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

os trabajadores
de una fábrica
de químicos,
recibieron 15
millones de dólares por
recompensa de lesiones
sufridas en un accidente al
inhalar gases tóxicos emitidos por la compañía Peridot
Chemical.
El abogado Ginarte,
pudo probar que estos gases
tóxicos afectaron la salud de
los trabajadores de tal manera que ahora tienen dificultad
para respirar.
Esta Victoria fue la culminación de más de seis
años de esfuerzos legales de
la firma Ginarte. La división
de Apelaciones de la Corte
Superior de New Jersey,
opino que el jurado decidió
el caso correctamente cuando decidió a favor de los
trabajadores y en contra de
la compañía Peridot Chemical. Al recibir la noticia la
Sra. Cristina.
Contreras exclamó con
júbilo, "Estoy muy contenta
con la decisión de la corte
de Apelaciones y tengo que
agradecer a mi abogado
Ginarte, por toda la ayuda
que me prestó durante estos
largos años que he estado
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desempleada."
El evento que dio
comienzo a esta demanda,
ocurrió cuando Cristina y su
compañero, Fernando Rivera trabajaban como operadores químicos y estaban
descargando productos químicos de un vagón de
ferrocarril cuando inhalaron
gases tóxicos, emitidos por
la compañía Peridot Chemical.

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

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

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

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

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

El abogado Ginarte, fue
el presidente del Colegio de
Abogados Latinoamericanos, y por más de treinta y
ocho (38) años, representa
a víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo y en
la construcción. Ginarte
cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales
y ha ganado más de un
billón de dólares para sus
clientes.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
Las oficinas están localizadas en las ciudades de
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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A PESAR DE TENER 80 AÑOS EL CANTANTE
DE LOS ROLLING STONES ES BUENAZO.

LA FAMILIA ADAMS SIGUE SIENDO FAMOSA.

A PESAR QUE STALIN GANÓ LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL HAY GENTE
QUE NO LE QUIERE.

SERÁ PELE EL MEJOR FUTBOLISTA DEL
MUNDO... ¿Y MARADONA DONDE QUEDA?

DICEN QUE OSAMA BIN LADEN ANTES DE ESTAR
MUERTO SE LLEVABA BIEN CON OBAMA.

NEGOCIACIONES FUERTES
CON LOS CHINOS.

NOTICIA DE LA SEMANA

EXISTE UN NUEVO MILLONARIO: EL BOLETO GANADOR DE LOS
$731.1 MILLONES DEL POWERBALL SE VENDIÓ EN MARYLAND
Por Marta Oliver Craviotto, desde Maryland
En especial para Ecuador News

¿HA GANADO LA LOTERÍA?
SIGA ESTOS CONSEJOS
¿Ganó la lotería? ¡Enhorabuena!
Ahora es el momento de reflexionar cuál
es el mejor uso para el dinero que ha
ganado. ¡Siga estos consejos!
El boleto que acertó los seis números
del sorteo de Powerball con una bolsa
de $731.1 millones fue vendido en
Maryland y el afortunado ganador tiene
la opción recibir ese monto en 30 pagos
durante 29 años o un pago único por
$546.8 millones en efectivo, antes de
impuestos Este es el cuarto premio
mayor más grande en la historia de esa
lotería.
La lotería de Powerball informó en
su sitio en internet que el afortunado
ganador atinó los números en el sorteo
del pasado miércoles con las bolas blancas 40, 53, 60, 68, 69, más Powerball
22 y multiplicador Power Play 3X.
También hubo boletos ganadores de
$1 millón que se vendieron en California
(2), Georgia (2), Illinois (2), Maine,

Michigan, Nueva Jersey (3) y Oregon.
Otro boleto, vendido en Maryland, igualó las cinco bolas blancas y duplicó el
premio a $2 millones.

DONDE FUE VENDIDO
EL PREMIO GORDO
El boleto del premio gordo fue vendido en Coney Market, en Lonaconing,
Maryland, en el Condado Allegany, y

la tienda recibirá un bono de $100,000
de la Lotería de Maryland por vender
el boleto ganador del premio mayor.
Además, un boleto ganador de segundo nivel con la opción Power Play por
valor de $2 millones también se vendió
en AC&T # 130 en Hagerstown, Maryland. La tienda recibirá un bono de
$5,000.
Este premio valor de 731,1 millones

de dólares, es el quinto premio mayor
en la historia de la lotería y el precio
obtenido de muchos millones de dólares,
ha elevado el interés mundial que ha
obtenido el juego de PowerBall ya que
ahora sus premios se juegan y venden
en varios lugares de Europa y América
Latina, incluído en Quito, Guayaquil y
Cuenca, las 3 pricipales ciudades del
Ecuador.
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Sr. Director
Le saludo señor Director de Ecuador News y deseo
hablarle, sobre Leonidas Iza, quien es uno de los nuevos
líderes del movimiento indígena que sobresalió durante
el último año y medio. Participó en las violentas protestas
de octubre de 2019 en las que ciertos grupos intentaron
derrumbar el orden democrático. Hoy es investigado
en la Fiscalía por esos hechos y tiene ocho juicios. Él
niega una apología a esa violencia que causó muertos
y heridos de todos los bandos, reitera su inocencia.
“Usted debió ser candidato”, le dijeron algunos
jóvenes. La mascarilla escondió su reacción, aunque
no el agradecimiento que brindó por esas palabras.
Pese a que tuvo intenciones de participar en la elec-
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JOE BIDEN QUIERE OFRECER A RUSIA LA RENOVACIÓN POR
CINCO AÑOS DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN NUCLEAR
PARA REDUCIR LOS PELIGROS DE UNA GUERRA ATÓMICA.
Uno de los primeros pasos en la esfera internacional dados por el nuevo presidente de EE UU,
Joe Biden, ha sido ofrecer a Rusia el pasado jueves la renovación por cinco años del tratado de no
proliferación nuclear NUEVO START.
Se trata de una de las bases de la arquitectura de seguridad mundial y el hecho de que el
Gobierno ruso acogiera la propuesta “con agrado” es muy positivo.
A pesar de que la amenaza nuclear haya desaparecido del imaginario colectivo, el NUEVO
START, firmado en 2010 bajo la Administración de Barack Obama, supone mucho más que una
serie de condiciones técnicas —limita a 1.550 por país el número de ojivas nucleares activas de
EEUU y Rusia, así como el número de medios para lanzarlas como bombarderos, submarinos o
rampas— porque refleja la voluntad política de superar una peligrosa situación real heredada de
la Guerra Fría que además ha evolucionado de forma preocupante en los últimos años debido a
los avances tecnológicos.
La pronta iniciativa de Biden es un acertado reflejo de la rapidez con la que es preciso moverse
para restaurar un sistema de seguridad nuclear internacional que se ha deteriorado durante los
pasados cuatro años, debido a la indiferencia y quemimportismo de la presidencia de Donald
Trump.
Además del agotamiento del plazo para la renovación del NUVEN START —que oficialmente
expira el próximo 5 de febrero— hay otros tres importantes acuerdos de seguridad que han sido
cancelados o han quedado dañados de manera importante.
Se trata del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) firmado en 1987 por
Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov y suspendido por Donald Trump en 2019 tras acusar a Rusia
de incumplirlo, del Acuerdo nuclear con Irán, abandonado por Washington en 2018, y del Tratado
de Cielos Abiertos, que EEUU dejó oficialmente el 22 de noviembre del año pasado.
Es, pues, una situación muy preocupante ante la desaparición de mecanismos de demostrada
eficacia destinados a reducir la posibilidad y letalidad de un conflicto a escala global. La situación
resulta compleja y la Administración de Trump tenía algunos argumentos válidos. Las acusaciones
del estamento militar estadounidense sobre las actividades rusas y su desarrollo balístico y nuclear
no son infundadas. Ahora toca a Moscú demostrar su buena voluntad recibiendo la mano extendida
por Biden.
Queda además otro importante actor nuclear que no jugaba el papel de superpotencia en la
Guerra Fría pero ahora sí: China. Por su capacidad, resulta fundamental que Pekín acepte y se
sume a estos tratados de no proliferación de manera que el alejamiento del fantasma de la guerra
atómica sea realmente efectivo.
Esta actitud altruista del Presidente Biden de llegar a firmar, estos 3 acuerdos para lograr
mantener la actitud de una paz confortable en el mundo, y más que todo que nuestro planeta, esté
descansando tranquilo, sin que el peligro nuclear pueda destruir el lucido continente en que vivimos.
También esta actitud loable de nuestro actual presidente, demuestra el irrespeto hacia la
integridad de nuestro mundo, que ha mantenido en estos últimos 4 años Donald Trump, manipulando
la destrucción de acuerdos de interés internacional, sin siquiera saber en lo mínimo una constatación
de lo que se necesita saber para ser un mediado mandatario o sea un presidente en nuestro país.

CARTAS DE LOS LECTORES
ción presidencial, Pachakutik nominó e inscribió al
vivo pillo de Yaku Pérez.
La relación entre Iza y Pérez es distante. Prefiere
no opinar sobre el exprefecto de Azuay y se abstuvo
de comentar sobre sus propuestas. “Aquí no merece
una evaluación individual de los candidatos. El movimiento indígena del Ecuador tiene un proyecto político
que desde 1990 consolidó una visión más amplia que
agrupaba a todos los sectores populares”, respondió a
la prensa
Sin embargo, sobre Pérez sí emitió un ligero comentario. El presidenciable había sido consultado sobre los

procesos penales a los líderes indígenas por la violencia
suscitada en Ecuador en las protestas y siempre dejó
en claro que la resolución estará en manos de la justicia.
“Me parece un acto irresponsable, no solo de este candidato, sino de otros”, declaró.
También recordó que el movimiento indígena no
apoyará políticas neoliberales, sin referirse a un candidato en específico. Recomienda apoyar al político
que más se acerque a su realidad. Muchos dicen que
Iza y Jaime Vargas, presidente de la Conaie, están al
lado del correísmo y de su candidato presidencial,
Andrés Arauz.
De U., muy atentamente
Remigio Atahualpa Loaiza, desde Otavalo
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ELECCIONES

Simón Palacios Espinoza:

"QUEREMOS SER LA VOZ DE LOS EMIGRANTES
ECUATORIANOS EN LA ASAMBLEA"
Democracia si listas 20, por ser un
partido nuevo, de tendencia de centro
y queremos llevar la voz para dar
algo distinto al Ecuador, soy graduado en 3 universidades acá y he
estado trabajando a lo largo de Latinoamérica en temas políticos, en
universidades y conferencias políticas, descartando los que estuvieron
y no cumplieron sus promesas de
campañas porque no tienen capacidad, y quieren reelegirse los 2
asambleístas y no podemos reelegirlos" puntualiza Palacios.

Los candidatos del
partido DEMOCRACIA SI, LISTAS 20,
Simón Palacios, Octavio Borja, Maritza
Ortega y Eliana Ríos,
hacen saber sus propuestas electorales
con miras a captar la
asamblea en las elecciones del próximo 7
de Febrero.

QUE HACER
PARA CAMBIAR
LA HISTORIA DE LOS
EMIGRANTES ?

Edinson Esparza
edisoncharlie10@hotmail.com

"

Gracias Ecuador
News, a todos quienes siguen este
importante medio, hemos
aceptado el reto de llevar el mensaje
a la asamblea nacional, ser la voz
de los emigrantes y llevar las propuestas que ellos necesitan, mis
propuestas tiene diferentes frentes
pero empezaré por la que clama a
diario la comunidad y es la atención
en los consulados ecuatorianos, que
lamentablemente ha venido en deterioro, nos encontramos en una
situación crítica.
Los consulados no dan abastos,
han reducido el personal y las personas que han ido con cita, éstas han
sido canceladas o dadas con tiempo
exagerados, algunos con tiempos
hasta de 2 años, las personas necesitan realizar trámites de residencias,
viajar y se están cancelando los vuelos, esta situación molesta a la
comunidad, queremos construir una
casa legislativa y desde ahí tener una
oficina para orientar a nuestra comunidad con servicios que necesita.
Queremos una reforma institucional, la impulsaremos en Ecuador,
para derrotar la burocracia y todos
los problemas que tenemos, para
nuestros emigrantes queremos llevar
desde nuestros consulados, allí están
nuestras oficinas, trabajaremos con
nuestro asambleísta alterno para darles servicios sociales y orientación,
más ahora en tiempo de pandemia,
sin saber donde acudir sobre todo
aquellos más vulnerables y en situación irregular en cuanto a documentos.
En el tema migratorio son tratados de gobierno a gobierno, lo que
es tratar impulsar que se de un cambio migratorio, venimos de una lucha
ardua en NJ por muchos años, que

Simón Falconí Palacios Espinoza, 1er candidato principal por el partido
DEMOCRACIA SI, LISTAS 20. "Estamos capacitados para cambiar la historia
de los emigrantes ecuatorianos de EE.UU. Y CANADA, seremos su voz y
defenderemos sus derechos".

es tratar de conseguir las licencias
para las personas que están en situación irregular, se logró después de
muchos años, tenía que ser ejecutado
el 20 de Enero, lo pospusieron por
el tema de la pandemia y no es así,
al punto que fuimos a Trenton con
una manifestación para presionar al
gobernador y que se ejecute a tiempo.
En el proceso de adquirir un status o ajuste migratorio, creo que
están abiertas nuestras puertas con
una esperanza en Biden que es promesa de campaña y que es lo que
vamos hacer, tenemos que presionar
para que Biden cumpla su palabra,
lo mas importante es que nuestras
autoridades estén preparadas y capacitadas, que vayan a Washington que
hablen inglés, si tenemos asambleístas que ni siquiera saben como
dirigirse en español, como van a
tocar las puertas y hablar con las
cámaras o el senado o con el propio
mandatario. Nosotros como DEMOCRACIA SI, LISTAS 20, queremos
cambiar con líderes capacitados y
hábiles, que vayan a la asamblea
nacional y se paren y defiendan los
derechos de los emigrantes, mismos
que no han sido respetados, ha sido

en coro decir que los emigrantes
aportamos con las remesas, pero no
somos capaces ni siquiera de dar una
oficina consular a los migrantes, lo
único que mandan de Quito son cónsul que no tienen el conocimiento
de la situación real de los emigrantes," son las palabras de Simón
Falconí Palacios Espinoza, 1er candidato principal a la asamblea por
el partido DEMOCRACIA SI, LISTAS 20.
Como cambiar la ineptitud de
los asambleístas anteriores, la
comunidad ecuatoriana se siente
marginada, burlada y abandonada?
"Tenemos que analizar a quien
hemos elegido, por lo general hemos
puesto personas acobijados de los
partidos hegemónicos que son Alianza País, no estamos contentos con
su paso de los asambleístas con más
pena que gloria, por eso la comunidad nos ha pedido: Que no elijamos
a los que estuvieron, que no elijamos
a los que están y que no elijamos a
los que cogobiernan, es por eso que
yo vengo como líder político y me
gradué en ciencias políticas y la he
estudiado a fondo, fui llamado por
algunos movimientos pero acepté a

" Pedirles que analicen los candidatos y trayectorias, que vean su
vida y la transparencias de sus cosas,
puedo decir que estamos capacitados
en trabajo comunitario, liderazgo,
empresarial, académica y de servicio,
pero lo más importante es la honradez que me ha caracterizado durante
toda mi vida, manos limpias y sin
manchas, esa es mi carta de presentación, es una elección distinta y
dura hemos tenido solo 35 días y 6
de campaña de registración, no tenemos el proceso ideal, es algo raro y
las personas no saben ni conocen

mucho de las elecciones, nuestras
lucha es poder comunicarnos en tan
poco tiempo, no saben de los candidatos ni las capacidades y así no está
correcto, hay cansancio electoral por
ineptitud y nosotros como Democracia Si no les vamos a fallar.
Vengo de la selva, no hablo quechua, llegué en el 1995 luego estudié
ciencias políticas, negocios internacionales, diplomacia y relaciones
internacionales, algo que me abrió
muchas puertas como trabajar en
Washington, ONU, viajar a Kosovo,
ver como se implantaba un nuevo
país, creo que la academia te da
mucho, con teoría, práctica y trabajo
comunitario, con personas con
deseos de trabajar y servir al pueblo
con honradez, creo que podemos
hacer un gran equipo por el bien de
la gente que necesitamos, atención
de servicios adecuados.
Por favor luchen que sí se puede,
yo lo hice sin orientación, ni ayuda
del gobierno ni autoridades, que busquen recursos que hay acá, que nunca
dejen de soñar, que es posible y que
cuenten con esta personas con humildad para ayudarlos y apoyarlos,
estamos tratando de ayudar a amigos
que están tratando de llevar a sus
hijos a las universidades y los hijos
les dicen cosas que no son, éllos

El semanario de los ecuatorianos en el mundo, ECUADOR NEWS es repasado por el candidato Simón Palacios, la carta fuerte del partido
DEMOCRACIA SI, LISTAS 20 a la asamblea por los ecuatorianos de EEUU
Y CANADA.

