos los rincones del 
mundo era respetado y la gente 
apreciaba el genio que tenía. Ese 
juego nunca se olvidará en la his-

toria del fútbol". 
Diego Maradona marca el pri-

mer gol de Argentina contra
Inglaterra en los cuartos de final
del Mundial de 1986. 

Y anotó cinco goles durante la
exitosa carrera de Argentina en la
Copa del Mundo en 1986 

"Tengo que decir que nunca lo
culpé por el balonmano. Ni una
sola vez", agregó Hodge. "Estaba
fuera de servicio, pero la gente que
juega al fútbol sabe que uno prueba
cosas de vez en cuando. 

"Fue un partido de gran presión
y se arriesgó. Thierry Henry hizo
también un balonmano hace unos
años y se salió con la suya. En las
grandes ocasiones, cuando hay
mucho en juego, y esto fue mons-
truosamente alto después de haber
tenido una guerra durante cuatro
años, antes de eso, se arriesgó ". 

Hodge fue el hombre que lanzó
el balón en el aire hacia el portero
Peter Shilton, un pase hacia atrás
que Maradona castigó con fama. 

"Fue lanzado hacia atrás, no
fue cortado horriblemente. Lo atra-
pé perfectamente", recordó Hodge.
"Y me di la vuelta pensando que
Peter podría salir y atrapar la pelo-
ta, pero él apareció de la nada. 

"Un delantero normalmente se 
ralentiza con un gran portero que
sale pensando que podría lastimar-
se, pero Maradona no lo hizo. La
valentía de enfrentarse a un portero
de 6 pies 1 pulgadas cuando medía
5 pies 5 pulgadas demostró que le
importaba un comino. 

"Era tan valiente como un león.
Solía   ser pateado en todas partes
donde jugaba", insistió. 

Steve Hodge tiene en su poder la camiseta de Maradona del Mundial de México 86.

Maradona le cambió la camiseta, a pesar de lo fuerte que fue Hodge en algunos instantes.

Maradona fue la sensación del Mundial de México 86.

La camiseta de Maradona del Mundial de México 86 
Vale un millón de dólares, pero su dueño no la vende
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