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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación 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 cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. 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 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

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

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

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. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones 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."  

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

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, 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 acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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El Año Nuevo 
Chino comenzó 
el 12 de febrero, 

con la bienvenida al 
buey de metal, también llamado 
año del búfalo.  

CON ESTA REALIDAD que 
nos toca vivir, no tenemos ánimo 
festivo, pues nada hay que celebrar, 
más bien, reflexionar por esta pan-
demia que ha provocado tristezas 
por la inesperada ausencia de tantos 
seres queridos y conciudadanos 
planetarios. Las estadísticas refie-
ren más de dos millones de muertos 
en el mundo, otro tanto de conta-
giados y la horrenda secuela de 
graves padecimientos por el coro-
navirus.   

AUN ASI, MANTENEMOS 
LA ESPERANZA que esto pasa-
rá, así como llegó tendrá que 
ausentarse, dejándonos una estela 
de alucinantes experiencias. Esta-
mos sufriendo tantas tribulaciones 
juntas, por la falta de servicios 
médicos, insuficiencia hospitalaria, 
problemas en la economía, educa-
ción. Descontrolada violencia, 
hambre, saqueos, asesinatos, quie-
bra de empresas. Fenómenos 
climáticos, inundaciones, incendios 
forestales. Corrupción de muchos 
políticos a todo nivel. Feminicidios, 
suicidios y un angustiante etcétera 
que paraliza.   

POR LO EXPUESTO, anhe-
lamos que este sea el año de la 

REDENCIÓN. Con la inspiración 
espiritual de nuestro Redentor, 
avanzaremos por los caminos del 
orden, el respeto, la disciplina y 
serenidad. Dejando de lado los 
sometimientos a los apegos del 
poder y del dinero, lo cual con-
funde y en lugar de beneficiar; 
perjudica y los envuelve en un tor-
bellino de pasiones desmedidas y 
hasta satánicas.  

LA MADRE NATURALE-
ZA ha reaccionado con su drástico 
castigo, pues ha sido víctima de la 
deforestación, la contaminación y 
la pesca discriminada. Los depre-
dadores del ecosistema solo buscan 
su beneficio económico sin tener 
compasión de la tierra y la gente 
explotada. 

ES PRECISO HACER una 
reingeniería global de procedimien-
tos políticos, educacionales, 
bancarios, médicos, para que los 
ciudadanos sean como dice la 
muletilla: tratados “con calidad y 
calidez” cuya aplicación no ha sido 
observada.  Que sean atendidos sin 
prisas y con amabilidad. El mundo 
estará mejor cuando se identifique 
a la gente como auténtico valor 
humano, el mayor recurso estra-
tégico, alentando de este modo su 
bienaventuranza.     

LA LUCHA ACTUAL no es 
“del hombre por el hombre, sino 
del hombre por el hambre.” Con 
esta pandemia tal expresión adquie-
re total actualidad, debido a la crisis 
económica y de valores que pade-
cemos por las malas adminis- 

traciones y los falsos líderes, que 
por allí aparecen sin pena ni gloria 
con la mente vacía, sus cuentas 
llenas de dinero usurpado y el cora-
zón desdichado.  

EN ESTE AÑO, vamos a 
poner en práctica las destrezas y 
fortalezas del búfalo, nuestro her-

mano menor -como solía llamar a 
los animales el Santo de Asís- para 
asimilar los desafíos y avanzar. 
Será un buen año sin desesperarnos 
y más bien disciplinarnos mejor 
para no caer en las garras del miedo 
que nos angustia. 

TENER FE y confiar en nos-

otros mismos. Ser mejores perso-
nas, es un compromiso urgente
para vigorizar nuestra estructura
física y mental.  

Ayudarnos mutuamente, por-
que somos la Nueva Fraternidad
Humana. 

 CUARESMA Y 
CUARENTENA     

El reciente miércoles al recibir la 
ceniza sobre la cabeza, recordamos 
que somos polvo y al polvo volve-
remos; es el viaje de retorno al 
Padre Eterno. La cuaresma, son 
cuarenta días que recuerdan los 
cuarenta años en los que el pueblo 
de Dios viajó en el desierto para 
retornar a su tierra de origen. Nos-
otros los cristianos, debemos 
cumplir nuestra misión de paz y 
solidaridad para ser merecedores 
de su Divina Gracia. Poner en prác-
tica su prédica y reconciliarnos con 
Él. Parecería que orar es solo para 
pedir y pedir; lo importante es orar 
para agradecer, por el milagro de 
la vida. Dar gracias porque pode-
mos respirar sin necesidad de un 
respirador artificial ni depender de 
un tanque de oxígeno. En este tiem-
po de cuarentenas, es posible que 
el tanque dure 5 o 7 horas, pero 
debemos respirar 24 horas cada día 
de nuestra existencia. Es un peque-
ño ejemplo de nuestro acerca- 
miento de gratitud a la Suprema 
Personalidad porque podemos ver, 
escuchar, hablar, caminar, oler, 
saborear, caminar, pensar, amar. Es 
que hay tanto que agradecer al 
Padre Celestial y HOY es el mejor 
momento.

AÑO DEL BÚFALO 

ÉPOCA DE REDENCIÓN EN LOS TIEMPOS DIFÍCILES 
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Señor Director del semanario Ecuador News 
Tengo la satisfacción de saludarle por constuirse en el 

mejor y más complete semanario en español de Nueva Yorky 
a la vez decirle que cuando en la mayoría de países se arriba 
al año del aparecimiento del virus covid-19, el esfuerzo cien-
tífico  que es notable pero insuficiente.  

Hay una evidencia. La capacidad de gestión está ligada a 
la decisión política, a las oportunidades de adquisición de 
grandes cantidades de vacunas y al músculo financiero. Como 
la vacuna es un bien preciado para salvar vidas y no abunda, 
se vuelve un problema no resuelto. Pero, a la vez, la admi-
nistración de dosis ha traído aparejada una actitud de ética 
ausente en altas autoridades.  

Como en muchas cuestiones de economía y desarrollo, 
la pandemia desnudó a las sociedades frágiles y a los sistemas 

de salud más precarios. La expansión de los contagios, la 
falta de agua potable y de acceso a la higiene y un suministro 
inadecuado de mascarillas enturbian el proceso. Muchos seres 
humanos se han aislado, otros han accedido al teletrabajo y 
al teleestudio y allí la brecha de conectividad se nota. Hay 
personas sin suficientes computadoras, internet o teléfonos 
inteligentes.  

A ello se ha sumado la pérdida de millones de empleos 
en el mundo. Pero la inequidad salta a la vista y es así como 
hay un sobrante de 1 000 millones de dosis en el orbe. A tal 
punto llega esta realidad, que los países más desarrollados 
debatieron en la cumbre del G7 cómo llegar con vacunas 
adonde más las demanden. En el Ecuador, la llegada de dosis 

ha sido ínfima. Sectores empresariales y algunos gobiernos 
autónomos plantean importar vacunas directamente.  

Urge para salvar vidas y rea nimar la producción. Pero 
hay problemas, la valoración científica de las vacunas, el 
riesgo de la aparición de vacunas falsas y el control de lo que 
puede ser un millonario negocio subterráneo exige extremo 
cuidado. Mientras tanto, en países como Argentina y Perú el 
abuso en el acceso a las dosis para servir a amigos de los 
ministros o a los propios funcionarios ha llevado a una cadena 
de renuncias pedidas por los presidentes, como debe ser en 
una democracia. En Ecuador, el uso de dosis privilegiadas ni 
se aclara ni la autoridad da una señal de ética pública.  

Aprovecho señor Director para expresarle mi aprecio y 
consideración, Atentamente Luis Almeida Segarra, desde 
El Bronx 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

PARECE QUE BIDEN VA A CUMPLIR  CON UNA REFORMA  
MIGRATORIA QUE AYUDARA A LEGALIZARSE A12 MILLONES, 

A PESAR DE OPOSICIÓN DE REPUBLICANOS TRUMPISTAS 
 
La promesa electoral del presidente Joe Biden de reformar a fondo el sistema de inmigración 

de Estados Unidos nada más tomar posesión se concretó esta semana en un proyecto legislativo 
presentado en el Congreso. Los demócratas abordan esta cuestión urgente con una iniciativa 
muy ambiciosa que toca todos los aspectos del problema, fosilizado desde hace décadas a 
pesar de múltiples intentos de ambos partidos.  

A esta reforma migratoria le espera un largo e incierto recorrido legislativo, pero al menos 
promete que EE.UU va a tener un debate exhaustivo —en las instituciones y en la socie-
dad— sobre su sistema de inmigración después de cuatro años de histeria en Twitter, caos en 
las fronteras y algunos episodios de muy bajo calado moral. 