ELECCIONES
Arboleda en sus actividades y difusión de las noticias tal y como son,
felicitarlos que sigan así, el llamado
a los compatriotas a la Unidad, para
que luchemos, que esto no se termina
con esta elección sino que nos afianza para unirnos y exigir cambiar a
nuestras autoridades, quienes vayan
o vayamos a Quito, tenemos un compromiso, es una lucha constante y
permanente", finaliza, Simón Palacios.
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Octavio Borja, 1er candidato
alterno:
" Yo hago un llamado a nuestros
compatriotas para dar un voto
consciente, el afán es trabajar con
las necesidades que tiene la comunidad, no ofrecemos lo que no
podemos cumplir, tenemos un plan
de trabajo definido para beneficio
de nuestra gente que es lo que realmente queremos, hacer realidad
en leyes humanitarias y derechos
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para nuestros emigrantes y que
nuestra voz sea escuchada, propuestas como el banco del
emigrante tenemos que trabajar en
equipo para lograrlo y tantas necesidades que podemos conseguirlos
sin corrupción y componer la imagen dañada de la asamblea y la
política, tengo la oportunidad de
un escenario amplio como activista
comunitario que hemos dedicado
nuestra vida".

Octavio Borja y Simón Palacios candidatos del partido DEMOCRACIA SI,
LISTAS 20 a la asamblea nacional por EE.UU. Y CANADA.

creen que necesitan tener una fortuna
ahorrado para mandarlos a la universidad, esto no es así , pueden usar
becas y trabajar y estudiar, es posible
decirles que estamos en un país de
tantas oportunidades y luchar, que
por favor nos unamos, nos falta más
responsabilidad del gobierno, los
presionamos y buscamos que nos
brinden los servicios, una ley de
movilidad humana inerte, para dar
servicios a la comunidad, todos los
consulados trabajan de otra manera
y se pudo colaborar y aprender

mucho y debemos seguir los buenos
ejemplos , queremos mejor y cambiar
y estamos en esta lucha por la asamblea."

MENSAJE PARA LOS
ECUATORIANOS
ATRAVES DEL
SEMANARIO DE LOS
ECUATORIANOS,
ECUADOR NEWS
"Agradecerle por el trabajo que
vienen realizando que son por
muchos años, agradecerle al señor

Una postal del equipo de trabajo y unidad de los candidatos Simón Palacios y Octavio Borja a la asamblea
nacional por el partido DEMOCRACIA SI, LISTAS 20.
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OPINIÓN
¡ESE ZOOM!

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

D

esde que el Coronavirus se
regó por el mundo entero
todos, recluidos en nuestras
casas, tratando de adaptarnos al teletrabajo y quienes estudian a través
de la teleeducación, nos hemos tenido que acostumbrar al uso de plataformas
digitales, a largas horas clavados frente a las pantallas de computadoras, a agotadoras sesiones
que nos ponen casi en un nivel de inmovilidad
física.
Es indudable, al menos en el Ecuador y creo
que en muchas partes del planeta, que la plata-

forma zoom es la más usada y la que más adeptos
ha conseguido por la facilidad de acceso y uso,
aún para quienes no somos expertos en tecnologías.
Es frecuente escuchar a las personas decir,
cuando tienen una reunión: me voy a un zoom, u
hoy he tenido 4 zooms, o 10 o hasta 14 o más,
como me pasa personalmente; con una agenda
recargada por lo nacional y lo internacional.
Con seguridad irán apareciendo palabras y verbos creados a propósito de ello como “zoombear”
o “zumbeo”, que van a causar risa hasta que nos
acostumbremos.
Otra secuela que nos está dejando esta utilización de lo digital es que estamos perdiendo el
sabor de una buena conversación telefónica, por-

que todo queremos hacerlo con lo visual y no
digamos el hábito de la lectura que cada vez pierde
más adeptos por las exigencias de lo audiovisual.
Justo hoy, cuando me hacían una entrevista
para una radio, me alegré que lo efectuaran a
través del teléfono y no del tan mentado zoom,
en el que uno, aún a muy tempranas horas de la
mañana tiene que aparecer “presentable”, es decir
vestida y arreglada para presentarse en público.
La entrevista radial por teléfono, nos permite
hacerlo desde la confortable condición de desarreglados y en cama.
Bueno, la verdad es que el zoom nos trae ventajas pero nos causa otras incomodidades como
las ya descritas a las que, pandemia de por medio,
hemos tenido que acostumbrarnos.

COMPROBACIÓN MATEMÁTICA DEL FRAUDE EN EE.UU.
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

as siguientes líneas no van a cambiar
el hecho de que en Estados 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 elecciones 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.
Pasa que el sistema electoral de EEUU no es ni arcaico ni
anacrónico, como piensan algunos bien pensados, sino que
supera todo lo que podría suceder incluso en un manicomio
para anarquistas. Ni siquiera tienen un tribunal supremo electoral,
que regule y controle una elección, allá cada Estado hace lo
que le conviene. Esto permite que casi siempre haya más votantes que empadronados, que voten los muertos y las personas
inexistentes, que alguien vote varias veces, que gente interesada
queme los votos de sus contrincantes o los arroje a la basura,
que voten personas de más de 120 años de edad, que los empleados de los centros electorales llenen las papeletas de votación
a la bartola, que el conteo de votos se haga sin la presencia de
la contraparte ni de testigo alguno y que, además de las lisuras
mencionadas, se den los eventos más increíbles de la historia.
Lo último hace referencia a lo que pasó en el Estado de
Míchigan, donde además de que votaron el 105% de los empadronados, que la votación era pareja cuando se cerraron los
centros de votación y que Trump ganaba con cerca de 100.000
votos, extrañamente, al día siguiente perdió con cerca de 18.000
votos. Resulta que mientras los gallos cantaban, durante la
noche llegaron 128.000 a favor de Biden y ni uno solo a favor
de Trump. Este evento es imposible que suceda.
Se explica la razón de esta imposibilidad mediante el
siguiente experimento imaginario. Si se lanza 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 Míchigan, donde, después
de contar millones de votos, ambos candidatos estaban prácticamente empates. Se pregunta, qué tan probable es que en
cierto momento 128.000 electores de Míchigan voten a favor
de Biden y ni un sólo de ellos vote a favor de Trump o, lo que
se plantea en el experimento, que la moneda marque 128.000
veces cara y ni una sola vez sello. Este resultado no puede
darse.
Se explica por qué. Porque si 0,5 es la probabilidad de que
la moneda marque cara y se la lanza 128.000 veces, la proba-

bilidad de que esas 128.000 veces caiga cara es de (0,5)128.000o,
lo que es lo mismo, (0,1)38.400. El valor de esta probabilidad
es tan pequeña, que es mucho más probable que todos lo burros
del mundo vuelen antes de que 128.000 electores voten por
Biden y ni uno sólo vote por Trump, como pasó no sólo en
Míchigan sino también en Wisconsin.
Se explica lo de los burros voladores. Si se juega con los
números, se puede concluir 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. Esto 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 improbable.
Regresando al tema electoral. Para que se tenga la esperanza
de que se dé el evento 128.000 votos en favor de Biden y ni
uno sólo en favor de Trump, si ambos candidatos tienen igual
probabilidad de ser votados, habría que repetir la elección de
Míchigan 1038.400 veces, pero esta magnitud, que bien pudiera
ser llamada “Número de Míchigan o NMI”, es tan grande,
pero tan grande, que es casi imposible compararla con algo
existente. Por ejemplo, si se supone que por cada átomo del
universo hay un burro volador, se obtendría a duras penas
10180 burros voladores, pues se estima que hay 1080 átomos
en el universo y que la esperanza de que un burro vuele es de
10100.
Se analiza otro 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 probable 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. Este resultado es poco probable.
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 probabilidad 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 = 1032segundos 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 equivale 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.
Con más razón, es completamente improbable que se dé el
evento 128.000 a favor de Biden y ni uno sólo en favor de
Trump, tal como pasó en Michigan. No se exagera.
Sin embargo, Biden ha triunfado, tampoco se exagera. 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 demérito, 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 dólares, sin que se
obtuviera rédito alguno, y se produjo millones de muertos,
incluyendo las bajas del contrincante, 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
desvergonzadamente al pueblo con sus grandes mentiras, que
falseaban la realidad, lo que tampoco le perdonaron.
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.

OPINIÓN
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ROSTROS FELICES
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

I

nequiparable, inmensa, resplandeciente debe ser la alegría y la
sonrisa, en especial de un niño,
al verse por primera vez en el espejo
sin la malformación del labio leporino
que primero le extrañaría y horrorizaría, y lo avergonzaría después, como si pudiera él tener la culpa
de eso , o sus padres, o el mismo Dios creador que
no lo hizo igual que a todos en la más humilde las
igualdades del ser humano, descendientes todos de
Adán y Eva, la pareja que habitó el Paraíso.
Porque ya fuimos todos castigados con la expulsión del jardín del Edén, y no debemos ahora ser
expulsados sin ninguna culpa de la consideración
de los demás hombres y mujeres, ni pasar a ser

objeto de horror o burla, o de conmiseración, a veces
más dolorosa que la burla.
La solidaridad existe, latente en la condición
humana, y eso es prueba de nuestra prosapia divina.
Lo han comprendido mejor los filántropos, esos
buenos hijos de Dios.
Y están obligados en cierta forma a hacerlo los
hombres públicos, todos quienes desempeñan funciones públicas en servicio de la comunidad, pero
que a veces no lo hacen cuando anteponen personales
intereses a sus deberes.
Pero en el caso que motiva este artículo las cosas
marchan, diríamos que en su sentido óptimo, pues
suma filantropía a función pública en el mismo propósito.
Rostros Felices es el nombre de la fundación
que conjuntamente con la Municipalidad de Guayaquil trabajan en este exitoso emprendimiento. Y

son 76 los niños beneficiarios del primer convenio
que se llevó a cabo entre agosto del 2019 y marzo
de 2020. Para el segundo convenio se prevé igual
número de casos.
El programa del paciente “fisurado” evolucionó
para dar la oportunidad de una intervención quirúrgica a personas de edades entre tres meses y 60
años.
Las intervenciones quirúrgicas y atención a los
pacientes se realizan en los Hospitales del Día, cuyas
edificaciones fueron donadas a la municipalidad
porteña por Jacobo Ratinoff, empresario y filántropo
de grata memoria y fundamentales emprendimientos
para su desarrollo, hospitales que llevan los nombres
de Sofía de Ratinoff, su madre, y de Ángel Felicísimo
Rojas, el connotado escritor y periodista, su suegro.
Gracias a todos.

PAPELONES
Por Jorge R. Imbaquingo
Ecuador News

E

cuador tiene una cultura muy
básica acerca de los debates
políticos. Sobre todo, porque
al aparecer en ellos los candidatos
tienen mucho que perder; de ahí que
cuando pueden eludirlos lo hacen sin mucho remordimiento. Los debates siempre han dependido de
la iniciativa de la sociedad civil, por eso un diálogo
oficial se ve como un hito; sin embargo, hay que
pensar en cómo mejorarlo. La gran cantidad de
candidatos demuestra la decadencia del sistema de
partidos.
Se precisa una profunda reflexión colectiva

sobre los problemas que se derivan de tener 280
partidos y movimientos en un país de 18 millones
de habitantes. Por el resto, los temas que se tratan
en un debate pueden mostrar cómo se percibe a la
sociedad, se magnifican problemáticas y otras aparecen dispersas; y los temas tabú -propios de una
sociedad donde la moralina es la norma- apenas y
se tratan (derechos reproductivos, acceso al trabajo
de la comunidad Glbti, medioambiente).
Eso explica que predominen los temas ‘importantes’: economía, seguridad y corrupción. Pese a
la diferencia en el peso de unos temas sobre otros,
ni siquiera en esas grandes líneas se han topado
todas sus aristas. Un ejemplo: en lo económico,
ningún candidato se ha referido a que este Gobierno
declaró que las empresas de bienes y servicios que

vendan entre USD 1 y 300 000 deban tributar
(entregar) el 2% de sus ingresos, sin posibilidad
de descontar arriendos, sueldos, etc., tal como sí
lo hacen las medianas y grandes empresas.
¿Pareciera que los candidatos no viven el calvario de no tener cómo pagar a sus empleados,
alquileres, préstamos ni patentes municipales?
Nadie dice nada ante un tributo, inconstitucional
desde todo punto de vista, para financiar el inmenso
gasto corriente.
Así que la sociedad civil tiene una gran tarea:
revisar la ingente cantidad de partidos políticos
para que, cuando llegue el momento de discutir el
país que queremos, sea posible hacerlo sin papelones como en el último debate, en donde hubo
candidatos que sobraban.

TIEMPO DE PROMESAS
Por Fernando Cazón
Ecuador News

H

abiendo superado civilizadamente el pueblo ecua- toriano
los tiempos ingratos de los
gobiernos de facto, sobre todo dictaduras militares que mandaban por
algún tiempo de vacaciones a la democracia, nos
hemos acostumbrado ya a cambiar cada cuatro años
de inquilinos en Carondelet y también en las curules
que forman parte del poder Legislativo.
Ha llegado precisamente el momento de acercarnos al día en que debemos acudir a las urnas,
por lo que estamos viviendo los días de la campaña
electoral, la cual concluirá el 4 del próximo mes. Y
nos toca vivirlo también en medio de una pandemia

que nos amenaza con el más nefasto de los virus.
Esto ha provocado que, por disposición de las autoridades de salud, se nos limite en nuestras
manifestaciones partidarias, sin que podamos integrar
grandes desfiles como en el pasado.
Ha llegado también el tiempo de las promesas
hechas por todos los candidatos en su intento de
convencer y ganarse la voluntad popular que les
permita salir triunfantes en la elecciones. Estas promesas salen con una asombrosa facilidad de los
interesados, desde aquellas de hacer constar en nuestra legislación la prisión perpetua para los crímenes
de lesa humanidad, hasta la de aquel que, con supuestos recursos más que milagrosos, ofrece la creación
de más de un millón de puestos de trabajo en momentos en que la pandemia decreció notablemente la
tabla de empleos.

Y bueno, temas y motivaciones no les faltan a
los candidatos presidenciales que aparecen como
los predestinados a salvar a la patria (16 binomios,
y podría haber uno más si Alvarito sale triunfante
en la terrible pugna que mantienen los dos organismos electorales: el CNE y el TCE), porque se puede
hablar, prometer y debatir en torno a la problemática
de la industria, el comercio, la agricultura, el turismo,
el deporte, la seguridad familiar, más un largo etcétera. Solo les falta que ofrezcan que caerán más
lluvias, tomándose las atribuciones de San Pedro.
Como se afirma que la esperanza es lo último
que pierde el ser humano en la vida que le falta por
vivir, la ciudadanía nacional espera que el elegido
en los próximos comicios por los menos cumpla
con una cuarta parte de lo prometido, que ya es bastante.
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TEMA DE PORTADA

Los candidatos a la asamblea por EE.UU. y Canadá por el partido PACHACUTIK y sus listas 18.

"SOMOS DEL PUEBLO, CAMBIAREMOS EL RUMBO
DEL ECUADOR, NO LES VAMOS A DEFRAUDAR."
Salvador Maita,
Silvia Capuz,
Aida Illisaca y
William Paña, son
la carta fuerte del
partido PACHACUTIK sus listas
18, que buscará la
asamblea ecuatoriana por EE.UU.
y Canadá.

DR. SALVADOR MAITA.

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

"

Una de las motivaciones que
tengo es justamente el covid 19,
tanto como asambleísta y profesional en el ecuador, puedo
ayudar en mi país, puesto que
el sistema de salud no funciona,
Ecuador necesita profesionales
graduados y expertos en salud,
tengo la capacidad y la experiencia para analizar la
problemática del país por la
pandemia" son las palabras del
Dr. Salvador Maita, primer candidato principal del partido
MOVIMIENTO PACHACUTIK y sus listas 18
El DR. SALVADOR
MAITA, nació el 23 de Abril
de 1973 en la comuna Yacuanbay en la provincia de Zamora
Chinchipe, es casado tiene 2
hijos, es Médico general , cirugía, medicina familiar y
especializado en cuidado urgentes de salud y actualmente
trabaja en el Hospital Universitario de New México, ciudad
donde reside hace 19 años. Se
graduó en la universidad de
medicina de New México,
Tiene un masterado en medicina
familiar en la universidad de
Nebraska Medical Center y
ostenta un Doctorado en ciencias de la salud en la
Universidad de Nova Southe-

SILVIA CAPUZ

astern University.
"Mis propuestas son en el
campo de la economía y migración, en la economía es
importante crear" La cooperativa del migrante", para que las
remesas lleguen a través de la
cooperativa del migrante y no
más por los bancos y agencias
privadas. En cuanto a migración vamos a crear y formar
leyes que protejan a los emigrantes, proponemos reformar
la ley de movilidad humana, el
apoyo inmediato con la repatriación de los cadáveres sin
importar el estatus económico
de la familia, reformar el plan
retorno al país, que nos permitan llevar herramientas de
trabajo y pertenencias y llevar
carro de uso familiar de cualquier precio, también
proponemos modernizar e innovar los servicios de los
consulados de EEUU y Canadá.
Nuestro futuro presidente
Yaku, necesita cambiar el

rumbo del Ecuador, no les
vamos a defraudar, porque
somos del pueblo y hemos vivido en carne propia, la pobreza,
la injusticia, la discriminación
y la falta de oportunidades, prometo servir a la comunidad
emigrante ecuatoriana, con la
honestidad, humildad y dignidad que me caracteriza",
Expresó a Ecuador News, el Dr.
Salvador Maita.
SILVIA CAPUZ, primer
candidato alterno : " En caso
de ser asambleísta a más de fiscalizar y legislar, inicialmente
deberemos ganarnos la confianza de la ciudadanía y esto
únicamente se logrará asumiendo como factor clave el combate
a la corrupción por lo tanto seremos promotores diarios de ética
e integridad y trabajaremos
arduamente para todos los ecuatorianos dentro y fuera del país.
Es importante mencionar
que para ostentar la asamblea,
me inspiré en mi gente, en mi

AIDA ILLISACA

TEMA DE PORTADA
Patria, en la difícil situación
que vemos desde acá y lo
importante que somos los
migrantes al aportar con nuestro
trabajo y esfuerzo para el fortalecimiento de la economía y
viendo como otros derrochan
nuestros esfuerzo saqueando,
robándonos, y el resentimiento.
Desde muy niña vendía en los
mercados de la ciudad de Quito
y de adolecente sufrí discriminación en las instituciones
educativas por el simple hecho
de ser indígena, he luchado día
a día para ser una hija, mujer,
madre y ciudadana ejemplar.
AIDA ILLISACA, Segundo
candidato principal : "La función de un asambleísta es
Legislar y fiscalizar, como todos
sabemos , éstas funciones no
están dando resultados, hay 137
asambleístas y un país corrupto
en todas las áreas. Queremos
que se cumplan esas funciones,
reformando y creando si es el
caso, nuevas leyes, que castiguen al ladrón de guante Blanco
con carácter retroactivo.
Como representantes de los
migrantes, nos centraremos en

WILLIAM PAÑA
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revisar la ley de movilidad
humana, que se cumpla y reformar para crear derechos y
beneficios para los que estamos
fuera de Ecuador. Como Ecuatorianos
Honestos
y
trabajadores somos la mano de
obra más aceptada dentro de la
comunidad de migrantes.
Crear un centro de Información permanente sobre los
servicios que este país ofrece
en beneficio de la comunidad
migrante, así tenemos el sistema
de salud , educación, vivienda.

En cuanto a migración
vamos a crear y formar
leyes que protejan a los
emigrantes, proponemos
reformar la ley de movilidad humana, el apoyo
inmediato con la repatriación de los cadáveres
sin importar el estatus
económico de la familia

WILLIAM PAÑA: Segundo Candidato principal alterno:
" soy especialista en servicios
técnicos de procesos biotecnológicos, para la compañía
MERCK de Alemania hace 1
año y mes, he sido científico
de laboratorio médico, también
hemos trabajado la tierra , he
sido profesor asociado y asistente de cátedra.
Como todo emigrante llegué a los EEUU con muchos
sueños y sin un peso en el bolsillo, empecé lavando platos en
hoteles, limpiando nieve, jornalero y albañilería, pero gracias

a mi esfuerzo estudié en Harvard, por eso les digo a mi gente
que sí se puede, hay que fijarse
una meta y poner todo el esfuerzo hasta conseguirlo, somos
diferentes de los partidos políticos tradicionales, el pueblo
elige a nuestros lideres, el 7
febrero esperamos su apoyo.
Prometo a la comunidad, trabajar para reformar la ley de
movilidad humana, trabajaré en
legalizar y Fiscalizar la reactivación económica y lucha
contra la corrupción.
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ELECCIONES

SUMA 23 Y SUS CANDIDATOS A LA ASAMBLEA.
LA GRAN ESPERANZA DE LOS ECUATORIANOS EN N.Y.
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

E

l Ecuador como
nunca antes esta
viviendo una
etapa que mantiene al
país en una crisis tanto en el plano
económico, político, social, moral
y de toda índole.
La clase política, la que ha llevado al país a esta gran encrucijada
quiere seguir dominando los destinos de los Ecuatorianos, y se ha
devaluado tanto LA VOCACIÓN
DE SERVICIO AL PAIS, que lo
han transformado en una herramienta de enriquecimiento
personal, el nepotismo la corrupción, el abuso de poder, el tráfico
de influencias han llevado a gentes
sin escrúpulos sin ética y sin transparencia a jugar con la vida y el
destino de las familias ecuatorianas.
“SE PUEDE ENGAÑAR A
PARTE DEL PUEBLO, PARTE
DEL TIEMPO, PERO NO SE
PUEDE ENGAÑAR A TODO EL
PUEBLO TODO EL TIEMPO”
ABRAHAM LINCOLN
PRESIDENTE USA. 1861.
Invitados por los directivos del
partido político SUMA LISTA 23,
acudimos al lanzamiento de su
campaña política para los cargos
de asambleístas en el próximo
periodo 2021-2025.
Escuchando atentamente los
proyectos y propuestas de cuatro jóvenes candidatos con una
excelente preparación académica, todos ellos profesionales
dándonos a conocer proyectos
y agendas de trabajo que enor-

gullecen a la Comunidad Inmigrante.
PLAN DE TRABAJO.- Fiscalización de los consulados de
EE.UU. Y Canadá.- Defensa de
los derechos adquiridos por los
migrantes 4 por 4 y menaje de
casas.- Reforma a la ley de movilidad humana para los inmigrantes
retornados.- Vamos a denunciar a
todos los corruptos, la ley de extinción VA PORQUE VA.
PRINCIPALES PROMESAS
PARA LOS INMIGRANTES.Plataforma única de servicio
para los migrantes.
Ministerio del inmigrante.
Oficina de representantes de
los asambleístas.
Escuchamos al Candidato economista CESAR CARRERA,
Guayaquileño con vasta experiencia en negocios internacionales,
comunicador social y conocedor
de las falencias de los que hasta
ahora han tenido la representación
de la comunidad inmigrante, con
18 años en nuestra comunidad.
XAVIER GONZALEZ, joven
empresario, master en marketing
y comunicación política, ingeniero
en gestión empresarial, tecnólogo
en administración de empresas,
Guayaquileño con 25 años en
USA.
CARLA SANTANA.- Líder
juveniles con vocación de servicio
a los más necesitados, con amplia
trayectoria en voluntariado de alfabetización y ayuda en asilos de
ancianos y personas privadas de
la libertad, nacida en Santo Domingo de los Tachiras y 9 años en
USA.
KARINA GARCES.- empresaria, notaria, líder y activista

Líderes de instituciones ecuatorianas y los candidatos economista Cesar
Carrera e Ingeniero Xavier González.

Candidatos de Suma 23 y público presente en el lanzamiento de campaña.

Candidatos por Suma lista 23 economista Cesar Carrera, Ingeniero Javier
González, empresaria Karina Garcés y Carla Santana líder Juvenil Emprendedora.

comunitaria con una licenciatura
en educación básica y empresarial,
con oficinas en la alcaldía de
Newark desde donde presta ayuda
a su comunidad inmigrante. Nacida
en Cuenca Ecuador.
De parte de todos y cada uno
de ellos pudimos observar el
COMPROMISO, tomando conciencia del significado y
trascendencia de su trabajo que
será puesto al servicio de los inmigrantes a quienes representarán,
contribuyendo a una sociedad con
principios y valores.
Sus capacidades demostradas
a través de sus largos años sirviendo a la comunidad inmigrante
desde sus respectivas trincheras y
consientes de la responsabilidad
que conlleva representar aun colectivo social LA COMUNIDAD

MIGRANTE, y que cuyo COMPROMISO es SERVIR, Y NO
SERVIRSE DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA.
Una de las cualidades que realza la personalidad de estos jóvenes
candidatos, es haber observado en
toda su trayectoria en USA, es su
buen desempeño y comportamiento en todos los ámbitos
Social, cultural y empresarial
demostrando en todos ellos gran
estatura moral.
Estos jóvenes candidatos con
preparación académica profesional,
talento, ética, transparencia, cualidades que los convierte en
eficientes servidores públicos,
transformándose en el respaldo y
soporte de los Ecuatorianos radicados en USA y CANADA,
logrando contribuir con el desarro-

llo en beneficio de todos los Ecuatorianos.
EL SERVIDOR PÚBLICO ES
UNA PERSONA ORIENTADA
PRINCIPALMENTE POR EL
DESEO DE SERVIR Y ATENDER LAS NECESIDADES DE
LOS CIUDADANOS , PONIENDO A DISPOSICIÓN DE EL
ECUADOR SUS CAPACIDADES CON EL FIN DE
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ESTE, Y ANTEPONIENDO LOS MÁXIMOS
FINES DEL ESTADO A CUALQUIER PROPÓSITO O INTERÉS
‘PERSONAL O PARTICULAR’
Los Ecuatorianos que practicamos estos valores de ‘axiología’
vemos con mucha preocupación
una cantidad increíble de CANDIDATOS, que desconocen lo
fundamental que es tener en sus
manos la responsabilidad de ocupar
un sillón en la ASAMBLEA
CONSTITUYENTE’, es por esto
que nuestra conciencia y nuestro
deber ciudadano nos inspiran a
votar por esta nueva generación
de jóvenes listos y preparados para
EL GRAN CAMBIO, que el Ecuador espera.
La Comunidad Inmigrante será
la que con su voto por SUMA 23
nos de ejemplo y nos permita hacer
realidad que un Ecuador Nuevo es
posible. VOTA CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.
ECONOMISTA CESAR
CARRERA, INGENIERO XAVIER GONZALEZ, LIDER
JUVENIL CARLA SANTANA Y
EMPRESARIA KARINA GARCES..
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TONY CABRERA CANDIDATO A LA ASAMBLEA NACIONAL
DEL ECUADOR, POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ESTADOS
UNIDOS Y CANADÁ, POR EL PARTIDO AVANZA LISTA #8
Por Daty Ordóñez
Ecuador News

T

ony
Cabrera
Espinoza, Candidato Principal en
primer lugar para Asambleísta del Ecuador, Circunscripción
Estados Unidos y Canadá. nació en
Portoviejo. Manabí Ecuador, en
marzo 22 de 1961. Es Profesor de
segunda enseñanza y radicado en
New York. Desde hace 15 años. Ex
Asesor Parlamentario 2001-2006,
ex Honorable Congreso Nacional.
Corresponsal de Radio Scandalo
103.7FM. Socio Fundador de Manabitas en Acción y también es
secretario de la Confederación
Nacional de Periodistas del Ecuador
Capitulo New York.
1- ¿Quién es Tony Cabrera,
de donde y cuando emigró a los
Estados Unidos?
Yo soy nacido en Portoviejo, el
22 de marzo de 1961, emigre a los
Estados Unidos hace 14 años y estamos aquí dando esta batalla política
con fines de llegar a lograr un puesto
a la Asamblea Nacional, por la Circunscripción Estados Unidos y
Canadá junto a la Ingeniera Andrea
Vera que es mi otra candidata en
segundo puesto principal, creemos
y estamos convencidos que el 7 de
febrero la gente mayoritariamente
saldrá a votar por los candidatos de
la lista 8, para Presidente por el
Ingeniero Isidro Romero Carbo, por
Asambleísta Nacional-Javier Orti y
para el Parlamento Andino por Juanita Francis.
2- ¿Que lo motivó para representar el partido Avanza lista 8?
Entre la series de circunstancias
vividas en carne propia, cuando
hemos querido cumplir con una
labor social, cómo lo es la repatriación de algún compatriota que ha
fallecido por x o y circunstancias,
pues nos vimos con las manos atadas y con mucha tristeza y dolor,
creímos conveniente que había que
hacer algo en este tema y una de
las maneras de cómo poder hacer
algo es llegar a la Asamblea Nacional en representación de los
migrantes, porque creemos que la
repatriación debe ser fundamental
para aquellos compatriotas que fallecen en el exterior y no es posible
que queden dos y tres meses en un
frigorífico, con el sufrimiento de

sus familiares de no poder tener sus
restos mortales en el Ecuador, para
cumplir con las honras fúnebres que
a todo ser terrenal hay que darles.
Esto nos ha motivado ya que vimos
con mucha tristeza que esto no se
puede cumplir por la serie de obstáculos que se dan en el Consulado,
por esos estudios socio económico
que a la postre no permiten dar la
ayuda que se requiere, si usted está
en una situación económica de una
clase media al parecer para esos
estudios no calificaba para pedir
ayuda, también hacen estudios socio
económico a sus familiares en el
Ecuador y si tiene una posición más
o menos estable tampoco es , entonces es lamentable que se quede o
se trate de buscar a través de estudio
socio económico que uno esté o los
familiares estén en la indigencia
para ser uso de esta ayuda que entre
comillas el Consulado o la institución que rige o que maneja estos
recursos para la repatriación, pues
nunca lo llegan a hacer.
3- En su plan de trabajo está
la Ley de Repatriación inmediata,
pero ¿cómo ustedes piensan hacer
esa ley para nuestros hermanos
compatriotas fallecidos en el exterior?
Presentando un Proyecto de Ley
a la Asamblea Nacional, existen los
recursos para usted y todos los otros

conocidos que no diariamente fallecen bastantes personas , no podemos
decir que todos los días están falleciendo 30- 40-50 personas en los
Estados Unidos o en el exterior,
entonces existen los recursos necesarios para cumplir con esta petición
de muchos familiares que requieren
de la repatriación de sus familiares,
lo que pasa es que no ha habido una
decisión política para ayudarlos,
valga indicar que nosotros el merito
que tenemos para poder hacer uso
de estos recursos que los tiene el
Consulado, debería ser meritorio
que nosotros venimos dejando a
nuestros familiares, a nuestros hijos,
hermanos, padres con inmensa tristeza, venimos en búsqueda de
nuestro sueño norteamericano,
entonces eso es meritorio para nosotros y creemos eso debe ser una
ley de estado a la repatriación inmediata de los ecuatorianos fallecidos
en el exterior si así lo solicitaren
sus familiares y debe ser en forma
urgente, sin distingo de clase social,
ni situación económica de cada
compatriota que fallezca en el exterior.
4- ¿Me puede mencionar cuales son los cuatro candidatos del
partido, por la Circunscripción
de Estados Unidos y Canadá?
Tenemos a la Ingeniera Andrea
Vera, a Marcos Cabrera, a la Sra.