El punto más ambicioso consiste en la regularización en un plazo de ocho años de casi 
todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país, una 
cifra descomunal acumulada desde la amnistía decretada por Ronald Reagan en 1986. Después 
de pasar exámenes de antecedentes y pagar sus impuestos, algo que muchos ya hacen, podrán 
pedir un permiso de residencia y después nacionalizarse. El centro Pew calcula que unos 7,6 
millones de esos indocumentados trabajan. Dos tercios de ellos llevan más de una década en 
la nación americana. Más de la mitad viven y trabajan en los seis Estados que son el motor 
económico de EE UU, no por casualidad. Con esta medida, Biden reconoce la realidad del 
país y los demócratas hacen buena una reivindicación de su electorado latino. 

El proyecto desmonta metódicamente pieza a pieza toda la política antiinmigración de 
Donald Trump, desde resolver el atasco de visados hasta un manejo racional de la frontera.  

Además, incluye un intento de aliviar las causas de la inmigración irregular, hoy desplazada 
sobre todo a Centroamérica. Los demócratas proponen invertir hasta 4.000 millones de dólares 
en los países centroamericanos para mitigar la huida desesperada de su población. Es muy 
positivo que EE.UU reconozca que la inmigración no es un problema que surge espontáneamente 
en su frontera sur. 

La falta de apoyos a priori de congresistas republicanos no es un buen augurio. La 
polarización y el miedo electoral al ala extremista republicana, que hizo fracasar el plan 
bipartito de 2013, solo ha ido a peor. El más que seguro bloqueo republicano en el Senado 
hace que los demócratas ya estén pensando en alternativas. 

Pero tanto si el plan se aprueba en su totalidad o por partes, lo importante es que la Admi-
nistración Biden ha enterrado en un mes la paranoia trumpiana según la cual las familias 
miserables en busca de asilo en la frontera eran presentadas como bárbaros criminales 
invasores.  

Se justificaban así soluciones medievales, como levantar murallas en medio del desierto, 
encerrar a los inmigrantes indefinidamente, o arrancarles a los hijos de sus brazos para que 
otros desistieran del viaje por puro terror. Por el camino, la Casa Blanca humilló a las naciones 
centroamericanas y envenenó la relación con México.  

Después de esta experiencia, inspirada por un racismo supremacista indisimulado, devolver 
el debate de la inmigración al ámbito de la realidad y mirar a los ojos a las personas ya es por 
sí solo esperanzador. 
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Este exguardia del campo 
de concentración nazi de 
Neuengamme, de 95 

años, aterrizó en Fráncfort, Ale-
mania, a bordo de un avión 
medicalizado procedente de 
Estados Unidos, país en el que 
vivió exiliado durante décadas 
y que ahora lo ha extraditado. 

A su llegada, Friedrich Kar 
Berger fue entregado por 
la policía federal alemana a 
agentes de la Oficina Regional 
de Investigación Criminal 
(LKA) de Hesse para prestar 
declaración. 

El nonagenario está acusado 
de complicidad en asesinato en 
el campo de concentración de 
Neuengamme, donde colaboró 
en calidad de guardia del campo 

en el que los presos fueran rete-
nidos bajo condiciones horribles 
y obligados en el invierno de 
1945 a realizar trabajos forzados 
a la intemperie hasta su muerte 
o extenuación. 

Ante las autoridades esta-
dounidenses, Berger confesó 

haber trabajado como guardia 
en un anexo del campo de con-
centración de Neuengamme 
cerca de la localidad de Mep-
pen, junto a la frontera con 
Holanda, aunque dijo no haber 
estado al tanto de torturas a los 
presos o de víctimas mortales. 

Berger se mudó en 1959 al 
estado estadounidense de Ten-
nessee, donde durante años 
vivió sin ser reconocido. 

El hallazgo de unos ficheros 
de la época nazi en un barco 
hundido en el mar Báltico llevó 
a los investigadores sobre la 

pista del exguardia. Según la 
revista "Spiegel", es poco pro-
bable que Berger  tenga que
comparecer ante los tribunales, 
ya que el proceso abierto en su
contra por la Fiscalía General
de Celle por complicidad en
asesinato tuvo que ser suspen-
dido por falta de pruebas, tal y
como comunicó la propia ins-
titución en diciembre pasado. 

Y según fuentes de Justicia,
el proceso sólo podría ser reto-
mado en caso de existir nuevas 
pruebas contra Berger, por
ejemplo, si el propio acusado 
se autoinculpa durante el inte-
rrogatorio, lo que no es de
esperar.  

Neuengamme fue entre
1938 y 1945 el mayor campo
de concentración en el noroeste 
de Alemania. 

Más de 100.000 personas de
toda Europa fueron internadas
en ese campo y en sus más de
85 anexos, donde cerca de 
43.000 presos perdieron la vida.

NOTICIA DE LA SEMANA

MAS RÁPIDO SE LLEGA A MARTE  
QUE A LA VACUNA. UN CARNAVAL A TODO DAR.

LA PRÓXIMA PARADA SERÁ CARONDELET.

UN BUEN ANTEPASADO TENEMOS.

EL CONTEO FINAL FUE SUPER DIFÍCIL. MINISTRO PRECAVIDÍSIMO.

ATERRIZA EN ALEMANIA EXGUARDIA NAZI  
EXTRADITADO DESDE ESTADOS UNIDOS

A su bajada de un avión especial en Alemania, este criminal de guerra se puso un sombrero negro y no quizo ver ni a 
la prensa ni a la la policía solamente necesitaba dormir según sus palabras. Su cara la tapó con un sombrero negro 
macabre y sombrío.

El anciano es acusa-
do de ser cómplice 
de los asesinatos de 
diversos prisioneros.

NOTICIA GRÁFICA
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NUEVE DETENIDOS POR 
PRESUNTA VIOLENCIA 
SEXUAL SISTEMÁTICA 

CONTRA NIÑAS  
Y ADOLESCENTES 

El operativo "Rescate Querubín" liberó 
a siete víctimas; se les practicarán exámenes 
médico-legales.  

La Fiscalía General del Estado ejecutó 
el operativo “Rescate Querubín”, en el que 
nueve personas fueron detenidas. Este es el 
resultado de una investigación de contexto, 
que abarca ocho investigaciones previas por 
agresiones sexuales sistemáticas y delitos 
conexos contra niñas del mismo entorno 
familiar. Siete víctimas fueron rescatadas 
durante las intervenciones. A ellas se les 
practicarán los respectivos exámenes médi-
co-legales y serán puestas a buen recaudo 
en casas de acogida. Dicha investigación 
de contexto fue dirigida por el fiscal del 
cantón Puerto Quito, Francisco Vega, en 
coordinación con la Unidad de Delitos 
Transnacionales de la Policía Nacional. 

La operación se llevó a cabo, también 
–y de forma simultánea– en Sucumbíos, 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Esme-
raldas, donde se localizó a tres de los 
implicados. 

HAY UNA DECENA DE 
POLÍTICOS CON GRILLETE 

ELECTRÓNICO 

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, llevará 
grillete electrónico para evitar cualquier 
intento de fuga del país mientras duren las 
investigaciones de la Fiscalía por presunto 
peculado en la compra de 100 mil pruebas 
para detectar el covid-19.  

Sin embargo, no es el único. Paola 
Pabón. La justicia dispuso en enero de 2020 
que la Prefecta de Pichincha lleve el grillete 
electrónico mientras dure el juicio en su 
contra por rebelión. 

Eddy Sánchez. En julio del 2018 la jus-
ticia dispuso que el concejal de Quito y su 
esposa lleven el dispositivo. Ellos eran inves-
tigados por lavado de activos.  

El exministro de Inclusión Económica 
y Social, Iván Espinel llevó el dispositivo 
desde julio de 2018 hasta el 11 diciembre 
de 2019. Fecha en que fue sentenciado a 
10 años de prisión por lavado de activos. 
Desde noviembre de 2019 Pamela Martínez 
y Laura Terán, entre otros. 

POLICÍA DESARTICULA 
UNA PRESUNTA ORGANI-

ZACIÓN DELICTIVA 
DEDICADA AL ASALTO DE 

EMBARCACIONES 

La Policía Nacional del Ecuador, a través 
de la Policía Judicial de la provincia de 
Guayas, ejecutó un operativo en donde des-
articuló una presunta organización delictiva, 
dedicada al robo a embarcaciones en vías 
fluviales. Esta organización habría utilizado 
algunos botes con varias personas, para 
interceptar una embarcación que se movi-
lizaba sobre el río Guayas. Dicha nave fue 
asaltada mientras arribaba a la entrada de 
la Isla Matorillo. Los ocupantes de la embar-
cación fueron amedrentaron con armas de 
fuego, para luego sustraerse la carga. 

Los equipos operativos, mediante téc-
nicas de investigación, conocieron que la 
mercadería sustraída se encontraría en un 
inmueble ubicado en la parroquia Taura, 
recinto Las Jaguas del cantón Naranjal, al 
allanar el mismo, en el interior se encon-
traban cinco ciudadanos, a quienes les 
encontraron cuatro armas de fuego, dos cha-
lecos antibalas, terminales móviles, una 
radio Handy, dos motocicletas y más indicios 
asociativos relacionados con el caso. 

LA NUEVA ASAMBLEA 
ESTARÁ FRACCIONADA Y 

TENDRÁ CUATRO ORGANI-
ZACIONES CON MAYOR 
NÚMERO DE CURULES 

EL Consejo Nacional Electoral proclamó 
los resultados de las elecciones del 7 de 
febrero de 2021.  

La nueva Asamblea tiene cuatro bloques 
grandes, pero ya no una aplanadora de 110 
asambleístas como en la década pasada. 
Cuatro organizaciones alcanzaron el mayor 
número de curules, que obtuvieron entre 49 
y 12 asambleístas.  

Para asambleístas nacionales la votación 
mayoritaria fue para la coalición UNES con 
32.21%, que significa 49 curules, La segun-
da fuerza electoral en la Asamblea fue para 
Pachakutik con el 16.81%, con 27 legisla-
dores,  

El tercer lugar es para el Partido Social 
Cristiano (PSC) con 9.73% de la votación, 
19 asambleístas. El PSC tradicionalmente 
ha tenido un bloque legislativo fuerte con 
influencia a la hora de aprobar o no leyes. 
Le sigue el partido Izquierda Democrática 
que alcanzó el 11.98%, es decir, 18 legisla-
dores.  

LA CONTRALORÍA EMPEZÓ 
EXAMEN ESPECIAL SOBRE 
LA COMPRA DE VACUNAS 

Y SU DISTRIBUCIÓN 

Desde el 22 de febrero, el equipo de 
control inició las labores para establecer el 
cumplimiento de la legalidad en la adquisi-
ción de vacunas y su distribución. 

El contralor general del Estado, Pablo 
Celi, dispuso se inicie el examen especial a 
la adquisición de vacunas contra la covid-
19 y al plan de vacunación elaborado por 
el Ministerio de Salud Pública. 

A partir de hoy la Dirección Nacional 
de Auditoría de Salud y Seguridad Social 
analiza las operaciones efectuadas entre el 
1 de agosto de 2020 y el 19 de febrero de 
2021, en esa cartera gubernamental. El exa-
men determinará el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
demás normas aplicables al proceso de vacu-
nación y la veracidad, propiedad y legalidad 
de los procesos de su adquisición de vacunas. 
También de su plan de vacunación, distri-
bución y uso.  

LA FISCALÍA DISPUSO UNA 
PERICIA AL SISTEMA 

INFORMÁTICO DEL CNE 

La Fiscalía General del Estado realizará 
una diligencia legal para recolectar datos 
del sistema informático electoral del Consejo 
Nacional Electoral, señala el oficio de la 
titular de la entidad Diana Salazar. 

Salazar dispuso el registro y la retención 
de la base de datos de ese equipo, que corres-
ponde al proceso electoral del 7 de febrero 
del 2021, así como el reconocimiento, exhi-
bición y extracción de la información. 

La Fiscal pidió la pericia informática 
forense de ese equipo para preservar la base 
de datos que administra el sistema infor-
mático electoral, con corte a la fecha de la 
diligencia pericial. Además, identificar los 
usuarios configurados en el sistema, sus 
perfiles y permisos asignados; generar un 
reporte a nivel de base de datos de los regis-
tros de las actas con inconsistencias de la 
Junta Provincial Electoral del Guayas.  

ARTESANOS AZUAYOS 
RECIBIRÁN CERTIFICA-
CIÓN POR SU APORTE A 

LA CULTURA PATRIMONIAL 

Más de 130 artesanos y artesanas de las 
comunidades de Bullzhun y Bullcay del can-
tón Gualaceo (provincia del Azuay) 
recibieron sus certificaciones, en el marco 
del proyecto Artesano Artista de la Presi-
dencia de la República.  

Las certificaciones se entregarán a arte-
sanos que elaboran macanas, una 
habilidad que se realiza a mano con la téc-
nica del ikat (amarrado) y que ha sido 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 
del Ecuador en 2015. 

Los artesanos superaron pruebas teóricas 
y prácticas, en un proceso a cargo del Ser-
vicio de Capacitación Profesional (Secap. 

Johanna Guillén es una de las artesanas 
que participará en el proceso de certificación, 
lleva 18 años tejiendo. La certificación será 
una garantía en el caso de que viajemos, 
realicemos trámites e incluso, para adquirir 
materia prima a bajo costo; es un respaldo 
de nuestra actividad”, sostuvo. 

CADA HORA SE INFECTAN 
17 PERSONAS DE  

COVID-19 EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO  

DE QUITO 

Cada hora en Quito se infectan 17, 11 
habitantes y eso aumentó la demanda de 
camas en los hospitales. 

En estos momentos en que el mundo 
atraviesa una pandemia nunca antes vista, 
en que muchos sistemas sanitarios han colap-
sado, que el número de infectados rebasa 
la oferta sanitaria y cada día suben las cifras 
de pacientes y de fallecidos. 

Nuestro país no podía ser una isla en 
este mar del coronavirus, desde el 29 de 
febrero ingresamos en las estadísticas mun-
diales al tener el primer caso positivo 
importado. ¿Estábamos preparados? Como 
profesionales sí; pero como Estado no, pues 
desde hace dos años hemos visto como el 
presupuesto de la salud ha disminuido, a 
pesar de que con juegos numéricos nos que-
rían convencer que no era así, manifesto un 
professional de la salud. 

La situación en el Distrito Metropolitano 
de Quito cada día  se va complicando por 
varios factores  entre los que tenemos: el  
bajo control de las autoridades y  las insu-
ficiente  pruebas de PCR y de antigenos.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

En democracia, como en la vida 
diaria, es necesario apuntar a las 
certezas, por el contrario, es decir 

la incertidumbre abona las suspicacias, 
las dudas, los desencuentros y hasta los 
desencantos. 

En las actuales circunstancias en las que vive y se 
debate el Ecuador, me parece prudente el que se quiten 
todas las sombras de duda del proceso electoral, tanto 
del que se efectuó en la primera vuelta electoral, como 
de la segunda que se realizará en abril y avancemos 
en un proceso transparente que deje en paz a todos 
los sectores. Son diversos los ciudadanos, partidos y 

movimientos políticos que están solicitando el que se 
produzca el reconteo, es decir la apertura de las urnas 
y la certificación, con los testigos y veedores necesa-
rios, para que se vuelvan a verificar los votos, se 
recuenten y se compare con los resultados preliminares, 
constantes en las actas que reposan en los tribunales 
electorales provinciales y en el Consejo Nacional Elec-
toral.  

Es lo más apropiado que se puede hacer para alejar 
las dudas, para verificar que todo se haya hecho con-
forme a la regla, y así satisfacer el deseo de diversos 
sectores involucrados en la lid electoral, pero también 
de la ciudadanía común y corriente, de tal manera que 
las certezas rodeen a todo el proceso electoral y se 
puedan dar los pasos subsiguientes encaminados a 
tener una clara y transparente justa electoral.  

Decía con frecuencia mi abuela que “quien nada 
debe, nada teme”, y este adagio popular viene muy 
bien a colación en estos momentos. 

 Si estamos seguros de que los procesos están bien 
hechos y dentro de la legalidad, no debemos preocu-
parnos de que se haga una doble constatación, y si es 
que se deben aclarar dudas y sospechas es una excelente 
decisión el proceder como lo que piden tantas voces 
en el país. 

Hay quienes temen que los tiempos se alarguen. 
Yo creo que es preferible que se tome todo el tiempo 
necesario, el que se requiera para abundar en la cons-
tatación que declare las certezas. 

 No entiendo la posición de negarse a abrir las 
urnas electorales, creo que el bien y la tranquilidad 
del país así lo exigen. 

RECUENTO SÍ

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Asombra que algunos políticos de 
Ecuador pretendan justificar sus 
posiciones con dogmas ideológi-

cos de derecha o de izquierda. No, señores 
Guillermo Lasso y Yaku Pérez, ustedes 
no son ni de derecha ni de izquierda. Si 

ustedes fuesen de derecha o de izquierda, deberían recha-
zar la intervención extranjera en nuestras elecciones. 

La derecha y la izquierda se diferencian en la manera 
de dirigir una sociedad, la primera prioriza la propiedad 
privada sobre los medios de producción y la segunda, 
busca el control del Estado sobre los mismos, pero ambas 
ideologías defienden a raja tabla la soberanía nacional. 
Lenin, que era de izquierda, en este aspecto actuaba igual 
que De Gaulle, que era de derecha. 

Además, ustedes ni de lejos son democráticos porque, 
en ausencia de los otros catorce candidatos y, más que 
nada, de Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta pre-
sidencial, y sin que el Consejo Nacional Electoral 
proclamara los resultados oficiales, ni se sepa cuándo lo 
hará, en un conciliábulo vergonzoso han acordado el 
recuento del 100% votos de la provincia del Guayas y 
del 50% en otras dieciséis provincias del país; todo ilegal 
e inconstitucional. 