Blanca Vivar González y mi persona, Tony Cabrera, esos son los
cuatros que estamos en la papeleta
electoral y esperamos que la gente
el 7 de febrero vote y ponga nuestros
nombres para ir a la Asamblea
Nacional en representación de la
Circunscripción de Estados Unidos
y Canadá.
5- ¿Cuantos años tiene en la
comunidad ecuatoriana y como
líder comunitario como ha apoyado a su comunidad?
Yo llegué en el año 2006, tengo
aproximadamente quince años cumplido aquí en los Estados Unidos
de Norteamérica, ingresé en las actividades sociales a través de la
agrupación “Manabitas en Acción”,
como usted recordará Daitty nosotros una vez que creamos esta
agrupación nos tocó ayudar en el
terremoto de Manabí, Esmeralda,
ya que trabajamos o mantenemos
una activa participación en la Industria de la transportación y pudimos
recolectar a través de nuestros amigos muchos víveres y toallas que
las mandamos al Ecuador a través
de una fundación que existe en New
Jersey que fue la encargada de llevar
estos víveres que nosotros recogimos con nuestros queridos amigo,
también recuerdo que al inicio de
la pandemia “Manabitas en Acción”,
a través de un chat que creamos en

esta oportunidad hicimos la recolección de fondos económicos con
miras a comparar material médico,
como fue mascarillas, guantes, visores para enviarlo a Portoviejo,
Manabí, hacia el hospital Regional
Verdi Ceballos, al hospital de Especialidades, y al hospital del Iess y
también para nuestros amigos y
compañeros reporteros que están al
pie de las noticias de los diferentes
establecimientos médicos, entrega
que la realizó el Lcdo. Héctor Farfán
García, en nombres de los Manabitas en Acción.
6- Como candidato a la Asamblea usted nos puede decir ¿cuál
es el plan de trabajo que ofrece
para nuestros hermanos migrantes?
Nosotros tenemos un plan de
ocho puntos programados.
*-La Ley de repatriación inmediata y urgente de compatriotas
fallecidos en el exterior.
*-La creación de la oficina Jurídica Internacional, para defensa
técnica de ciudadanos ecuatorianos
que por circunstancia de la vida
estén detenidos en cualquier cárcel
del mundo.
*-La Fiscalización rápida, eficaz
y urgente de todos los Asambleístas
del periodo 2017-2021.
*-Impulsar leyes en el bloque
de Avanza para enrumbar por mejo-
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res días la Economía del Ecuador.
*-Tenemos la creación de un
marco Jurídico que permita la inversión extranjera en el Agro
Ecuatoriano.
*-Legislaremos para cristalizar
la creación del granero de América
latina con sede en los terrenos de
la refinería el aromo, donde se comprará todos los productos vegetales
de todo el agro ecuatoriano, con el
fin de exportarlo, a través del puerto
pesquero de Manta que esta muy
cerca del sitio del aromo.
*-Crearemos la ley de accesibilidad al internet para todos los
ecuatorianos con planes cuyo valor
sea ajustados a la realidad económica del pueblo ecuatoriano.
*-Revisaremos el marco jurídico
legal la ley de pesca actual que afecta a los pequeños pescadores de la
costa ecuatoriana.
Estos son los ocho puntos del
plan de trabajo y que de seguro lo
haremos realidad una vez que estemos en la Asamblea Nacional,
legislando y fiscalizando, para beneficiar a los hermanos migrantes y
al pueblo ecuatoriano en su contexto.
7- ¿El partido tiene ocho puntos para su plan de trabajo, pero
ahora me puede decir dos puntos
que usted considere, que es la
necesidad más importante de
nuestros hermanos migrantes?
Yo pienso que uno de los puntos

que en verdad a nosotros se nos
escapó también en el plan de trabajo,
que cuando en el plan de retorno
de los compatriotas ecuatorianos,
vamos también a solicitar al Ministerio de Educación y Cultura vía
decreto o vía resolución de la Asamblea Nacional, que el Ministerio de
Educación y Cultura cambie la
maya curricular universitaria y se
introduzcan carreras vía internet,
vía online para que todos los ecuatorianos que residen en cualquier
latitud del mundo y ecuatorianos
que están lejos de la ciudades en el
Ecuador mismo podamos ingresar
a la Universidad vía carreras online
con el fin de preparar nuestro retorno, creemos que es posible este
camino de la preparación de la educación a través del internet, ya la
pandemia nos ha demostrado que
se pueden hacer estudios vía internet
y creemos que hay que cambiar la
maya curricular, para este cambio
que se requiere con urgencia de la
preparación académica de millares
de ecuatorianos que algún día que
retornen a su país lleguen con un
titulo bajo el hombro para poder
ingresar y trabajar en nuestro territorio nacional ecuatoriano.
8- ¿Por qué consideraría que
los ecuatorianos deberían votar
por usted?
Porque creemos que somos personas nuevas en el ámbito político,
somos personas honestas que lo

“Creemos que el
Ecuador debe darse
un cambio estructurar en esta política
eligiendo al Ing. Isidro Romero Carbo”
único que nos ha dado la vida es
trabajar, trabajar y trabajar y creemos que podemos hacer cosas en
beneficio de nuestros hermanos
migrantes, como lo hemos venido
haciendo, lo hemos explicado que
hemos dado ayuda social y creemos
también que es hora de que haya
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un cambio en la política ecuatoriana,
creemos y estamos convencido que
el Ing. Isidro Romero Carbo será el
presidente de los ecuatorianos y
queremos más que todo también
impulsar esas leyes que él lo dice
en su plan de trabajo de dar un giro
a la Agricultura del Ecuador, para
regresar a esa época tan dorada que
tenia el ecuador en los años 70 antes
del petróleo, cuando toda la economía radicaba en el agro ecuatoriano,
como usted recordara Daitty yo soy
de Manabí y el los tiempos de antes
la Sultana del café Jipijapa era el
mayor exportador de café en el
Ecuador y era muchos ingresos a
nivel nacional, a través de estas
grandes exportaciones, en los actuales momentos la sultana del café
Jipijapa ya no exporta café porque
la gente dejó de producir, dejó de
trabajar en la tierra, por la serie de
insumos caros que a lo mejor trabajaba en la perdida, el Ing. Isidro
Romero en su plan de trabajo ha
dicho que dará mayor énfasis al
regreso de la agricultura como uno
de los principales eje de la economía
del Ecuador, eso también me animó,
porque yo soy un hombre de la
costa, un hombre de Manabí, netamente agrícola y creemos que ese
cambio que quiere dar el candidato
a la presidencia Isidro Romero favorecerá no sólo a los manabitas, sino
a los diecisiete millones de ecuatorianos que vivimos en nuestra patria.
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9- ¿Un mensaje para todos los
ecuatorianos, residentes en USA
Y Canadá?
Muchísimas gracias Daitty y a
Ecuador News por permitirnos este
conversatorio a través de este importante medio de comunicación, pues
pedirle a nuestros mandates, a nuestros hermanos ecuatorianos que
residen en Estados unidos y Canadá
que crean en la propuesta de la gente
de Avanza lista #8, creemos que el
Ecuador debe darse un cambio
estructurar en esta política eligiendo
al Ing. Isidro Romero Carbo, que
no es un político 100% profesional,
pero es un empresario que ha tenido
éxito a través de sus varias empresas, en el campo deportivo ha sido
un empresario de mucho éxito y él
sabe cómo manejar las cosas, creemos que el sería la mejor opción
para dirigir nuestro país, creemos
también en Javier Orti como Asambleísta Nacional y con la compañera
Juanita Francis para el Parlamento
Andino, yo más que todo me presento como un hombre sincero,
humilde, que lo único que propongo
es trabajar en la Asamblea Nacional
para beneficio de mis hermanos
Migrantes y de los diecisiete millones de ecuatorianos junto a la Ing.
Andrea Vera. Gracias a nuestros
hermanos ecuatorianos por esa confianza, Dios bendiga al Ecuador y
el 7 de febrero todos a votar por la
Avanza lista #8.
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LA PESADILLA DE MORIR ASFIXIADO DEL COVID-19
EN LOS HOSPITALES DE LA SELVA AMAZONICA, DEL
BRASIL, DEL CORRUPTO PRESIDENTE BOLSONARO…
Alrededor de quinientos enfermos mueren sin aire,
asfixiados en Manaos, la ciudad más grande de la
Amazonía brasileña, mientra prolifera un mercado
paralelo de oxígeno. Es un nuevo y terrible capítulo
de la caótica gestión de la pandemia en el Brasil
del corrupto mandatario de extrema derecha Bolsonaro, que no cree en la pandemia.
Por Naiara Galarraga Gortázar,
Desde Manaos, Brasil en especial
para Ecuador News

E

l guarda de seguridad con
chaleco antibalas que corre
seguido por una mujer sujeta con extrema delicadeza el
cilindro azul, como si fuera un
bebé. Es oxígeno. Ambos avanzan
bajo un sol abrasador hacia un
coche. “Es para mi madre”, responde Afra Benedito, de 46 años.
Cuenta angustiada que la bombona
ayudará a la señora Fátima a respirar durante cuatro horas más.
Con 71 años, el coronavirus la dejó
viuda hace unos días y ahora extingue su vida en Manaos, la capital
de la Amazonia brasileña, donde
la pesadilla de morir asfixiado se
ha convertido en cruda realidad en
hospitales y hogares.
La Fiscalía investiga más de
200 muertes en esas terribles circunstancias.
“Una cifra extremadamente
conservadora”, advierte el epidemiólogo Jesem Orellana, de

Fiocruz, un instituto de salud pública. Desde las fiestas navideñas
venían aumentando las hospitalizaciones por covid-19, pero de
repente se dispararon. La noche
del 14 al 15 de enero la acumulación de pacientes fue tal que varios
centros sanitarios se quedaron literalmente sin oxígeno en esta
remota ciudad de dos millones de
vecinos incrustada en la más preciada selva tropical del mundo.
“Con las gripes de la época de
lluvias y los mítines de la campaña
electoral (municipal), ya esperábamos el aumento de contagios,
pero lo del oxígeno no”, explica
el enfermero Yuri, de 24 años, del
hospital 28 de Agosto, de referencia para la covid. Elige ese
seudónimo para hablar con libertad
de lo que ocurre en su centro de
trabajo. “Unos mueren por falta de
oxígeno, otros porque están muy
graves y empeoran rápidamente.
Tuvimos que reducir el oxígeno a
todos porque casi el 90% de los
ingresados lo necesita”, explica.
Calcula que han muerto más de 30

Familiares de enfermos con problemas respiratorios hacen cola para rellenar sus tanques con oxígeno en
Manaos. En vídeo, un paciente de covid-19 es tratado en casa debido a la saturación hospitalaria en la capital de
Amazonas.

pacientes. A unos pasos, parientes
desesperados esperan novedades
sobre los hospitalizados.

TIERRA DE CACIQUES
NARCOTRAFINCANTES Y CORRUPTOS
QUE EXPLOTAN
A LA GENTE
Esta es una tierra de monopolios, caciques y corrupción
arraigada que vive en buena medida de una zona franca con

Entierro de una víctima de la covid en el cementerio de Manaos el 13 de enero pasado.

multinacionales que requiere una
logística minuciosa. Hasta Manaos
llegan piezas de todo Brasil y el
exterior que, ensambladas, salen
al mercado local o internacional
convertidas en motos, móviles u
ordenadores portátiles. Pero se
queda sin oxígeno.
Manaos es, como en la primera
ola, el ejemplo más grave de la
caótica gestión de la pandemia en
Brasil. El presidente, Jair Bolsonaro, no ha dejado de sabotear los
esfuerzos de los gobernadores para
contener el virus. Destituyó a dos
ministros de Salud. Solo ha actuado
forzado por otros poderes. La vacunación acaba de comenzar atrasada
respecto a sus vecinos, y con un
stock muy por debajo de las necesidades de los 210 millones de
brasileños. Un estudio académico
lo acusa de liderar “una estrategia
institucional de propagación del
virus”.
Los que pueden se han lanzado
a la carrera de conseguir oxígeno
por su cuenta, alumbrando un
nuevo mercado en la capital amazónica. Benedito superó el primer
desafío —conseguir la bombona—
gracias a una vecina. A diario viene
por suministro para su madre a
Carboxi, una empresa familiar de
gases industriales que empezó a
atender a angustiados particulares
que tocaron la puerta.

Un pastor evangélico ha reunido dinero para rellenar nueve
cilindros y donarlos. La logística
es compleja y los 400 reales de la
recarga mínima (60 euros, 70 dólares) suponen un dineral.
En Manaos y el resto del Estado de Amazonas, la segunda ola
es aún más devastadora que la primera, cuando el sistema sanitario
y funerario colapsaron. La ciudad
enterró a 213 de sus vecinos al día
siguiente de la fatídica noche sin
oxígeno. Nunca fueron tantos en
una jornada. En el camposanto solo
recuerdan avalanchas similares tras
algún motín carcelario.
Venezuela fue uno de los primeros en responder al SOS lanzado
por el gobernador de Amazonas,
Wilson Lima, un expresentador de
programas sensacionalistas aliado
a Bolsonaro. El Gobierno de Nicolás Maduro se apresuró a despachar
ayuda en camiones. Tres días tardaron en trasladar oxígeno para
tres días.
La red sanitaria de Amazonas
siempre fue frágil. Es la peor financiada de Brasil, pero fue el primer
Estado en reabrir las escuelas, las
camas extras para covid fueron
desmanteladas y las advertencias
de White Martins, la única empresa
que suministra oxígeno a los centros sanitarios, de que la demanda
aumentaba muy por encima de su
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capacidad de producción fueron
desoídas. Cuando estuvo en
Manaos días antes de la letal noche,
el ministro de Sanidad, Eduardo
Pazuello (general y supuesto experto en logística), fue informado de
la escasez por vías oficiales, y por
una cuñada, según contó él. No
reaccionó; su empeño era anunciar
la vacuna y promocionar un
supuesto tratamiento precoz contra
la covid.