Pamela Aguirre, parlamentaria andina, declaró: 
“Hemos interpuesto una serie de recursos sobre todo ante 
los observadores internacionales. Lamentablemente, la 
OEA es de los principales observadores, que avala todas 
las irregularidades e ilegalidades y ha aplaudido este 
acuerdo extrajudicial de los perdedores”. Sostuvo que el 
CNE y el Tribunal Contencioso Electoral lo único que 
hacen es alargar el tiempo, no cumplir con los plazos y 
poner en vilo a la ciudadanía, que ya necesita una res-
puesta. Explicó que el Código de la Democracia establece 
claramente cuáles son las causales para un recuento: 
“inconsistencia en las actas e inconsistencia numérica; 
pero no dice en ningún momento que los dos candidatos 
perdedores puedan pedirlo porque no se encuentran felices 
con el resultado”. 

Eso sí, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, 
y Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de 
Estado, impartieron su bendición sacrosanta a ese corrillo, 
que dizque garantiza mejor la voluntad de los ecuatorianos. 
A otro perro con ese hueso confabulativo. 

Ambos personajes son controvertidos, Almagro, no 
sólo por haber orquestado el golpe de Estado en contra 

de Evo Morales, ex presidente de Bolivia, sino por toda 
su actitud poco democrática y alejada de la posición de 
Pepe Mujica, a quien le debe su carrera política, y la Sra. 
Julie Chung, producto de una elección más torcida que 
cuerno de cabra, porque era mucho más probable que 
todos lo burros del mundo vuelen antes de que la veamos 
intervenir en nuestros asuntos internos, lo que genera 
sospechas sobre lo que subyace debajo de este malhadado 
recuento de votos. 

Para colmo de los colmos, y ha pedido de Diana Sala-
zar, Fiscal de Ecuador, arribó a Quito Francisco Barbosa, 
Fiscal General de Colombia, dizque para aportar pruebas 
a la acusación difundida por la Revista Semana, de que 
Arauz habría recibido apoyo económico de la guerrilla 
del ELN de Colombia, información que busca torcer la 
voluntad democrática del Ecuador y es calificada de 
dudosa por la misma directora de ese medio de comuni-
cación. 

Andrés Arauz denunció la acusación sobre su supuesto 
vínculo con el ELN como un plan para desplazarlo del 
balotaje. Según Ernesto Samper, ex presidente colombiano, 
“puedo afirmar que estas versiones son una infamia y 
forman parte del juego sucio que desde Colombia orques-
tan los sectores radicales de la derecha de los dos países, 
para interferir en la segunda vuelta de las elecciones pre-
sidenciales ecuatorianas” y, de acuerdo al Grupo de 
Puebla, se trata de otro intento de las élites regionales 
para desprestigiar a Andrés Arauz, en un intento de golpear 
a la democracia en Ecuador, realizada desde Colombia y 
protagonizada por sectores cercanos al ex presidente 
Álvaro Uribe, como son el mismo Barbosa y la Revista 
Semana. Lo asombroso es que en el video, supuestamente 
grabado en la selva colombiana, se escucha el grajeo de 
pájaros que habitan sólo en Ecuador y no en Colombia, 
donde se dice que pasó la rueda de molino, que pretenden 
hacernos tragar. 

No podía escogerse mejor país, pues Colombia es 
escenario de la matanza diaria de sus dirigentes populares 
y su tierra esta encharcada con la sangre del más de 
medio millón de muertos producidos luego del asesinato 
de Gaitán; además, según informes de inteligencia militar 
estadounidense de 1991, Álvaro Uribe estaba vinculado 
a negocios relacionados con las drogas en Estados Unidos 
y a los paramilitares; ha trabajado para el Cartel de Mede-
llín y era amigo personal cercano de Pablo Escobar; su 
padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones 
con los narcotraficantes. 

Lo que pasa es que, según afirma el Servicios de 
Seguridad de EEUU, “los vínculos de Uribe con una 
organización terrorista eran mucho menos importantes 

que su desempeño como presidente, que Estados Unidos 
veía favorablemente”. No hay que olvidar que Uribe 
manda en Colombia todavía. 

Todo esto es público y lo conoce cualquier periodista 
medianamente informado; sin embargo, en el Ecuador 
actual, los medios de comunicación no son imparciales 
ni objetivos, más bien son una máquina para lavar cerebros 
con la finalidad de controlar la vida de todos y se han 
convertido en un sistema corrupto cuya deshonestidad 
impide a la gente conocer lo que realmente sucede en el 
país y el mundo; sus debates, si los tienen, no son de 
altura porque, prácticamente, todos los participantes opi-
nan lo mismo. 

Por eso aparentan no ver nada ni saber nada y olvidan 
que nuestras tradiciones libertarias nacieron desde las 
tempranas horas de la patria, que para Olmedo las leyes 
son sabias si hacen felices a los pueblos; luego estampará 
estas ideas en el Reglamento Provisorio del Gobierno de 
la Provincia Libre de Guayaquil. He ahí lo moderno del 
ideario nacional: la felicidad del ser humano debe estar 
por sobre todo. Olmedo, en la Proclama a la Nación, sus-
crita por el Triunvirato que sustituyó a Flores luego de 
la Revolución Marcista de Guayaquil, y del que fuera su 
presidente, defendió los derechos del hombre que con-
ducen a la auténtica libertad. 

Olmedo es prócer de Ecuador y también de América 
Latina, pues, luego de que los próceres del 10 de Agosto 
de 1809 fueran ejecutados para impedir la independencia, 
postuló y propaló las ideas libertarias, que se habían 
enraizado en todos los ámbitos de Latino América y que 
regirían al Ecuador soberano, democrático e independiente. 
Es este grito de libertad el que se quiere eliminar con la 
actitud sumisa y servil de quienes pretenden apagar la 
llama independista que renace en nuestro continente. 

A buena hora, Guillermo Lasso emitió críticas al 
acuerdo entre él y Pérez y a la posibilidad de que haya 
un fraude: “El acuerdo es para evidenciar la transparencia 
de la votación del pueblo, descartando un presunto fraude, 
y no fraguar uno”. Pidió al CNE a no caer en actos 
ilegales y hasta delictivos en caso de abrir urnas sin que 
la parte del reclamante presente las actas correspondientes 
con la identificación de las inconsistencias, que se debía 
proclamar los resultados oficiales de la primera vuelta y 
que el recuento debía tener el respaldo de los dieciséis 
candidatos que compitieron.  

La pregunta del millón: ¿Lasso lo hizo porque se le 
subió la mostaza o porque al hacer bien las cuentas encon-
tró que en un hipotético recuento Arauz tendría sobre el 
40% de los votos, necesarios para ganar en la primera 
vuelta? Amanecerá y veremos.  

EN ECUADOR, LOS BURROS TAMBIÉN QUIEREN VOLAR 
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Econ. José Arrobo Reyes 
Presidente de la Asociación de 

 Auditores Externos del Ecuador 

 

Tanto la Superintendencia de Com-
pañías como el SRI. y demás 
organismos de control conocen a 

plenitud que existe una Ley de Contadores 
en este país, la cual no puede ser soslayada 
por una Norma, Resolución, Acuerdos o 

Disposiciones Transitorias. 
Sobre el tema de la Contabilidad empresarial, deberá 

ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 
contador legalmente autorizado (registrado en colegio 
profesional.) Los documentos sustentatorios de la con-
tabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo 
de siete años, donde el responsable es el Contador de la 
empresa. El Ministerio de educación autorizó en la edu-
cación media hasta 1974 otorgar el título de Contador 

Público, y desde 1975 otorgar el título de Contador Bachi-
ller el cual se mantuvo hasta el año 2000. Han pasado 
más de 20 años y los contadores han visto lo difícil que 
es ingresar a las Escuelas de Contaduría de las universi-
dades estatales del país desde 1977 hasta la fecha. 

La Asociación de Auditores Externos del Ecuador 
nos hemos pronunciado con publicaciones en los diarios 
de la localidad, en ciertos momentos de incertidumbre 
que ha vivido el profesional Contable. Por cuanto mas 
del 75% de los contadores son bachilleres. La ley del 
Contador no debe reformarse. Debe ser respetada por 
sus 57 años de vigencia. No podemos desamparar a ese 
gran colectivo de contadores.  

En el caso que se produzcan hechos fraudulentos con 
administradores y contadores, la Ley es muy severa, en 
los actuales momentos.  

En muchos de los casos, los representantes legales, 
accionistas y gerentes cometen un acto ilícito y el contador 
se entera luego de lo que sucedió. Hay delitos tributarios, 

por ejemplo, que el contador ni siquiera se ha enterado 
del mismo. Y es culpable solo por presunción. Esto no 
está bien. 

Hasta 1974 los colegios emitían ese título y con eso 
se podía ejercer la profesión y firmar una contabilidad. 
Si las entidades de control no respetan la Ley de Conta-
dores, se estaría coartando el derecho de esas personas, 
que estaban ejerciendo su profesión de acuerdo a una 
normativa vigente. Qué pasa con las personas que tienen 
títulos de tecnología en contabilidad. Su título también 
es de tercer nivel, que se obtiene en dos años. En ese 
tiempo, es verdad que no se logra que la persona obtenga 
las competencias para asumir la responsabilidad de un 
Contador Público, pero si tienen el derecho a ejercer 
otras actividades contables en las empresas.  

Como ya no es obligatorio colegiarse para ejercer la 
profesión, el número de miembros de los colegios del 
país, ha disminuido de tal manera que muchos de estos 
colegios, han cerrado su atención.  

ORGANISMOS DE CONTROL DEBEN RESPETAR LEY DE CONTADORES

Por Modesto Apolo 
Ecuador News 

 

Considero oportuno traer el recuer-
do del Dr. Gustavo Noboa 
Bejarano, hombre de principios 

morales, éticos, sencillez, equidad, hones-
tidad y probidad, características propias 

de un hombre de bien, sobre todo tratándose del presidente 
de la República. 

Gustavo tras su partida dejó un gran vacío en muchos 
ecuatorianos, pero de manera especial en quienes tuvimos 
el privilegio de formar parte de sus grupos de formación 
espiritual, los autodenominados Gustavinos del Cristóbal 
Colón. 

No me referiré a Gustavo el presidente, ni al político, 

ya que jamás se consideró como tal; sino a Gustavo el 
guía, el amigo, el padre espiritual que nos supo guiar en 
la vida con firmeza y humor, reafirmando nuestra for-
mación del hogar y del colegio, en lo ético y espiritual. 

Recuerdo a mis 16 años, en una de las tantas conver-
saciones que teníamos en su casa del Barrio del Centenario, 
quejarme de estar cansado de los problemas, cantaleta 
típica de adolescente. 

 Uno de esos días me llevó al Cementerio General y 
me dijo: “Los que están aquí no tienen problemas. ¿Tienes 
problemas? Dale gracias a Dios porque significa que 
estás vivo”. 

Gustavo siempre nos incentivaba a ser mejores seres 
humanos, mejores ciudadanos y como tales, a dejar huella 
positiva en la vida. En los retiros espirituales nos decía: 
“No sean como Juan Cumba, que en su vida lo único 

que hizo fue salir del vientre de su madre y llegar a la 
tumba”. 

Recuerdo los retiros de un día  para los chicos de pri-
mer año de ciclo básico, los que se realizaban en el 
santuario de Schoenstatt. Y las convivencias (retiros espi-
rituales) de segundo año en adelante en la casa de ejercicios 
espirituales San Fernando en Ballenita. Las canciones 
Un millón de amigos, de Roberto Carlos, y La lluvia 
caerá, de los Iracundos, eran de rigor; al escucharlas hoy, 
reviven aquellos hermosos y sentidos recuerdos. 

Los consejos de Gustavo, con su intensidad y fre-
cuencia, daban luz guiando nuestra vida tormentosa de 
adolescentes; tal como el faro guía al navegante en la 
tormenta. Por eso y más, Gustavo Noboa fue el faro en 
nuestra juventud. 

Querido Gustavo, descansa en paz. 

GUSTAVO, FARO DE JUVENTUDES 

Por Carmen Zarate 
Ecuador News 

 

Toda nación invierte en la forma-
ción de sus niños, niñas y jóvenes, 
quienes, se supone, más adelante, 

se convertirán en los actores protagónicos 
del desarrollo del país. Sin embargo, 

cuando sus más calificados elementos migran de sus 
países por falta de oportunidades, por alguna crisis eco-
nómica o humanitaria, este capital humano, se desplaza 
para beneficiar a otros países que no han invertido en su 
consolidación.  

Estas personas llevan todo su bagaje a otras tierras 
más fértiles, donde esperan poder encontrar días mejores. 
El país que los recibe, si bien debe responder a las deman-
das de estos núcleos familiares, respecto de salud, 
educación, vivienda y demás servicios, al mismo tiempo, 
sin esperarlo y sin haber sembrado aquello, adquiere un 
escuadrón de personas con altas cualidades profesionales 
y técnicas, con características culturales distintas, que 
aportan a la diversidad, ansiosas de surgir y progresar. 
Esto puede convertirse en un importante motor para el 
desarrollo. 

Un estudio recientemente realizado por la OIT, que 

busca caracterizar las habilidades para el empleo de las 
personas venezolanas, que recoge 2151 respuestas efec-
tivas en las ciudades Quito y Guayaquil, en el segundo 
semestre de 2020, presenta datos sorprendentes sobre 
esta población migrante que se ha venido integrando en 
la cotidianidad del Ecuador y que no en pocas ocasiones 
ha sido víctima de rechazo y desconfianza. El 52% de 
los encuestados cuenta con estudios superiores, es decir, 
tiene una formación tecnológica superior, universitaria 
o de posgrado. La mayor parte se concentra en un rango 
de edad de entre 33 y 28 años, y cuenta con una expe-
riencia profesional que giraba alrededor de 10 años. Las 
personas que formaron parte del estudio, que es repre-
sentativo de la realidad de la población migrante del 
Ecuador, proviene de las ramas profesionales de peda-
gogía, educación, ingeniería mecánica, eléctrica, 
industrial, entre otras.  

También se hallaron médicos y otros especialistas en 
ciencias de la salud, que tanta falta nos hacen en medio 
de una pandemia. En pocas palabras, más de la mitad de 
los migrantes encuestados llegaron al país con conoci-
miento y experiencia para aportar a la producción y 
productividad del país. 

Lamentablemente, apenas un 7,5% de los encuestados 
manifestó tener un trabajo estable en Ecuador. La OIT 

presenta como posible respuesta, estrategias de empleo 
inclusivo como aquellas lideradas por los sectores privados 
de Chile (CND) y Colombia (ANDI), entre otro tipo de 
planes de fortalecimiento a los emprendimientos y herra-
mientas de mejora de la empleabilidad. Todo ello es 
complementario a la generación de políticas productivas 
amigables con la inversión privada que generen nuevos 
puestos de trabajo.   

En lugar de promover el cierre de fronteras o poner 
barreras a la regularización de esta población, se debería 
buscar la homologación de títulos profesionales, al tiempo 
que se demanda de las autoridades políticas claras para 
el aumento de la demanda de mano de obra, que permita 
emplear a la gente ávida de trabajar, tanto ecuatoriana 
como migrante. En la actualidad, la recesión económica 
que veníamos sufriendo, agravada con la pandemia, ha 
afectado dramáticamente los niveles de empleo adecuado 
que no llegaba al 40% de la población económicamente 
activa hacia septiembre de 2020. Todos estos argumentos 
económicos y utilitarios respecto de los venezolanos en 
este país, los presento como razón adicional que suma a 
la más obvia: la solidaridad que debe primar con otro 
ser humano. En definitiva, en Ecuador no sobra gente, 
más bien pudiese sumar al desarrollo del país. Lo que 
falta es empleo.

¿MUCHOS MIGRANTES O POCO EMPLEO?
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El derribo o derrumbe 
de un casino de 
Trump en Nueva Jer-
sey, este fin de 
semana pasado fue un 
espectáculo único  

 

Atlantic City es 
la ciudad en 
que se retrató 

a Susan Sarandon 
untándose los brazos de jugo de 
limón ante un Burt Lancaster 
absorto, en un drama crepuscular 
tan contenido como erótico. Pero 
Atlantic City es hoy también, 
Donald Trump mediante, el esce-
nario de una performance 
dinamitera con pretensión de sím-
bolo: el de convertir en 
escombros, también físicamente, 
cualquier huella del expresidente 
republicano. 

La anunciada demolición de 
un hotel-casino que fue de su 
propiedad, ubicado en la ciudad 
del juego y los hoteles, las norias 
oxidadas y los diner con reclamos 
de neón, se ha convertido este 
miércoles en un espectáculo que 
nadie se quería perder, hasta el 
punto de que muchos curiosos 

han pagado por aparcar en expla-
nadas cercanas y algunos hoteles 
de la zona ofrecieron habitaciones 
con champán para brindar por el 
derribo, literalmente hablando, 

del legado del exmandatario. Una 
imagen posmoderna, poderosa: 
Trump, reducido a escombros 
entre una polvareda colosal, casi 
nuclear 

QUERÍA EL PÚBLICO 
VER A UN TRUMP 

REDUCIDO  
A ESCOMBROS 

 
De los tres hoteles-casino que 

el magnate neoyorquino tuvo en 
la ciudad de Nueva Jersey un 
monocultivo de ruletas y bacará 
que conoció épocas mejores, el 
llamado Trump Plaza, con 39 
plantas y 600 habitaciones, fue 
sometido a una voladura contro-
lada a primera hora de la mañana. 
Situado en primera línea, ya no 
pertenecía al republicano desde 
que lo compró el multimillonario 
Carl C. Icahn -que después finan-
ció su campaña-, pero la marca 
Trump permanece, de ahí el 
morbo de ver cómo se opacaba 
entre una lluvia de cascotes. 

 Que no teman los historia-
dores de la arquitectura: no se 
pierde nada, solo un edificio 
insulso y funcional, romo y paca-
to. 

Tanta expectación rodeaba el 
derribo que el Ayuntamiento de 
la ciudad planteó la posibilidad 

de subastar el honor de darle al
botón de la descarga, pero final-
mente se descartó tras las
objeciones de la empresa propie-
taria del inmueble.  