LOS MEDICOS RACIONAN EL OXIGENO
PORQUE LA DEMANDA ES MUY ALTA
Los médicos racionan el oxígeno porque la demanda triplica
la oferta en la capital, la única ciudad de Amazonas con cuidados
intensivos. Unas familias buscan
bombonas porque no quieren llevar
a sus enfermos a los hospitales,
atestados, con pacientes en hamacas. Ni los sanitarios se fían.
“Cuando mi familia enfermó, no
los traje al hospital. Conozco nuestra situación, los médicos están
sobrecargados, los traté yo mismo

en casa. Compré los medicamentos, inhaladores…”, cuenta el
enfermero Yuri.
Érica Nogueira, de 44 años,
llega con dos inmensos cilindros
en busca de salvación para su suegro, su marido, y su cuñado.
Desborda indignación: “Lo que
veis no es ni la mitad de lo que
está pasando. Tengo médicos, fisioterapeutas de la familia en la línea
de frente”, advierte a las periodistas. “Todo esto es un fallo inmenso
de gestión de la administración
pública. La gran responsabilidad
es del gobernador, del alcalde, del
Gobierno, que no se rodearon de
personas competentes. ¡Mi cuñada
ha salvado ella sola por teléfono
más vidas que todos ellos!”. Las
redes arden con personas que
imploran ayuda.
El epidemiólogo Orellana, del
instituto de salud pública Fiocruz,
es una de las voces de Manaos que
denuncia con más potencia la
catastrófica gestión de la epidemia.
“El oxígeno va a servir para prolongar la vida de los que están
graves, pero no resuelve el proble-

17

Un enfermo de coronavirus en la improvisada sala de emergencias que su hija le ha montado en su casa, este
miércoles en Manaos. El presidente corrupto Bolsonaro quien no cree en la enfermedad del Covid-19 no hace
nada para ayudar a su pueblo del Brasi y a pesar que no se lleva con Maduro, ante la cantidad de muertes en
Manaos, el presidente venezolano se ha visto obligado a enviar una gran cantidad de oxígeno para ayudar a la
gente de Manaos especialmente grave.

ma de la covid”, explica por teléfono en un español que aprendió
trabajando en la frontera con Bolivia. “No tengo ninguna esperanza
de que logremos controlar el virus
sin un confinamiento estricto de
21 días con rastreo de los contagios”, dice. “Sin medidas radicales,
vamos a tener una tercera onda en
tres meses”.

FUNCIONAN BARES
CLANDESTINOS CON
PROSTITUTAS

Esta mujer pobre, negra y sola de Manaos recibió hasta diciembre un
dinero que le daba la gobernación para soportar la pandemia del coronavirus, pero ahora que se le ha acabado la ayuda no sabe a dónde ir.
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Las mascarillas ganan adeptos,
pero el toque de queda nocturno
recién impuesto se incumple. Circulan coches y funcionan bares
clandestinos con prostitutas. Los
60 futboleros descubiertos esta
semana viendo el Flamengo-Palmeiras recibieron una advertencia,
ni siquiera una multa. El gobernador anunció este sábado una serie

de restricciones a partir del lunes
próximo y durante 10 días que vienen a ser un confinamiento total
solo con actividades esenciales,
aunque no pronunció la palabra
maldita.
Las autoridades buscan también oxígeno por aquí y por allá
mientras evacuan enfermos a otros
Estados en aviones militares para
aliviar la sobrecarga hospitalaria.
Otro desafío logístico porque desde
Manaos solo se puede llegar al
resto de Brasil en barco o avión.
Como tan a menudo en este país,
famosos, empresas o gente de
buena voluntad se apresura a hacer
donaciones. Pasada la crisis, el problema estructural sigue ahí.
Como al principio, esta segunda ola de contagios sube río arriba
hacia las pequeñas ciudades y aldeas indígenas dispersas por un
territorio tres veces mayor que
España que no tienen unidades de
cuidados intensivos. En un efecto
dominó, la falta de oxígeno se siente en los consultorios del interior
de Amazonas, explica al teléfono
el coordinador de Médicos Sin
Fronteras (MSF) en Brasil, Pierre
van Heddegem, que tiene equipos
en São Gabriel da Cachoeira y
Tefé. Solo en la desabastecida capital se pueden rellenar las
bombonas. Y los traslados de enfermos graves a Manaos estuvieron
varios días suspendidos. Ahora
comienzan de nuevo, pero “las
esperas son largas y existe el riesgo
de perder pacientes”, explica.

UNA NUEVA CEPA
VENIDA DESDE EL
REINO UNIDO ESTÁ
HACIENDO MUCHO
DAÑO
La enfermera Mó
nica Cakazans de 54 añ
os se Sao Paulo, es la primera en recibir la vacuna del coronavirus
administrada en Brasil, aunque se queja que los sueldos que reciben, en la actualidad son de hambre.

Una nueva cepa amazónica
descubierta en unos viajeros lle-

gados de Manaos a Japón llevó al
Reino Unido y otros países a suspender los vuelos desde Brasil, el
resto de América Latina y Portugal.
El epidemiólogo explica lo que se
sabe sobre esa variante que comparte características genéticas con
las cepas británica y sudafricana.
“Su capacidad de infectar las células es mayor que las otras 11 cepas
que conocemos en el Estado de
Amazonas”, explica, pero recalca
que por el momento no se puede
afirmar que cause mayores daños.
El aumento de jóvenes que enferman de gravedad quizá es porque
la cepa causa mayores daños o porque el sistema sanitario ha
colapsado. La segunda ola desmentiría que Manaos alcanzó la
inmunidad de rebaño hace meses,
como apuntó un estudio científico
preliminar. Orellana considera
aquel artículo “fruto de la mala
ciencia. Siempre fue una tesis
absurda y ajena a la realidad”.
Entre los fallecidos este viernes
de covid, la directora de vigilancia
sanitaria de Amazonas y el padre
de Paulo de Assis, 46 años. Viene
al cementerio a enterrarlo en un
sepelio exprés con dos parientes
más en la zona reservada para las
víctimas del coronavirus Cuenta
que su padre tenía 70 años y buena
salud hasta que cinco días atrás
“se encontró cansado y sin aire”.
Fue hospitalizado. “Por las noches
le bajaban la cantidad de oxígeno.
El segundo día estaba bien, luego
empeoró. Y hoy ha fallecido”. Los
sepultureros siguen abriendo tumbas, pero ahora con excavadoras
porque no dan abasto. En esta tierra
rojiza rodeada de selva amazónica
ya casi no queda espacio. Y construyen nichos verticales, una
novedad que disgusta a los locales.
Están sin estrenar.
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COMUNIDAD
REVIVE LA ESPERANZA DE UNA REFORMA
MIGRATORIA... ESPERAMOS CON FE QUE...
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"¡NO NOS VUELVAN A ENGAÑAR!"
La comunidad emigrante anhela que las promesas de campaña
las pueda cumplir el presidente electo Joe Biden y saque de la
oscuridad a millones de personas que aportan al país.
Rosalinda Cepeda: " Gracias
a dios somos legales, pero tenemos
muchos amigos y familiares que no
lo son, claro que me gustaría que
se legalicen y puedan estar bien con
el país y aportar con su trabajo y
esfuerzo como todos los que venimos con esa filosofía a los EEUU.
Ojalá el terreno y el momento sea
el oportuno para que se dé dicha
reforma o regulación de status para
nuestra mano de obra trabajadora,

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

E

l mandatario Joe
Biden, ha revivido la posibilidad
de retomar las gestiones
para una reforma migratoria, un camino que sacará de la
oscuridad a los estimados más de
12 millones de personas en el país,
la comunidad emigrante estuvo pendiente del discurso del flamante
posesionado mandatario # 46 de los
Estados Unidos de Norteamérica y
una vez ratificado en su voz todos
esperan que se haga realidad dicha
promesa, similar a la que ofreció el
ex presidente Barack Obama y no
lo cumplió en sus 8 años de gobierno. Un grado de esperanza y fe es
lo que mueve a la comunidad emigrante ante la tan mencionada ayuda
migratoria ofrecida por el gobierno
demócrata del presidente Joe Biden,
muchos profesionales en derecho
migratorio celebran esta posibilidad
y se aferran a que es el momento
indicado, tienen mayoría en cámara
y senado y sobre todo un ofrecimiento de campaña, ahora mismo
es el tema de toda conversación,
¿cuál es la opinión de la comunidad
con respecto al tema?
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER siempre
comprometidos con la comunidad
emigrante, está pendiente de los
momentos importantes como estos,
con nuevo mandatario y los ofrecimientos que indudablemente
favorecerá para el crecimiento de
nuestra gente que son la mano de
obra en el país, los verdaderos responsables del embellecimiento de
la gran metrópoli y el país en general
con su trabajo y esfuerzo. Si tiene
un caso de accidente de construcción no se quede callado, Ud. tiene
todos los derechos, su status legal
no importa, no cobramos la consulta, hablamos su idioma y estamos
con Ud. hasta que gane su caso,
llame (212) 683-3800 - (800) 9331212 - (646) 620-2390 - (347) 6653808
Pancha Martínez: "Sinceramente esperamos que esta sea la
vencida y que el presidente Biden
nos de la oportunidad de arreglar
nuestro status migratorio, es una

confianza a medias pero nos mantenemos pendientes y llenos de
esperanzas porque somos gente trabajadora que soportamos frio, calor
y todos los sacrificios de ser migrante, creo que sería un gran chance
para alcanzar nuestras metas por las
cuales dejamos nuestros países, llevamos más de 20 años, hemos
pagado taxes todos los años y lo
único que queremos es ser parte
integral y aporte a este maravilloso
país que nos acoge a todos."
Manuel Rodríguez: " Todos
anhelamos que todo lo que nos ofrecen se cumpla, nos ayudaría mucho
una reforma migratorio o algo parecido que nos permita legalizara a
millones de personas, le brindamos
una vez más el voto de confianza
al partido demócrata, queríamos un

cambio, ya tenemos un nuevo presidente que ofrece de todo, veremos
si es posible aquello, por lo pronto
estamos poniéndonos al día en los
impuestos, prepararnos como en el
2009 donde las personas hasta se
endeudaron para reportar los taxes
y nos quedamos con las carpetas en
las manos y las tuvimos que guardar, esperamos que esa película no
se repita ahora con un gobierno que
tiene mayoría en todas las instancias
legales como cámara y senado, así
que no tienen excusas como las que
pasó 8 años el ex presidente Obama"

se que no es fácil pero veo y he
escuchado al mandatario Biden y
sobre la vicepresidente Kamala
mencionarlo mucho, ojalá que no
solo quede en menciones e ilusiones
y sea una hermosa realidad."
Luis Pacheco: "Venimos al país
a trabajar y alcanzar nuestras metas
por nosotros y la familia que dejamos en nuestros países, no es fácil
la vida que pasamos, el sacrificio
de realizar trabajos que no lo hacen
los norteamericanos, creo que nos
merecemos tener una oportunidad
de estar a la par de ellos, claro que
tenemos que prepararnos, inmiscuirnos en las reglas de este
maravilloso país y sobre todo llevar
una vida de bien, sin meternos en
problemas con nadie y por supuesto
estar al día en los impuestos, todos
piden lo mismo de nosotros, nos
ofrecen y nos dejan esperando, esperamos que con Biden cambie y
hagamos historia con los demócratas, sería una gran forma de ayudar
a la comunidad emigrante."
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GUAYAQUIL

Si alguien me dijera
Que me quedan pocos días por vivir aquí
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

I

nsuperable tristeza
por la insospechada
ausencia terrenal de
ARMANDO MANZANERO, aunque sus logros artísticos
trasciendan con el precioso y valioso legado que deja a la museografía
universal.
Recuerdo una de sus canciones
que la tengo presente por el expresivo mensaje, mismo que a manera
de premonición, se haría realidad
en cualquier momento y para su
autor lo fue hace poco.
En uno de sus instantes especiales, reservados para atender los
caprichos de la musa inspiradora;
ARMANDO, hacen ya muchos
años escribió: “Si alguien me dijera,
que me quedan pocos días por vivir
aquí / si me aseguraran que mis
días son contados / que se acaban
los caminos para mí / como cuando
sueltan a un cachorro, como un
niño, como un loco, correría por
allí / una noche entera vagaría, probaría tantas cosas que hace tiempo
me perdí / buscaría el árbol que me
viera cuando niño sollozar por ti /
me despojaría de eso que llaman
vergüenza, rogaría que me lleven
hacia ti / y con la conciencia que le
faltó a mis principios / pediría que
vinieras junto a mí / Si alguien me
dijera que me quedan pocos días
por vivir, / reuniría a todas esas
gentes que se dicen mis AMIGOS
/ para que brinden por mí / les confesaría que jamás me han engañado
/ porque nunca en sus palabras yo
creí. / Si alguien me dijera que me
quedan pocos días por vivir. /
Es una canción que me llamó
la atención y la conservo. Fue interpretada por su compatriota José
José y por el cantor argentino
Daniel Riolobos.
Otro de los detalles poco conocidos, es el origen de “Contigo
aprendí”, uno de sus exitosos boleros que lo dedicó a su abuela Rita
de origen Maya, lo refirió con viva
emoción durante un paseo campestre que ilustra esta página: “El amor
de la vida mía fue mi abuela.”
En una de sus estrofas dice:
“Contigo aprendí, que tu presencia
no la cambio por ninguna. Aprendí,
que puede un beso ser más grande
y más profundo, que puedo irme
mañana mismo de este mundo, las
cosas buenas, ya contigo las viví
y contigo aprendí, que yo nací el
día en que te conocí.”
MANZANERO, empezó a los
8 años a estudiar música, su ins-

ARMANDO MANZANERO:
“ANHELO QUE MIS COMPOSICIONES CREADAS CON
GRAN AMOR, DUREN PARA SIEMPRE”

trumento favorito fue el violín, pero
luego se acercó más al piano. A los
15 años empezó a ganar dinero que
le sirvió para ayudar a su familia.
Tenía pasión por la cocina. Sus tres
canciones favoritas fueron: Por
debajo de la mesa. Nada Personal
y Dormir contigo. Fue un gran
señor, agradecido de la vida, dijo
que el agradecimiento es la memoria del corazón, y enfatizó: “El éxito
es como el sol, tiene su amanecer,
tiene la hora que está en el cenit
cuando es más fuerte y luego
empieza su ocaso.”
Gracias por tan hermosas canciones creadas y grabadas con su
particular estilo romántico. Su canto
tenía la particularidad de ser una
especie de susurro en pláticas íntimas donde refería bellas historias
de amor, acompañadas de su piano.
Ahora, voy a apagar la luz. Hasta
cada momento maestro MANZANERO.

MUSEO EN
HOMENAJE A
MANZANERO
En su natal Mérida Yucatán, durante
la inauguración del hermoso Museo
en homenaje a su exitosa trayectoria. Luego de pocos días, ocurriría
el inesperado malestar que afectó
su salud y acabó con su vida. Siempre optimista, trabajador incansable,
su hijo menor era el encargado de
administrar la empresa artística
musical. Muchos proyectos quedaron pendientes. MANZANERO
decía: “Uno tiene que ir adelante de
la vida, nunca detrás de ella” Fue
uno de los artistas que más derechos de autor cobraba en América
Latina. Consideraba; que la música,
es un artículo de primera necesidad.