La recaudación de la subasta,
con un precio de salida de
175.000 dólares (unos 145.000
euros) y una estimación de puja
de un millón, iba a destinarse a
financiar una organización juve-
nil de la ciudad. 

 
EL TRUMP PLAZA 
CASINO ABRIÓ EN 
1984 DURANTE LA 

ÉPOCA DEL JUEGO 
DE ATLANTIC CITY 
 
El establecimiento abrió en

1984 durante el boom del juego
en Atlantic City, la única ciudad
que desafió el monopolio de Las 
Vegas, con máquinas tragaperras
que fallaban como escopetas de
feria y dos mujeres heridas el día
de la inauguración por la avalan-
cha que siguió a una falsa
amenaza de incendio, como con-
taron los medios locales en su

El derrumbe del Trump Plaza tuvo lugar este pasado miércoles en Atlantic City, Nueva Jersey, la ciudad del 
juego, los hoteles y los restaurantes, con carteles de neón.

La anunciada demolición de un hotel Casino que fue propiedad de Donald Trump se convirtió en un espectáculo que nadie se quería perder.

EL DERRUMBE DE UN CASINO DE TRUMP SE CONVIERTE 
EN UN ACONTECIMIENTO EN ESTADO DE NUEVA JERSEY  
Muchos curiosos han seguido la demolición desde hoteles cercanos y 
plazas de aparcamiento que han cobrado entrada para el espectáculo

INFORME ESPECIAL



EDICION 1119> - NY FEBRERO 24-MARZO 2, 2021               
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11

día. En su apogeo, empleó a 
6.100 personas y revirtió a Trump 
pingües beneficios. Pero la aper-
tura de otros establecimientos en 
los Estados cercanos -Pensilva-
nia, Delaware, Maryland y Nueva 
York- marcó el inicio del declive 
de la ciudad, donde en su día 
hubo 13 casinos, y hoy solo 
nueve.  

La generalización de las 
apuestas deportivas en red y la 
crisis económica de 2008 propi-
naron un duro revés a ese modelo 
de ocio, y de negocio, y el Trump 
Plaza, anticuado, no se salvó de 
la ruina. Cerró en 2014, no sin 
presentar en 1991 un expediente 
de quiebra entre otros intentos 
de reestructuración del negocio. 

 
27 MIL EMPLEADOS 

QUEDARON  
EN LA CALLE POR  
EL CORONAVIRUS 
 
Atlantic City, de 38.000 habi-

tantes, no levanta cabeza. 

Muchos ciudadanos curiosos pagaron por aparcar en explanadas cerca de la demolición.

Después de 30 años de funcionamiento el Trump Plaza cerró sus puertas.

El llamado Trump Plaza tenía 39 plantas y 666 habitaciones. 

Una pila de escombros tras la demolición del Trump Plaza este pasado miércoles.

Algunos hoteles de la zona ofrecieron habitaciones con champań para brindar por el derrumbe.

INFORME ESPECIAL
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Amenazada de quiebra hace un 
lustro por la crisis de los casinos, 
el cierre de los locales por el 
coronavirus dejó el año pasado 
a 27.000 personas en la calle, 
antes de una reapertura con cuen-
tagotas.  

Un estudio del centro de aná-
lisis Brooking Institution sobre 
el impacto de la pandemia en 
áreas metropolitanas estableció 
en marzo que la ciudad de Nueva 
Jersey sería la tercera más gol-

peada en Estados Unidos. 
El Trump Plaza, que deja un 

amplio solar a todas luces reci-
clable, se había convertido en un 
cascarón amenazante y peligroso, 
del que se desprendían trozos de 
hormigón y chapa, explicó en 

diciembre el alcalde, el demó-
crata Marty Small, al anunciar la 
demolición y el fin benéfico de
la fallida subasta, mientras recor-
daba enojado cómo Trump se 
había burlado de todos sus con-
vecinos al abandonar sus
propiedades cuando vio llegar la
crisis.  

Una versión trumpista de
Toma el dinero y corre, la primera
película de Woody Allen, y como 
corresponde, mucho más chaba-
cana. 

La antigua joya. del imperio de Casi-
nos del ExPresidente Trump, solía 
promocionar millonarias ganancias.

El ayuntamiento de la ciudad plan-
teó la posibilidad de subastar el 
honor  al que logre aplastar el botón 
de la descarga.

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

 

El pasado 7 de 
febrero de este 
año se realizaron 

las elecciones presiden-
ciales y también para elegir los 
asambleístas, en todo el territorio 
ecuatoriano y también en el exte-
rior.  

La mayor cantidad de compa-
triotas están inscritos para votar 
en el exterior en la ciudd de Nueva 
York, en donde existen aproxima-
damente un millón de ecuatorianos 

La segunda vuelta electoral en 
Ecuador tendrá lugar el próximo 
11 de abril.. Este segundo llamado 
a elecciones serán para elegir a los 
próximos Presidente y Vicepresi-

dente de la República. Para ello, 
están convocados 13 099 150 ciu-
dadanos en el territorio nacional y 
el exterior. Para esos comicios los 
ciudadanos empadronados deberán 
sufragar en el mismo sitio que lo 
hicieron el pasado 7 de febrero, 
día en que se celebró la primera 
vuelta.  

Es decir, ningún ciudadano se 
podrá cambiar de domicilio elec-
toral, tampoco se puede engrosar 
el padrón electoral con nuevos 
votantes.  

Se informó que el artículo 78 
del Código de la Democracia esta-
blece que en caso de una segunda 
vuelta "no podrán alterarse por nin-
gún concepto" los padrones 
electorales de la primera vuelta ni 
modificarse el número de electores 

por cada Junta Receptora del Voto 
(JRV). "Tampoco pueden registrar-
se nuevos electores; también en el 

artículo 43 se establece que debe-
rán intervenir los mismos 
miembros de las JRV". El exvocal 
del CNE, Fausto Camacho, reafir-
mó que la norma expresa impide 
modificar el padrón. Recordó que 
ese documento se cerró el 8 de 
agosto de 2020 y previamente se 
permitió realizar cambios de domi-
cilio.  

 
PARA VOTAR EN 

SEGUNDA VUELTA DE 
NINGUNA FORMA EL 

ECUATORIANO PUEDE 
CAMBIA DE DIREC-
CIÓN ELECTORAL.Å 

 
"El ciudadano no puede cam-

biarse de domicilio, el CNE 
tampoco lo puede hacer; de hacerlo 
se prestaría para interpretaciones 
de que hay acciones con dedica-
toria, la ley -para evitar esa 
especulación- la Ley dice no, no 
se puede".. 

Se agrega que quienes forman 
parte de las mesas electorales y no 
acudan a la conformación, tendrán 
una multa económica.  

Ese valor podrá acumularse si 
la persona tampoco acudió a inte-
grar la JRV durante la primera 
vuelta.  

La sanción para quienes no 
integren las juntas el día de los 
comicios es del 15% del SBU, es 
decir, USD 60. Además, se consi-
derará una infracción electoral 
grave si los miembros de mesa 
abandonaron sus funciones hasta 
la suscripción de las actas.  

De comprobarse esta falta, la 
sanción va de 11 a 20 SBU, desti-

tución o suspensión de derechos
políticos hasta dos años, algo que
no se sancionaba anteriormente.  

Para las personas que no se
capacitaron para el proceso elec-
toral también existe una multa que
es de USD 40.  

Hay que tomar en cuenta que
las multas son acumulativas, por
lo que si una persona ha sido desig-
nada miembro de una JRV y -sin
justificación- no acudió a las capa-
citaciones, no asiste a la mesa
electoral y no vota, la sanción
asciende a un total de USD 140.
Si tampoco hizo esos pasos durante
la primera vuelta y no lo hace en
la segunda, la multa acumulada
será de USD 280. 

 
LOS ECUATORIANOS 
EN EL EXTERIOR NO 
ESTÁN OBLIGADOS A 

IR A EJERCER EL 
DERECHO AL VOTO 
 
Los ecuatorianos nacidos en el

Ecuador están obligados a ejercer
el derecho al voto y si no lo hacen
deben pagar una multa que es de
alrededo de 50 dólares, en cambio
para los compatriotas que viven
en el exterior no están obligados a
votar bajo ninguna circunstancia. 

Muchas veces los ecuatorianos
viajan de vacaciones o por nego-
cios a su país, y según la ley para
realizar una actividad oficial como
por ejemplo sacar un nuevo pasa-
porte o cédula de identidad le
exigen que cumpla con la ley de
pagar una multa por no haber vota-
do, a pesar de que está exonerado
por ser residente en el exterior. 

¿SE PUEDE REALIZAR CAMBIO DE DOMICILIO ELECTORAL 
PARA LA SEGUNDA VUELTA QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 
DOMINGO 11 DE ABRIL Y ELEGIR PRESIDENTE EN ECUADOR?