PARECE QUE FUE
AYER
Tuvimos la inmensa alegría de compartir un inolvidable paseo
campestre con el genial maestro,
compositor y cantante mexicano
ARMANDO MANZANERO. Allá por
los años 80, contratado para actuar
en la famosa discoteca Infinity y
Recuerdos. En la foto con el apreciado amigo Andrés Chiriboga y su
familia. Fue la época del Guayaquil
romántico, se disfrutaba en un
ambiente de sano esparcimiento.
En Urdesa, Infinity fue el referente
de las fiestas inolvidables y los
espectáculos con grandes figuras
como: The Platters, Camilo Sesto,
José José, María Conchita Alonso,
Gloria Gaynor, Antonio Prieto, fueron algunos de los renombrados
artistas que actuaron en “Infinity y
Recuerdos”. Andrés Chiriboga su
propietario; por más de 20 años, se
esmeró en brindar el mejor ambiente festivo tanto para jóvenes como
adultos y allí la celebrada presencia
del afamado ARMANDO MANZANERO. Hermosos momentos.
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ARTE Y CULTURA

FABO DOJA, Odontólogo de profesión.
Hoy Actor y Director de Teatro, Cine y Televisión
Por Javier Flores
Ecuador News

F

abo es un actor
y Director Escénico; desde pequeño tuvo claro que
quería ser actor, a lo que sus
padres se oponían siempre, luego
que vieron que ese era el destino
de su hijo, hoy son el apoyo
incondicional de su carrera. Guayaquileño, Odontólogo de
profesión; se graduó en el Instituto
Técnico Superior de Estudios de
Televisión ITV, ha participado en
varias series de televisión nacional, entre ellas Sharon La
Hechicera y Si Se Puede, y otras
producciones. Pero Fabo no solo

ha sido parte activa en estas producciones, también ha participado
en PopUp y Microteatro, donde
se ha destacado como actor en
varias obras, también ha sido el
director de muchos de estos trabajos escénicos.
En lo que concierne al teatro
nacional ha participado en varias
obras, entre las más importantes
tenemos: Cock, Nuestras Mujeres,
y varios musicales como Que
Cante la Vida, Enredos Vol 2,
Matilde un Hidalgo musical y
Chicago, siendo el primer actor
ecuatoriano en representar a Billy
Flynn. En la actualidad Fabo es
El Rey en el musical El Principito;
y se está preparando para protagonizar Mamma Mía el musical

Actores y Actrices de # Somos CANO.

de Abba en la ciudad de Quito.
Fabo fue el encargado de dirigir Quien es Usted, que se estrenó
en Santo Domingo. Siendo su primera participación actoral en la
televisión nacional en el 2013, en
la serie cómica Puro Teatro, que
se transmitió en Gama Tv. Luego
formó parte de Estas Secretarías
en TC Mi Canal, La Pareja Feliz

en Teleamazonas, Tres Familias
en Ecuavisa. También obtuvo una
participación especial en 20 capítulos, bajo el personaje del
profesor de Pepe Tola y Bárbara
Najas. Entre sus obras de teatro
tenemos Memorias, Lo Tuyo es
Mío, Quien es Usted y otras.
En cine participó en el film
biográfico de Medardo Ángel

Obra: Sopla, El Teatro se Derrumba con el primer Actor Fabo Doja.

En su esplendor como actor y director Fabo Doja en blanco y negro.

Afiche de la Producción El Espíritu Burlón.

Colores por Fabo Doja.

Silva, que se estreno hace unos
años, el cual pudo ser visto en
New York City, en el Teatro Latea
y otros lugares.
También protagonizó el film
de suspenso La Dama Tapada y
representó al prócer José Joaquín
de Olmedo en el film Camino a
La Libertad a estrenarse este año,
dependiendo de cómo se vaya
aclarando el panorama con la presencia del Covid. Este Actor
guayaquileño está listo para ser
parte de 50 Sombras de Grey. Le
deseamos el mejor de los éxitos
en sus futuros trabajos, como actor
y cómo director, un orgullo para
los ecuatorianos.
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ACTUALIDAD

EL SENADOR ANTICATRISTA MARCO RUBIO Y
OTROS DE FLORIDA SE OPONDRÁN AL JUICIO
POLÍTICO DIRIGIDO CONTRA DONALD TRUMP
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

C

ongresistas
republicanos
dieron señales
el domingo de que los
demócratas no la van a tener fácil
en el juicio político a Donald
Trump que comenzará en febrero,
el primero a un ex presidente.
La presidenta de la Cámara
de Representantes Nancy Pelosi
envió el lunes pasado al Senado
la acusación de un solo artículo
contra Trump por incitar a la insurrección que resultó en el asalto
al Capitolio el pasado 6 de enero,
durante el cual murieron cinco
personas.
A medida de que ambos partidos se preparan para lo que se
espera sea un juicio breve, algunos líderes republicanos,
anunciaron que resistirán con
argumentos políticos y constitucionales, generando dudas de que
los demócratas puedan obtener
los 17 votos republicanos que
necesitan para una condena.

SERÁ DIFÍCIL LOGRAR
MAYORÍA EN EL JUICIO CONTRA TRUMP
Ambos partidos cuentan con
50 escaños en el Senado —la
vicepresidenta Kamala Harris
decide en caso de empate— pero
se necesitan dos tercios para condenar, es decir 67 votos.
“Pienso que el juicio es estúpido. Pienso que es contra-

producente. Ya tenemos un fuego
en este país y es como tomar
gasolina y echarla a las llamas”,
dijo Marco Rubio, el jefe republicano en el Comité de
Inteligencia del Senado, según
informa la cadena Fox News.
Reconoció que Trump —que
enardeció a una multitud que
luego se lanzó contra el edificio
del Congreso— “carga con algo
de responsabilidad por lo que
ocurrió”.
Pero “agitarlo otra vez” será
malo para el país, dijo Rubio, un
precandidato presidencial derrotado por Trump en las primarias
de 2016.
Otros republicanos argumentaron que el Senado no tiene
autoridad para enjuiciar a un ciudadano común, como lo es
Trump ahora.
El senador Mike Rounds dijo
a la cadena NBC en el programa
“Meet the Press” que la Constitución no permite un juicio
político a un ex presidente.
“Hay otras cosas en las que
deberíamos estar trabajando”,
como por ejemplo las confirmaciones de los nominados para el
gabinete del presidente Joe
Biden.

El presidente Donald Trump con los senadores federales anticastrista, Marco Rubio (izq.) y Rick Scott, en un
recorrido por la Base Tyndall de la Fuerza Aérea, afectada por un huracán, en una imagen del 8 de mayo de 2019.
Estos senadores republicanos anuncian que opondrán resistencia en juicio político a Trump.

HABLA SENADOR
MITT ROMNEY CANDIDATO PRESIDENCIAL
REPUBLICANO
EN 2012
Pero el senador Mitt Romney,
candidato presidencial republiLuego de un mitin masivo frente a la Casa Blanca, cientos de manifestantes pro Trump marcharon este miércoles
hacia el Capitolio, para denunciar un fraude electoral del que no hay pruebas. Los manifestantes se enfrentaron
a la policía hasta que algunos de ellos irrumpieron en el edificio en plena sesión del Congreso, en la que los
legisladores debían certificar la victoria del demócrata Joe Biden. Pero el ataque de gente de Trump al Capitolio,
que produjo 5 muertos ha producido que en febrero se va a realizar el segundo attachment para castigar a
Trump.

Este es el dirigente de los que se tomaron el Capitolio, que estaba lleno
de pintura y que ha sido apresado y parece que será condenado a varios
años de prisión.

cano en 2012 y crítico de Trump,
dijo a la CNN que “la preponderancia en las opiniones legales
es que el juicio político luego de
que un presidente deja el cargo
es constitucional. Creo que este
es el caso”.
El republicano por Utah, el
único que votó contra el presidente en el juicio político

realizado a inicios de 2020, dejó
entrever que hará lo mismo en
esta oportunidad.
“Lo que se presume y lo que
vimos, que es incitamiento a la
insurrección, es una ofensa pasible de juicio político. Si esto no
lo es, entonces ¿qué lo es?”.
En tanto, el presidente Biden
ha tomado distancia del asunto,

ansioso por dejar el gobierno de
Trump atrás y enfocar sus fuerzas
en la lucha contra el COVID-19
y la recuperación económica.
La portavoz de la Casa Blanca
Jen Psaki dijo que el mandatario
“cree que es cuestión del Senado
y del Congreso el determinar las
responsabilidades del ex presidente”.

INFORME ESPECIAL
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LOS 27 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DESCONOCEN
A GUAIDÓ COMO EL “PRESIDENTE INTERINO DE VENEZUELA”
Los ministros de Exteriores de la Comunidad Europea (UE)
instan a la oposición a mantenerse “unida” en vistas a un “proceso de diálogo y negociación”con el gobierno de Maduro.
Por Luís Pellicer,
Desde Bruselas,
en especial para Ecuador News

L

os Veintisiete han evitado
de nuevo reconocer a Juan
Guaidó como presidente
interino de Venezuela y, en su
lugar, lo han destacado como uno
de los “interlocutores importantes” de la oposición del país, por
lo que la presión del Parlamento
Europeo sobre las capitales no
ha surtido efecto.
Los ministros de Exteriores
de la UE han lamentado otra vez
la celebración de las elecciones
legislativas del pasado 6 de enero
en Venezuela, cuya validez recha-

zan, e insistieron en que la única
salida para la crisis pasa por retomar “negociaciones políticas”
para una transición hacia unos
comicios “creíbles inclusivos y
transparentes” para todos los
niveles de Gobierno.
Las conclusiones adoptadas
este lunes por los titulares de
Exteriores europeos confirman
la declaración que la UE ya emitió tras la constitución de la nueva
Asamblea Nacional, controlada
por el chavismo. El consejo de
ministros reiteró que la UE no
puede reconocer las elecciones
de diciembre, lamentó que el
régimen de Nicolás Maduro siga
reduciendo el “espacio democrá-

tico” en Venezuela e insistió en
su apoyo a la oposición. Sin
embargo, ignoró el llamamiento
del Parlamento Europeo, que la
semana pasada aprobó una resolución en la que pedía a las
capitales el reconocimiento de
Guaidó como presidente encargado.

LA UNIDAD EUROPEA
RECHAZA SEGUIR
CONSIDERANDO A
GUAIDÓ COMO PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA NACIONAL
La UE rechaza darle estatus
o seguir considerándolo como

Fotografía de Guaidó con semiguerrilleros que quisieron invadir a Venezuela con un grupo de insurgentes norteamericanos.

El Jefe de la diplomacia europea Josep Borrelindica al Canciller irlandés
Simón Caveney que la Union Europea que no reconoce a Guaidó más
como Presidente interino de Venezuela

presidente de la Asamblea. En su
lugar, los ministros reclaman a
Maduro “la libertad y la seguridad” de todos los “oponentes
políticos”, en especial los representantes de los partidos
opositores elegidos en 2015, “y
especialmente Juan Guaidó, así
como otros representantes de la
oposición democrática”. Fuentes
comunitarias explicaron que la
prolongación del reconocimiento
del mandato de Guaidó como
presidente de la Asamblea plantea
problemas no solo en el ordenamiento de países europeos, sino
también de América Latina. Por
ello, la UE optó por consenso
destacar el papel relevante de
Guaidó pero no como presidente
de la Asamblea.

El chavismo ha logrado tener todos los poderes incluida la Asamblea Nacional, quedando Guaidó practicamente en la calle.

España destaca la posición de
“todos a la vez”
Los ministros pidieron también unidad a la oposición
venezolana en vistas a “un proceso inclusivo de diálogo y
negociación”.
A Maduro, los jefes de la
diplomacia europeos advirtieron
de que estarán “particularmente
atentos” a cualquier acto de
“represión” que pueda llevar a
cabo, sobre todo contra la oposición, la sociedad civil o
periodistas. “Los derechos humanos deben ser respetados. No hay
salida de la crisis política en
Venezuela si sus ciudadanos
temen los arrestos y las persecuciones, incluyendo las de sus
familias, por ejercer sus derechos
y libertades fundamentales”,
apunta el documento.
La ministra de Exteriores,
Arancha González Laya, åha asegurado que las conclusiones de
este lunes confirman la declaración del pasado 6 de enero, que
recordó que es “una posición conjunta de los Veintisiete, todos a
la vez” y la que también mantiene
España. González Laya instó a
“mirar al futuro” y trabajar en
tres grandes frentes: el apoyo a
la oposición, la respuesta humanitaria y el impulso a una
“solución política dentro del
país”. Los Veintisiete, además,
se comprometieron a seguir trabajando dentro del grupo
internacional de contacto y a
coordinarse con el Grupo de
Lima y la nueva Administración
de Joe Biden, que podría adoptar
un nuevo enfoque respecto a
Venezuela.
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REPORTAJE ESPECIAL SOBRE LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO
EL PRÓXIMO DOMINGO 7 DE FEBRERO DEL 2021
SONDEO EVIDENCIA
QUE NO TODOS
QUIEREN IR A VOTAR
EL PRÓXIMO
7 DE FEBRERO
La negación de quienes no
quieren votar, va desde el miedo a
contagiarse de coronavirus, hasta
no querer dar el voto a ninguno de
los candidatos ¿Acudirá a votar
el próximo 7 de febrero de 2021?
Esta pregunta se la hizo Ecuador
News a sus seguidores de Twitter.
De 715 personas que participaron
en el sondeo, hasta la tarde del 20
de enero, el 69, 1% respondió que
sí; un 17, 3% dijo que no y un 13,
6% tiene dudas de ir.Algunos de
los que dijeron que sí, comentaron
que lo harán por la necesidad del
documento de votación, necesario
para la mayoría de trámites importantes como papeleos en los
bancos.
Realizamos un recorrido en
varios puntos de Guayaquil donde
le planteó la misma interrogante a
una veintena de ciudadanos. La
mayoría confirmó que acudirá a
votar, algunos para evitar la multa
(ya que el voto es obligatorio para
la mayoría de personas); y otros
para ejercer un derecho de elegir
al nuevo presidente, vicepresidente
y a los asambleístas.

SI NO VAS A VOTAR,
DE CUÁNTO ES LA
MULTA
Si no vas a votar y no justificas
tu ausencia, deberás pagar una

El CNE realizará un nuevo simulacro de elecciones antes del 7 de febrero.

multa del 40% del Salario Básico
Unificado (SBU), es decir, $ 40.
Planes piloto para el voto en el
exterior, contra reloj. El CNE debe
ejecutar los procesos para las votaciones por correspondencia,
electrónica y telemática. Analistas
electorales creen que se empezó
tarde pero si se realizará el voto el
próximo 7 de febrero.

REGLAMENTO
DEL VOTO
EN EL EXTERIOR
Tras la aprobación de un regla-

mento que norma la ejecución de
planes piloto del voto en el exterior
mediante tres modalidades, el Consejo Nacional Electoral (CNE)
arrancó el proyecto con la implementación de uno de ellos, a
escasos quince días de la realización de los comicios, el próximo
7 de febrero
El pasado 29 de diciembre, el
organismo dio paso para que el
voto de los migrantes en el extranjero sea ejercido por correspondencia en la zona electoral de
Ottawa, Canadá; por vía electró-

Se está realizando la campaña más corta de los últimos años (35 días) para la lista de candidatos más larga de
nuestra historia.

nica en Buenos Aires, Argentina;
y de manera telemática en Phoenix,
Estados Unidos. El objetivo s que
esos mecanismos sean aplicables
en las circunscripciones para 2021
y los siguientes procesos de elección popular. En los tres distritos
nombrados hay 2.793 ciudadanos
ecuatorianos habilitados para el
sufragio.
El proceso de contratación para
ejecutar el plan piloto para el voto
telemático comenzó el 31 de
diciembre. El CNE dispuso $
71.493,58 como presupuesto para
disponer de los servicios de Espe
Innovativa, empresa pública de la
Universidad de las Fuerzas Armadas.
William Murillo, representante
de la organización 1800 Migrantes,
con sede en Estados Unidos, ve
con buenos ojos la implementación
de los planes piloto. “Uno de los
mayores problemas que nosotros
tenemos en las votaciones es el
tema de la movilidad. Si el CNE
puede garantizar que la participación ciudadana se alcance en forma
segura y transparente por estos
mecanismos, considero que el gran
ausentismo en la votación de los
migrantes sería mínimo”, manifiesta.
La ley electoral, en su disposición transitoria novena, permite
al CNE realizar proyectos piloto
de voto electrónico, telemático y
por correspondencia, con el obje-

tivo de que estos mecanismos sean
aplicables en las circunscripciones
especiales del exterior en el proceso electoral subsiguiente a las
elecciones generales.
El organismo informó que sus
autoridades analizaron, a través de
las unidades técnicas pertinentes,
los aspectos tecnológicos, operativos, financieros y las normas
legales que permitirán la implementación de las tres modalidades
de votación.

LA CONTRATACIÓN
DIRECTA PESA EN
LOS PREPARATIVOS
PARA LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES
Pero analistas consultados estiman que al organismo el tiempo
le queda corto para la ejecución
de esos proyectos.
“La propia ley dice que se los
puede implementar, pero para esto
hay que aprobarlos un año o seis
meses antes. Hacerlo treinta días
antes me parece una irresponsabilidad”, cuestiona Fausto Camacho,
consultor en política y elecciones
y coordinador del Observatorio
Ciudadano Electoral.
Señala el experto que por su
aplicación extemporánea, estos
proyectos no ayudan en mucho a
incentivar el voto de los migrantes
en el exterior. “Es probable que lo
sea a futuro, pero si se hacen las
cosas bien”, sugiere.
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del exterior escogidas, en las que
existen misiones diplomáticas o
consulados.
PARA SABER
Votantes. Hay 410.239 compatriotas establecidos en el
extranjero habilitados para el sufragio en los próximos comicios.
Ausentismo.El voto en el exterior es el que registra el mayor
nivel de ausentismo. De acuerdo
con datos oficiales de las elecciones de 2017, el 60,8 % de los
votantes no se acercaron a sufragar.
Actualización. El CNE informó que se actualizará la base de
datos de electores según la zona
del exterior y que se capacitará a
los actores electorales involucrados.
Claramente los ecuatoriano sen el exterio en sus ánforas dicen "el voto es secreto".

El analista electoral Daniel
González recuerda que no es la
primera vez que el Consejo Nacional Electoral establece un tipo de
pilotaje respecto a métodos de
sufragio distintos a los manuales,
pero observa que ya no hay mucho
tiempo para desarrollarlos en estas
votaciones. recién el CNE la tomó
la semana pasada. Hasta implementarla y que se proceda con la
socialización me parece que puede
causar conflicto y confusiones”,
opina.
Según González, para las elecciones posteriores a febrero se
debería planificar con mucha anticipación los proyectos piloto para
el voto mediante otras modalidades. “Creo que son mecanismos
que solucionarían el ausentismo y
les facilitarían la vida a nuestros
compatriotas”.
EL DETALLE
Distritos. Los proyectos piloto
se aplicarán en las tres ciudades
del exterior escogidas, en las que
existen misiones diplomáticas o
consulados.
PARA SABER
Votantes.Hay 410.239 compatriotas establecidos en el extranjero
habilitados para el sufragio en los
próximos comicios.
AUSENTISMO
El voto en el exterior es el que
registra el mayor nivel de ausentismo. De acuerdo con datos
oficiales de las elecciones de 2017,
el 60,8 % de los votantes no se
acercaron a sufragar.
ACTUALIZACIÓN
El CNE informó que se actualizará la base de datos de electores
según la zona del exterior y que
se capacitará a los actores electorales involucrados.

LA COVID-19 ESTIRA
LA LEY ELECTORAL
William Murillo, representante

de la organización 1800 Migrantes,
con sede en Estados Unidos, ve
con buenos ojos la implementación
de los planes piloto.
“Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en las
votaciones es el tema de la movilidad. Si el CNE puede garantizar
que la participación ciudadana se
alcance en forma segura y transparente por estos mecanismos,
considero que el gran ausentismo
en la votación de los migrantes
sería mínimo”, manifiesta a
EXPRESO.
La ley electoral, en su disposición transitoria novena, permite
al CNE realizar proyectos piloto
de voto electrónico, telemático y
por correspondencia, con el objetivo de que estos mecanismos sean
aplicables en las circunscripciones
especiales del exterior en el proceso electoral subsiguiente a las
elecciones generales.
El organismo informó que sus
autoridades analizaron, a través de
las unidades técnicas pertinentes,
los aspectos tecnológicos, operativos, financieros y las normas
legales que permitirán la implementación de las tres modalidades
de votación.
Pero analistas consultados por
este Diario estiman que al organismo el tiempo le queda corto
para la ejecución de esos proyectos.
“La propia ley dice que se los
puede implementar, pero para esto
hay que aprobarlos un año o seis
meses antes. Hacerlo treinta días
antes me parece una irresponsabilidad”, cuestiona Fausto Camacho,
consultor en política y elecciones
y coordinador del Observatorio
Ciudadano Electoral.
Señala el experto que por su
aplicación extemporánea, estos
proyectos no ayudan en mucho a
incentivar el voto de los migrantes
en el exterior. “Es probable que lo

sea a futuro, pero si se hacen las
cosas bien”, sugiere.
El analista electoral Daniel
González recuerda que no es la
primera vez que el Consejo Nacional Electoral establece un tipo de
pilotaje respecto a métodos de
sufragio distintos a los manuales,
pero observa que ya no hay mucho
tiempo para desarrollarlos en estas
votaciones.
Recién el CNE la tomó la
semana pasada. Hasta implementarla y que se proceda con la
socialización me parece que puede
causar conflicto y confusiones”,
opina.
Según González, para las elecciones posteriores a febrero se
debería planificar con mucha anticipación los proyectos piloto para
el voto mediante otras modalidades. “Creo que son mecanismos
que solucionarían el ausentismo y
les facilitarían la vida a nuestros
compatriotas”.
EL DETALLE
Distritos. Los proyectos piloto
se aplicarán en las tres ciudades

¿CÓMO EVITAR
CONTAGIOS CUANDO
VAYAS A VOTAR?
El Consejo Nacional Electoral
(CNE), que es el ente encargado
de la realización de las votaciones,
ha trazado un plan con medidas de
bioseguridad ante la emergencia
sanitaria del coronavirus, la que
incluye:
Ir a votar de acuerdo al último
dígito de tu número de cédula. (las
que terminan en dígito par votarían
de 07:00 a 12:00 y las impares de
12:00 a 17:00).
El horario de votación sería de
06:00 a 19:00.
Ir solos a la Junta Receptora
del Voto (salvo en situaciones muy
específicas).
No obstante sigue siendo obligatorio y responsable el uso de
mascarillas y el distanciamiento
social.

¿QUÉ PASA SI TENGO
CORONAVIRUS
EN LA FECHA
DE LAS ELECCIONES?
Podrás justificar la inasistencia

Ecuatorianos en el exterior se adaptan en su vida fuera del país.
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a votar con la presentación de una
prueba PCR, que muestre que está
contagiado del virus. Esto te eximirá del pago de la multa.

ELECCIONES 2021:
ASÍ ES EL PROTOCOLO DE UNA CAMPAÑA
EN PANDEMIA
El CNE presentó este viernes
en Quito el protocolo que regirá
en la capital de Ecuador y el resto
del país para los comicios previstos
el 7 de febrero,: con caravanas y
caminatas, pero sin mítines
El jueves pasado arrancó la
campaña más corta de los últimos
años (35 días) para la lista de candidatos más larga de nuestra
historia.Cortesía
El Consejo Nacional Electoral
(CNE) presentó este viernes en
Quito el protocolo que regirá en
la capital de Ecuador y el resto del
país para los comicios previstos el
7 de febrero, que permite caravanas
y caminatas mientras prohíbe mítines presenciales.

DANIEL SALCEDO
RETRASA LA IMPRESIÓN DE PAPELETAS
PARA ASAMBLEÍSTAS
EN GUAYAS
Representantes del órgano electoral entregaron al alcalde de Quito,
Jorge Yunda, el documento para la
campaña electoral 2021 que, entre
otras acciones, estipula que los
candidatos podrán realizar caravanas y caminatas "con los aforos
permitidos, usando la mascarilla,
distanciamiento social y demás
medidas de bioseguridad".
Asimismo, prohíbe las concentraciones políticas y estipula que
la Municipalidad de Quito deberá
llevar a cabo un sorteo entre los
16 binomios participantes a fin de
planificar las actividades proselitistas, que podrán ser dos caminatas
y dos caravanas por partido.
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El protocolo, de obligado cumplimiento para las formaciones
políticas que concurren a las elecciones, apuesta por "evitar más
casos de contagios en posibles
aglomeraciones".
"La decisión del CNE es permitir exclusivamente actos que no
sean convocados en modo masivo,
que no permitan la aglomeración
en las caravanas y caminatas",
explicó el vicepresidente del CNE,
Enrique Pita, sobre los reglamentos
a seguir que atañen desde los candidatos hasta las brigadas que los
acompañan.
El uso la mascarilla quirúrgica,
el distanciamiento social y productos desinfectantes, serán de
cumplimiento obligatorio "por
parte de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD),
del CNE, candidatos presidencias,
municipios y la ciudadanía", confirmó.

LA IMPRESIÓN DE LA
PAPELETA PRESIDENCIAL TIENE UN
AVANCE DEL 14%
Tantos las caminatas, como las
caravanas electorales, se realizarán
de acuerdo a un plan en función
del número de habitantes de las
diferentes poblaciones y municipios, además de la organización
espacial de la ciudad.

Diana Atamaint, avanzó que quien
incumpla el protocolo incurrirá en
una infracción electoral, "con sanciones graves como penas
económicas y la retirada de los
derechos políticos de los ciudadanos que lo fomentan".

ÁLVARO NOBOA SE
AFERRA A LA DESTITUCIÓN DE CUATRO
VOCALES DEL CNE
PARA REVIVIR EVENTUAL CANDIDATURA
PRESIDENCIAL

La pandemia hace daño al votante. Algunos enfermos no pueden sufragar.

En el caso de Quito, Pita confirmó que tendrá tipología "A",
que permite un aforo máximo de
200 personas por caminata y 50
vehículos para la caravana.
"Los candidatos que encabezan
la caminata o caravana podrán utilizar altavoces para pronunciar sus
discursos dentro de un vehículo

motorizado que no debe parar en
ningún momento", explicó el cargo
de la entidad electoral en rueda
prensa.
El recorrido de ambas actividades electorales será de 14
kilómetros por un tiempo máximo
de duración de una hora y 45 minutos, en tanto que los vehículos de

la comitiva podrán circular a 10
kilómetros por hora.
El CNE dispuso además que
en el transcurso de la caminata no
se podrá entregar material electoral,
aunque dejó la puerta abierta a que
se puedan realizar entregas domiciliarias.
La presidenta del Consejo,

Y advirtió que "quedan estrictamente prohibidas las actividades
con aglomeración de personas".
El alcalde de Quito llamó a los
candidatos presidenciales a demostrar responsabilidad y servir de
ejemplo a la hora de respetar las
normas de bioseguridad.
"Hay multas desde los 800
hasta 1.600 dólares, nosotros no
queremos multar", recalcó Yunda
quien pidió a la ciudadanía una
"fiesta electoral" disciplinada.
Por su parte, el Ministerio de
Salud Pública establecerá la "línea
roja" de las comitivas electorales
a fin de impedir que traspasen una
circunscripción o parroquia autorizada, lo que podría conllevar a
que las autoridades impidan la
campaña electoral de la formación
que vulnere el límite estipulado.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

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

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

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Necesitas aprender el dar y recibir de una
unión sexual. No seas intolerante a cualquier oposición a tus fantasías sexuales. Quieras
o no, en el ámbito laboral es donde mejor te desenvolverás, porque en el amor no estarás en tu
mejor momento.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tu familia te reclama y los
tienes un poco olvidados. Sería bueno
que los llames o les hagas una visita, les hará bien.
Sabes cómo ganarte el amor de una persona, pero
esta vez conocerás a alguien que te costará conquistar. Si la quieres, pelea.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Recibirás el apoyo económico de tu familia en situaciones ligadas al hogar. No lo
esperabas, pero su actitud te alegrará. Acepta la
invitación a esa cena con amigos y prepárate para
conocer a la persona que te robará el corazón.
Vístete bien.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Debes permitirte tomar las
criticas constructivas como tal. Deja que
tu pareja te ayude a crecer y mejorar como persona. No dejes de lado tus principios solo para
congeniar con el resto de tus compañeros. Sigue
tu propio camino.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Si buscas a la pareja perfecta, nunca la
encontrarás. Sé más realista en el amor o
terminarás dándote la cabeza contra la pared.
Tienes un buen pasar económico, pero no te sientes
a gusto en tu trabajo. Busca nuevos rumbos, te
irá bien.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Las preocupaciones invadirán tu mente desde todos los flancos.
Vivirás una jornada francamente tensa en todo
sentido. Jornada optima para iniciar un acercamiento luego de varios días de roces y peleas.
Estarás con todo tu encanto a flor de piel.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Modela un poco tu carácter y aprende a
cerrar la boca en algunas oportunidades,
así te evitarás varias peleas. La convivencia no es
lo que imaginabas, las peleas son cotidianas y no
te sientes cómodo. Sé sincero y habla con tu pareja.
Resulta muy importante.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - No veas sólo los defectos
en los demás. Deja de lado tus prejuicios
y descubrirás otra manera de enfrentar la vida.
No existe herida que el tiempo no sea capaz de
curar. Date el espacio que necesites para dejar tu
pasado detrás. Debes pensar en el futuro.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Sabes cómo hacer que cualquier persona
caiga a tus pies. Pero esta vez conocerás
a alguien que no resultará fácil de enamorar. Tienes
la capacidad suficiente para que tus ingresos puedan multiplicarse, pero te falta ser más responsable.
La exactitud genera ganancias.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Habrá un antes y un después. Si te
hallabas atrapado en las redes de un amor
absorbente, abrirás los ojos y dirás basta. Cuando
debas tomar una decisión sobre tu futuro, no busques el consejo de tu familia, te harán actuar de
manera errónea.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Toma en cuenta las opiniones ajenas,
de ellas puedes sacar algo importante. No
las descartes por más superficiales que te parezcan.En un evento, al que concurrirás casi por
obligación, conocerás a la persona más impactante
que jamás hayas conocido.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Sabes hacerte respetar, pero un colega
te desafiará y no dudará en llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias. Te has
acostumbrado a la soledad y disfrutas de ella, pero
aparecerá una persona en tu vida que te cambiará
la forma de pensar.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
LAS ENFERMERAS
A un viejecito lo iban a operar de la próstata y la enfermera,
una monjita con mucho pudor le
dijo que primero había que afeitarle en esas partes.
Sostuvo con cuidado la punta
del pene para poderlo afeitar. Al
rato y con el movimiento al afeitarlo el paciente viejito le dijo:
- Hermana ya la puede soltar
que ya se mantiene sola...

veo la relación de la trompeta
con la rodilla.
- No tiene ninguna relación.
Este tipo es mi vecino del piso
de arriba, y me tiene aburrido
con el ruido de la trompeta.