POLÍTICA
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Al menos 67 per-
sonas fueron 
masacradas este 

pasado martes 23 de 
febrero del 2021 en los amotina-
mientos registrados en las cárceles 
de Guayaquil, Turi (Azuay) y Coto-
paxi. La información fue actualizada 
durante una rueda de prensa que 
tuvo lugar por la tarde del martes. 
Edmundo Moncayo, director del 
Servicio Nacional de Atención Inte-
gral a Personas Adultas Privadas de 
Libertad y a Adolescentes Infrac-
tores del Ecuador (Snai) señaló 
durante su intervención que todos 
los fallecidos eran personas privadas 
de la libertad.  

Moncayo detalló que, en la cárcel 
de Turi, en Cuenca, hubo 33 asesina-
tos. En Cotopaxi se registraron ocho 
y en Guayaquil hubo 21.. "No hay 
funcionarios fallecidos, pero sí tene-
mos policías heridos", aseguró. 
Moncayo. Asimismo, se confirmó que 
los incidentes dejaron al menos una 
veintena de heridos. El principal del 
SNAI también informó que los dece-
sos se deben a una disputa de bandas 
delictivas dentro de las cárceles.  

La hipótesis oficial es que los 
miembros de una organización cri-
minal planificaron el asesinato de 
líderes de otras redes. Estos últimos 
se habrían enterado del atentado que 
iban a cometer sus enemigos y se 
adelantaron a los ataques. Esto gene-
ró que los disturbios se expandan a 
los distintos centros carcelarios. 
Moncayo señaló que en el sistema 
carcelario hay 38 000 miembros de 
bandas delictivas. Entre las redes 
que actuaron hoy están Los Chone-
ros, Los Lagartos, Los Lobos, Los 
Pipos y Los ChoneKillers.  

LA SITUACIÓN  
EN LAS CÁRCELES 
 ES CRÍTICA DESDE  

HACE 2 AÑOS  
 
La situación de las cárceles de 

Ecuador es crítica. Lo es desde hace 
al menos dos años pero este martes 
el descontrol y nivel de violencia 
interna se salió de control. Al menos 
67 presos murieron en un triple 
amotinamiento simultáneo registra-
do en tres centros penitenciarios del 
país. El presidente Lenín Moreno 
aseguró que detrás de los enfrenta-
mientos entre reos están “organi- 
zaciones criminales”. 

El Gobierno ha enviado refuer-
zos de la policía “para retomar el 
control en las cárceles de Guayaquil, 
Cuenca y Latacunga”, dijo el man-
datario al mediodía del martes. A 
las nueve de la mañana habían sal-
tado las primeras alarmas. Siete 
horas después, solo se había con-
seguido apaciguar la prisión de 
Guayaquil, una de las más grandes. 
La Fiscalía confirmó el levanta-
miento de ocho cadáveres de la 
prisión de Latacunga, en la provin-
cia de Cotopaxi, donde cumple 
prisión el exvicepresidente de Rafael 
Correa, Jorge Glas, por el caso Ode-
brecht. Pero no se confirmó si había 
heridos y si entre las víctimas había 
personal de seguridad interna. El 
ministro de Gobierno, Patricio Carri-
llo, indicó que entre los amotinados 
en ese centro había reos de “alto 
riesgo”. 

Se convocó entonces al Puesto 
de Mando Unificado, conformado 
por policías y militares, para lograr 
recuperar el control de las prisiones. 
Como explicación preliminar, el 
Servicio Nacional de Atención Inte-
gral a Privados de Libertad, SNAI, 
que es el ente rector de las cárceles, 

apuntó a una inspección realizada 
la noche anterior. “Cabe mencionar 
que la noche de ayer se realizó una 
requisa en el Centro de Privación 
de Libertad de Guayas N.º 4 -el de 
Guayaquil-, por lo que se presume 
que estos hechos son señal de resis-
tencia y rechazo por parte de los 
internos ante las acciones de con-
trol”, comunicó a través de las redes 
sociales. 

 
EXISTE UNA GUERRA 

TREMENDA ENTRE 
PANDILLAS 

 
No es la primera vez que las 

autoridades atribuyen los motines 
entre internos a las guerras de ban-
das criminales. En los últimos dos 

años, el Gobierno decretó dos esta-
dos de excepción para recuperar el
control dentro de las prisiones. En
mayo de 2019, tres motines en el
lapso de un mes y medio dejaron
10 reos muertos y unas imágenes
muy crudas de cuerpos incinerados
y un decapitado. La declaratoria de
emergencia se extendió 90 días.
Justo un año después, en agosto de
2020, en medio de la pandemia, otro
arranque de violencia motivó un
nuevo estado de excepción de 90
días, después de que fuera asesinado
dentro de prisión un testigo clave
en un caso de corrupción hospita-
laria. Entonces, el director del
sistema penitenciario reconoció que
había problemas recurrentes y, entre
ellos, el hacinamiento de presos en

Fueron momentosdramáticos los que vivieron los presos ecuatorianos y sus familias.

Miembros especiales de la policía de Ecuador, en guardia frente a una de las cárceles de Guayaquil.

Familiares de los detenidos a la espera de noticias en los exteriores de los penales.

TOMAN TRES CÁRCELES EN MÍTINES SIMULTÁNEOS EN 
ECUADOR DEJANDO MÁS DE 67 PRESOS MASACRADOS 

ÚLTIMA HORA



los 53 centros de privación de liber-
tad del país. 

 
CERCA DE LAS  

CÁRCELES EXISTE  
UN TRÁFICO  

DESDENFRENADO  
 
La circulación vehicular se ve 

interrumpida en todas las conexio-
nes de la vía a Daule desde la 
Perimetral. Conductores intentan 
llegar a la avenida por Pascuales, 
pero esto también genera tráfico en 

las zonas cercanas. La Comisión de 
Tránsito del Ecuador ha bloqueado 
los accesos a la calle por el amoti-
namiento en la Penitenciaria de 
Guayaquil que ya deja 8 fallecidos 
este 23 de febrero de 2021. 

Decenas de personas se han que-
dado 'estancadas' en las salidas de 
sus domicilios. Como el caso de 
Luisa Guzmán, quien vive en la 
urbanización La Rioja, en La Aurora 
y no puede salir de casa debido al 
tráfico. 

"Desde la mañana están llegan-

do carros y se formó el tráfico por
las personas que laboran en las plan-
tas de las industrias que quedan en
la vía a Daule e intentan pasar por
aquí para llegar", comenta la ciu-
dadana que busca la manera
dirigirse a su lugar de trabajo. 

Cerca de las 12:42 la vía a Daule 
permanece cerrada por agentes de
la Policía, quienes custodian la zona
en motos. Los conductores buscan
ubicarse en las gasolineras de las
zonas para esperar que habiliten el
paso. 

Camiones de carga, buses de
transporte urbano y carros particu-
lares forman el atracón de más de
dos horas en vía que conecta a la
Penitenciaria del Litoral donde se
registró el amotinamiento de reos. 

Los accesos a la vía a Daule por
Pascuales, perimetral, La Aura tam-
bién permanecen cerrados. "Esto
evidencia que no hay un buena pla-
nificación de emergencias. Pareciera 
que se les hubiese escapado alguien',
cometa Renato Quishphe, transpor-
tista de alimentos. Algunas zonas se mantuvieron al margen de los problemas, pero hay que confirmar que allí no hay nada que lamentar.

Las ambulancias tuvieron un intenso trabajo, sacando heridos y fallecidos.

No han terminado todavía las investigaciones. La cifra de muertos pueden aumentar.

Doloroso cuando los familiares eran informados que que sus seres queridos, 
lamentablemente habían muerto después de las revueltas.
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La cuenta regre-
siva ha comen- 
zado... todos 

los obreros de la cons-
trucción tienen un plazo fijado 
para presentar su ID 40 Horas, 
conocido como SST, los centros 
capacitados para emitir las tar-
jetas tienen mucho trabajo, ya 
que la no presentación del SST, 
impedirá que nuestros obreros 
de la construcción no podrán 
acceder a sus sitios de trabajo. 

Como requisito de la Ley 
Local 196 exige hasta el primero 
de Marzo 2021, a los trabajado-
res  en los sitios de trabajo en 
la ciudad, que requieren un 
Superintendente de Construc-
ción, un Coordinador de 
Seguridad del Sitio o un Gerente 
de Seguridad del Sitio, mismos 
que deben tener licencias de un 
total de 40 horas de capacitación 
en seguridad, mejor conocida 
como Site Safety Training 
(SST)  

Para determinar si su sitio 
de trabajo requiere capacitación 
en seguridad, visite el Mapa de 
construcción de seguridad del 
sitio e ingrese la dirección de su 
lugar de trabajo.  

Esta presentación proporcio-
na una descripción general de 
los requisitos de capacitación en 
seguridad e incluye " estudios 
de casi accidentes con consejos 
de como prevenirlos, ejemplos 
de incidencias relacionadas con 

la construcción que resultaron 
en una fatalidad, las causas y la 
prevención principales infrac-
ciones emitidas en sitios de 
construcción, posibles peligros 
de seguridad y prevención, los 
derechos de los trabajadores en 
las obras de construcción y cómo 
denunciar las condiciones de tra-
bajo inseguras.   