Dos enfermeras comentan al
ver pasar a un médico:
- Qué bien que se viste el
doctor Garcés!
- Si, y qué rápido!
Llega un hombre a una clínica y le dice a un medico:
Una francesa se hace estirar
-Doctor, doctor, rápido, rápido, mi esposa esta tendida en la todo: la nariz, la piel de la cara,
cama con el cráneo partido en etc... Finalmente, el cirujano le
pregunta:
dos.
- ¿Desea la señora algo más?
- No puedo tengo un caso
- Si. Quisiera tener los ojos
más urgente.
más grandes y expresivos.
- ¿Urgente?
- Nada más fácil, señora.
- Sí, una enfermera acostada
en una camilla con las piernas ¡Enfermera: traiga la cuenta, por
favor!.
abiertas.
Un tipo llega al doctor aquejado de un dolor en la rodilla. El
galeno cuando lo examina le pregunta:
- ¿Usted por casualidad toca
trompeta?
- Sí doctor, ¿por qué?
- Pues, ¡esa es la causa del
dolor!
- Pero doctor, ¿qué tiene que
ver el tocar trompeta con la rodilla?
- Yo soy el doctor y sé que
es así. Así que no toque más esa
trompeta si quiere sanarse.
- Está bien, usted es el que
sabe, la venderé.
Cuando el paciente sale, la
enfermera intrigada por el diagnóstico le dice al doctor:
- Pero doctor, en verdad no

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Cuando cambias el modo
en que ves las cosas, las cosas
que ves cambian también.
Wayne Dyer
Un día de preocupación es
más agotador que un día de trabajo.
John Lubbock
No puedes retorcerte las
manos y arremangarte al
mismo tiempo.
Pat Schroeder

LA PALABRA DIARIA

SANACIÓN
Disfruto de vitalidad y bienestar.
Mi cuerpo ha sido bendecido con la habilidad de curarse a sí mismo a
lo largo de mi vida. La inteligencia infinita del Espíritu guía el proceso en
mi cuerpo y me trae vitalidad y bienestar.
A través de ese proceso inteligente, mi cuerpo se renueva y me siento
vigorizado y restaurado. Paso mi tiempo de oración bendiciendo cada
aspecto de mi ser. Tomo tiempo para dejar ir los pensamientos de limitación
y los hábitos que puedan bloquear el fluir del bien. En armonía con la vida
divina en mí, dirijo la energía sanadora a cada órgano, célula y tejido.
Afirmo en silencio o en voz alta: “Mi estado natural es ser sano. Reclamo
vitalidad y bienestar”. La energía de la vida divina armoniza y energiza
cada célula de mi cuerpo, y siento gratitud.
En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad.—Juan 1:4
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Edición 2021 On Line del Valentina Kozlova
International Ballet Competition

L

a Valentina Kozlova
Dance Foundation y la
Serge Lifar Foundation
anuncian que el evento tendrá
lugar del 8 de marzo hasta el
19 de marzo de 2021.
Los bailarines actuarán en
vivo en línea en su propia zona
horaria, sujeta a cambios según
los eventos: en Estados Unidos
y México: 8, 9 y posiblemente
10 de marzo: Europa y Sudáfrica: 10, 11 y posiblemente
12 de marzo; Asia el 13 y 14
de marzo. América del Sur: 15,
16 y posiblemente 17 de marzo.
La Ceremonia de gala y la premiación se efectuará el 19 de
mazo.
Para cada zona horaria se
tendrá un panel de jueces diferente.: Charles Jude, Francia,
presidente del jurado y los
miembros del jurado de
VKIBC 2021 Nina Ananiashvili, Georgia; Patricia Aulestia

de Alba, México; Dirk Badenhorst, Sudáfrica ; Jan Broeckx,
Alemania Nina Buisson, Francia; Diana Byer, Martin
Fredmann, Paul Mcrae, Victoria Morgan, Brenda Neville,
Mikko Nissinen, Estados Unidos Guardia de Smoak,
Panamá; Maximiliano Guerra,
Argentina; Elisabetta Hertel,
Italia; Mi Sook Jeony Sun Hee
Kin, Corea del Sur, Regina
Kaupuza, Letonia; Konstantin
Kostjukov, Serbia Aivars Leimanis, Letonia; Andris Liepa,
Federación de Rusia; Oliver
Matz, Suiza; Christopher
Moore, Inglaterra; Ricardo
Scheir, Brasil Sergei Soloviev,
Francia y Federación de Rusia;
Garry Trinder, Nueva Zelanda;
Nikola Tsiskaridzei, Federación
de Rusa; Septime Webre, Hong
Kong
Al igual que en años anteriores, habrá medallas, premios

y becas para los participantes.
Hasta el momento les informamos que tenemos 90
solicitantes de 17 países diferentes y las aplicaciones pueden
realizarse hasta el 15 de febrero
próximo.
La "Suite en Blanc", coreografiada por Serge Lifar, fue
parte del Repertorio Obligatorio de la división Senior para
VKIBC 2018 y 2019. Se suponía que el trabajo de Lifar sería
parte de VKIBC 2020 que fue
cancelado debido a COVID.
Reanudaremos nuestra colaboración con la Fundación Lifar
en 2021, bajo la autoridad artística de Charles Jude, ex Etoile
de la Ópera de París. ¡Viva la
danza !
Fotos: VKIBC
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PRIMERA MUJER LATINA Y
ECUATORIANA
NOMBRADA TAX COLLECTOR DE PATERSON .
PATERSON .- En la Alcaldía
de la ciudad de Paterson, la organización
cívica
Alianza
Ecuatoriana de Passaic NJ, hace
historia en ser parte de la Juramentación de la Sra. Linda Broncano,
quien fue nombrada y Juramentada
como la nueva TAX COLLECTOR -Recaudadora de Impuestos
-de la populosa ciudad de Paterson,
es preciso destacar que es la Primera Mujer Latina y Ecuatoriana

en asumir tan alto cargo y de
mucha responsabilidad.
El Sr. Alcalde de la ciudad de
Paterson, Honorable André
Sayegh, manifestó en su discurso
que “el compromiso con la comunidad latina, empoderando y
designando hermanos latinos en
altos cargos de su administración,
es importante para la ciudad “.
En la ceremonia y para este
acontecimiento muy significativo
y dadas las circunstancias, se siguió
todos los protocolos de bioseguridad y el respectivo distanciamiento
social que requiere la ciudad de

Bioseguridad , el uso de mascarillas y otros aspectos se aplica en los diferentes actos y eventos organizados
por el ayuntamiento de Paterson. En la gráfica en primer plano ubicamos al Honorable André Sayegh, Alcalde de
Paterson , Linda Broncano, Joffre Pérez Acosta de Alianza Ecuatoriana, entre otras autoridades e invitados especiales.

El Sr. Joffre Pérez Acosta ,Presidente de la organización Alianza Ecuatoriana
dé Passaic, se dirige a la concurrencia en el acto de posesión de Linda
Broncano, como Tax Collector de Paterson.

Una enorme responsabilidad adquiere Linda Broncano al asumir el cargo
de Tax Collector o Recaudadora de Impuestos de la ciudad de Paterson,
ella es una latina de origen ecuatoriana, lo acompaña André Sayegh izq.
Alcalde de la ciudad.

Paterson y el estado de New Jersey.
En el acto estuvieron presentes
comunitarios y destacadas personalidades como: Honorable André
Sayegh ,Alcalde de Paterson,
Honorable Luis Vélez Concejal de
la ciudad, la Concejal de Clifton,
Honorable RoseMary Pino, como
invitados especiales estuvieron los
Sres. Alex Cabezas, Director de
Horizon Community, el Sr. Ronald
Subía, de la Universidad de Berkeley Businessperson and Career
Developer, Sra. Kat Esquinche, de
Hispanic Outreach, Sr. Diego
Maya, Director de Latino Spirit,
Sr. Carlos Montenegro, Presidente
Ejecutivo de Televisión Ecuatoriana Internacional .
La comunidad ecuatoriana
estuvo muy bien representada por
Alianza Ecuatoriana de New Jersey
y su directiva que la conforman :
Sr. Joffre Pérez Acosta, Sra.Betty
Lozada, Vice-Presidenta, el empresario ecuatoriano Sr. Jesús Carrión
y Sr. Estuardo Loza, miembros de
la Junta Directiva de la organización. Se espera que la Sra. Linda
Broncano realice una formidable
labor como TAX COLLECTOR
de Paterson .
DIEGO BEDON: PREMIOS
A LA EXCELENCIA INMOBILIARIA.

NORTH BERGEN .-Diego
Bedón, es un Agente Inmobiliario
oriundo de la ciudad de Ambato
que emigró a los EE.UU. En la
década de los 80 como un profesional emprendedor desde hace 10
años atrás se dedica a prestar servicios de mediación, dar
asesoramiento y gestiona las transacciones inmobiliarias relacionadas
con la compra, venta, alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles,
especialmente casas que satisfagan
a los potenciales compradores ,”
ese es el sueño americano que persiguen todo inmigrante y yo estoy
para ayudarles que ese sueño se
haga realidad “acota Bedón.
Diego Bedón es considerado

como un Agente Inmobiliario de
gran valía, en una década de negocios en el Real Estate,
recientemente se hizo acreedor a
premios y reconocimientos a la “
Excelencia” haciéndose acreedor
a 6 premios por ayudar a numerosas familias hispanas, en especial
ecuatorianas a cumplir con el sueño
americano y tener su casa propia.
Como un buen profesional, Bedón
comparte su experiencia en las oficinas de Greta Realty, ubicado en
el 6415A de Kennedy Blvd. North
Bergen NJ. 07047. Su campo de
acción abarca todo el estado de
New Jersey y para asesoramiento
de compra o venta de una vivienda
llame al 201-558-8800.

Galardones, premios y reconocimientos recibe año tras año Diego Bedón,
quien ayuda a los inmigrantes a realizar su sueño, tener una casa propia
y uno de los premios más destacados es el obtenido en el 2020 como el
mejor en Top Agent of the Year, Highest Units Production y Highest Price
Sale 2020 entregado por Great Realty y su ejecutivo principal Fernando
Tafur.
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¡Noche Amarilla sin hinchas!

COE no acepta pedido de Barcelona

E

l COE desestimó la
solicitud de Barcelona
Sporting Club de disputar la Noche Amarilla con
un aforo reducido de público
en su estadio. El club amarillo había solicitado realizar
dicho evento con el 30% de
aforo del estadio, es decir, 16
mil personas.
El objetivo de Barcelona
era que en su partido de presentación, el club pueda
recibir un ingreso por taquilla, rubro frenado por la
pandemia de Covid-19.
Su argumento principal
era que al ser un espacio
abierto y manejar un protocolo de bioseguridad, no
habría problema de llevarlo

a cabo. Sin embargo, el pedido coincidió con el anuncio
del primer caso de Covid-19
con la nueva cepa británica,
la cual mantiene alerta a las
autoridades de todo el
mundo.
Se mantiene vigente la
prohibición de eventos públicos masivos, en virtud de la
situación epidemiológica por
la que atraviesa el país. Además, el COE Nacional
exhorta a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
a mantener la prohibición de
desarrollo de eventos masivos en sus jurisdicciones.
BSC llevará a cabo la
‘Noche Amarilla’ el próximo
13 de febrero del 2021.

DEPORTES

EDICION 1115> - NY ENERO 27-FEBRERO 2, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

35

ULAMA, COMENZÓ HACE APROXIMADAMENTE 3.500 AÑOS

Un fútbol indígena de vida o muerte

S

i se piensa en un juego de
pelota popular en América
Latina, seguramente lo primero que venga a la cabeza sea el
fútbol. Sin embargo, mucho antes
existió en la región mesoamericana
—que alcanza la mitad meridional
de México, pasando por Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de
Honduras, Nicaragua hasta Costa
Rica— otro juego de pelota habitual entre los habitantes de las
civilizaciones mayas y aztecas.
Comenzó hace aproximadamente 3.500 años, y se le conoce
por los estudiosos como ullamaliztli: un juego en el que la pelota
se golpea con la cadera. Hoy día
se lo conoce como ulama, y casi
ya no se lo practica. Sin embargo,
más de 2.000 canchas se han
encontrado en los territorios que
integraron Mesoamérica.

¿Qué es ulama?
Desde que se lo ha comenzado
a investigar, "los estudiosos le han
asignado diversas funciones y significados al juego: portal hacia el
inframundo, espacio para recrear
las batallas cósmicas entre cuerpos
celestes, rituales de fertilidad, ceremonias guerreras, refuerzo político
de los gobernantes o la realeza,
escenario para los sacrificios y
otros más", escribió el profesor de
Historia del Arte de la Universidad
de California Manuel AguilarMoreno en su investigación
"Ulama: pasado, presente y futuro
del juego de pelota mesoamericano".
A partir del estudio de las canchas halladas y de los registros del
funcionamiento del juego, el exper-

to en civilizaciones precolombinas
y en la historia colonial de México
concluye que se trata de una "actividad panmesoamericana, vinculada a una cosmología compartida
por todos los pueblos antiguos que
vivieron en esa región".
Pero en sus orígenes no era precisamente un deporte. En cambio,
se trataba de un ritual que representaba las fuerzas opuestas y
complementarias del Universo,
según el profesor. La dualidad vida
y muerte; sol y luna; día y noche;
el bien y el mal y hasta el mundo
humano y el inframundo estaban
simbólicamente representados en
su funcionamiento.
"Las canchas representan el
universo y el juego de pelota es
una metáfora para los movimientos
de los cuerpos celestes, particularmente el Sol, la Luna y Venus; el

movimiento de la pelota se puede
interpretar como la representación
del Sol (la luz, el día, la vida) viajando dentro y fuera del inframundo, cuya entrada está simbolizada por el estrecho callejón de
la cancha", precisa.

¿Cómo se jugaba
ulama?
La cancha donde se jugaba el
ulama original se llama taste y
tiene unas medidas de aproximadamente 60 metros de largo y 4 de
ancho, dividida exactamente a la
mitad por una línea. Paralelamente
hay dos líneas, llamadas chichis,
que marcan el final de cada parte
de la cancha. Los equipos, llamados taures, en general se componían de 3 a 5 jugadores.
El juego se ordena a partir de

saques de pelota. Si un saque que
pasó la línea del analco no era
devuelto por el equipo opuesto,
significaba un punto para el equipo
que sacó. Además, si la pelota
llega a la línea final de la cancha
del oponente, también es un punto
para el equipo que la lanzó. El
equipo que llegaba primero a los
ocho puntos, contados por rayas,
era el vencedor.
En México, además, las canchas tenían un marcador con forma
de anillo, hecho de piedra, donde
debía pasar la pelota. "El paso de
la pelota por ese anillo era un símbolo del momento en que la Tierra
se tragaba al Sol", subraya Aguilar-Moterno. El equipo que lo
lograba resultaba vencedor y el
juego concluía: el otro era sacrificado.
Como forma de ofrenda al Sol,
con el fin de que renaciera al día
siguiente y que la vida continuara,
los integrantes del equipo perdedor
eran mutilados y decapitados. "Para
que el Sol pudiera derrotar a los
poderes del inframundo necesitaba
ser alimentado con sangre humana,
y así, asociado a las lluvias, producía la germinación de las
plantas", explica el académico.

¿Cómo
es el ulama hoy?
El deporte de las civilizaciones
mesoamericanas prehispánicas ya
casi no se practica. Sin embargo,
todavía se juega en algunos lugares
del estado mexicano de Sinaloa
(oeste), y también ha sido llevado
al ámbito universitario por la Universidad Nacional de México

(UNAM), en la capital mexicana.
Según se explica desde la
UNAM, fue el documental
"Ulama" (1986), del cineasta
mexicano Roberto Rochín, que
revivió la expresión cultural de
este deporte. Por ello, en la universidad se lo practica.
"Ulama, que es un juego de
pelota con la cadera, es un ritual
del movimiento cósmico en el que
la pelota representa al Sol; la cancha, al cosmos, y los jugadores al
movimiento de los astros. Se golpea con la cadera porque es la parte
fértil del cuerpo y, según la cosmovisión de los pueblos originarios, al emplearla para darle
movimiento a la pelota, se propicia
la fecundidad de la tierra", explicó
en un comunicado de la UNAM
Daniel Metzcoatl, entrenador de
los universitarios y delegado de la
Federación Mexicana de Ulama
de Cadera.
En el ulama actual, el objetivo
es acumular la mayor cantidad de
rayas en dos tiempos de 25 minutos
cada uno.
"La pelota se golpea con la
cadera utilizando un solo perfil del
cuerpo, en una dinámica parecida
al voleibol, pero sin red, en el que
un jugador golpea la bola y el otro
responde hasta que un conjunto no
consigue devolver el esférico, o
este sale de la pista", aclara el
texto.
Aunque la pandemia ha suspendido indefinidamente la
práctica del ulama en la UNAM,
los jugadores practican desde sus
casas a la espera de que la situación
sanitaria sea apta para que puedan
volver a las canchas.

36

EDICION 1115> - NY ENERO 27-FEBRERO 2, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