Así también, requisitos de 
notificación para Zanjas y exca-
vaciones, peligros y consejos 
sobre como prevenirlos, una des-
cripción general de los estudios 
de casos de zonas de acceso con-
trolado que incluyen peligros y 
prevención relacionados estu-
dios de casos de prevención de 
caídas, las causas y la preven-
ción. Los derechos de los 
trabajadores en las obras de 
construcción y como denunciar-
las. 

La firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & 
ASOCIADOS comprometidos 

en empoderar a la comunidad 
obrera latinas, aconseja y desea 
que todos los obreros de la cons-
trucción puedan seguir capa- 
citando y obtener sus ID 40  

Horas conocido como SST,  
es por seguridad y salvaguardar 
la mano de obra en los sitios de 
construcción, mantenga el con-
trol, trabaje con atención y cuide 
su integridad en su sitio de tra-
bajo y por supuesto si después 
de todos los cuidados y seguri-
dades le ocurre un accidente, no 
se quede callado, sepa que la 
firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER está para Ud., 
para atenderlos como Ud. se 
merece, no cobramos la con-
sulta, hablamos tu idioma, 
trabajamos 24/7, y su status 
legal no importa, llame  (212) 
683 - 3800 - (800) 933-1212 - 
(646) 520- 2390 -  (347) 665 - 
3808.  

VENCE EL PLAZO...   HASTA EL 1ERO. DE MARZO, TODOS LOS  
OBREROS DE LA CONSTRUCCION DEBEN PRESENTAR ID 40 HORAS 
(SST) CASO CONTRARIO NO PODRAN TRABAJAR NORMALMENTE

El plazo para la obtención del ID 
osha 40 horas ( SST ) vence el 1 
de Marzo del 2021 , todos a seguir 
capacitándonos.

Centro Comunitario Andino en el 100- 05 - Roosevelt avenue, es uno 
de los sitios capacitados para la obtención de los ID Osha 40 horas, 
SST. 

Casa del jornalero ubicado en el 95-42-41 avenue, un lugar indicado 
y capacitado para la obtención de los ID Osha 40 horas (SST).

COMUNIDAD
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Por Unidad Investigativa  
de Ecuador News 

 

Apenas previo a las festivi-
dades de San Valentine, 
conocido como el día del 

amor y la amistad, el gobernador 
Andrew Cuomo dio un break de 
ocupar en su interior de los res-
taurantes hasta un 25 % de la 
capacidad, ciertamente algo de ali-
vio a la crisis marcada del mercado 
comercial de los restaurantes, pero 
todos nos preguntamos y los luga-
res clandestinos de venta libre de 
alcohol, chicas de compañía y sin 
tapabocas, mucho menos el dis-
tanciamiento social ? y la pregunta 
del millón a las autoridades de con-
trol en la ciudad, obligan a 
cumplirse los delineamientos a los 
restaurantes donde se expende 
comida y sin embargo los bares 
legales e ilegales venden  alcohol 
sin ninguna norma y no pasa abso-
lutamente nada,  que les parece la 
situación, la comunidad responde: 

" En plena pandemia , cuando 
los números por contagios y muer-
tes en la ciudad, jamás dejaron de 
funcionar, en mi vecindario hay 
lugares sin control de nada, se 
dicen clandestinos pero todos sabe-
mos que los fines de semana entran 
entre 300 y 400 personas en los 
locales, sin ninguna responsabili-
dad, a la dueños les interesa el 
dinero, no les importa que los bebe-
dores se contagien, y que decir de 
estas personas, no creen en la pan-
demia, aunque las cifras de muertes 
supera el millón de personas, y 
menos les interesa su familia, se 
amanecen allí y luego como sino 
hicieran nada, van a sus casas, cual 
si no ha pasado nada, que irres-
ponsabilidad ! " dijo Carlos López, 

un mexicano que reside en el área 
de Corona, NY, sitio donde apenas 
el fin de semana pasado, la policía 
de Nueva York, sorprendió a 300 
personas en el " Sueño Americano 
" un restaurante México- ecuato-
riano donde las fiestas y las 
reuniones clandestinas nunca para-
ron.  

"Hay sitios a vista y paciencia 
en las calles de la ciudad, donde 
la aglomeración, la venta de bebi-
das y la prostitución clandestina 
es normal y ninguna autoridad dice 
ni hace nada. En el Paraíso Res-
taurante ubicado en el 99-10 - 37 
avenida, los 7 días de la semana 
está abarrotado de bebedores y lin-
das chicas de compañía, pregunten 
si alguien usa mascarillas y man-
tienen el distanciamiento ?  la 
uniformada pasa y recorre la 37 

avenida y todo es normal ? pero a 
nosotros nos visitan todos los días 
y eso que nosotros somos negocios 
esenciales, jamás ellos han man-
tenido las reglas ni cuidado de la 
gente y sin embargo siguen su 
rumbo de negocios, mientras nos-
otros nos debatimos entre la 
quiebra de los negocios y la pérdida 
de nuestros fondos guardados de 
años de trabajo?  dijo a Ecuador 
News, un dueño de un restaurante 
en Jackson Heights  

La clínica Guerra es un sitio 
muy concurrido y respetado duran-
te el día, pero casi nadie sabe que 
el local ubicado en el 38- 27 - 99 
St en corona, Queens, los fines de 
semana, en el baseman se juntan 
mas de 250 personas sin ninguna 
protección, es un normal " Baila-
dero " como si la pandemia del 
covid 19 fuera algo sencillo , que 
irresponsabilidad y que falta de 
humanismo entre nosotros mismos, 
el negocio lo controlan desde los 
exteriores y las personas con 
appoinment pueden entrar pagando 
$ 30 dólares para beber sin control, 
bailar y otros olores más, que lindo 
distanciamiento?  

Otro de los tantos sitios clan-
destinos existentes en la ciudad, 
es el KOKO RIKO, un restaurante 
colombo- mexicano, en plena pan-
demia en 3 ocasiones fue 
clausurado pero milagrosamente 
sigue funcionando, todos saben de 
la rica comida colombiana y mexi-
cana y por las noches, pagando $ 

30 dólares en el bareman 350 per-
sonas disfrutan irresponsablemente 
de noches de locura, con todas las 
de ley y la ley ? que buena pre-
gunta! 

La ciudad de Nueva York vive 
una ola terrible de violencia en las 
calles, estaciones de trenes, aceras 
y en cualquier sitio nadie se siente 
seguro, influye mucho la puesta 
en marcha de una ley que prohíbe 
las reales funciones de la NYPD, 

todo generado por la muerte de
Floyd y la consiguiente retirada de
poder de nuestra sacrificada uni-
formada, todos dicen que es el
covid 19 que traumatiza y estresa
a las personas, pero también alu-
cinados de tanta venta libre de
alcohol y drogas en la ciudad, influ-
ye mucho más en los casos que
asustan y asombran a la maravi-
llosa ciudad de Nueva York. hasta
cuando ?  

En este restaurante, la semana pasada, la NYPD sorprendió a 300 personas 
disfrutando como si no pasara nada con la pandemia, sin protección, 
mucho menos distanciamiento.

KOKO RICO, ha sido clausurado 3 veces, pero milagrosamente y con 
influencias nos imaginamos sigue funcionando en la venta de bebidas, 
compañía de chicas y otras cosas más.

En este sitio de la clínica Guerra, en la noche gente inescrupulosa ingresa 
ilegalmente y lo convierte en un popular bailadero, y las autoridades que 
dicen?

Mientras todos cumplen las reglas de llevar puesto los cubre bocas, luchan-
do contra la pandemia del covid 19 , otros irresponsablemente no lo hacen. 

Los Restaurantes en la quiebra 
 

Y LOS LOCALES CLANDESTINOS NUNCA HAN DEJADO 
DE FUNCIONAR... ¿Y LAS AUTORIDADES QUE DICEN...?

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

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

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

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

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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En días pasados nuestro apreciado amigo y colaborador 
Javier Flores, festejó su cumpleaños, acompañado de 
sus grandes amigos y cumpliendo con las medidas de 
seguridad que en este tiempo de pandemia debemos 
tenerlo. Todos los que formamos Ecuador News le dese-
amos muchas felicidades.

Editora:  
Carmen ArboledaVIDA SOCIAL

Nuestro amigo Javier Flores, festejó su cumpleaños en días pasados en el res-
taurante Sotto Le Stelle, ubicado en la 44-07 Queens Blvd. Sunnyside NY. La jueza Carina Alomar, hizo el brindis por el cumpleañero Javier Flores.

Javier  Flores junto a sus amigos disfrutando de una noche especial. En la
gráfica constan: Dr. Marcelo Arboleda, Sra. Carmita Arboleda, Hon. Karina
E. Alomar y su hija Emilia Catalana, Cónsul de Queens Maritza Mora, Mayiyi
Sevilla, William Sevilla, Vanessa Dewease, Joe Taranto y el cumpleañero
Javier Flores.

CUMPLEAÑOS DE NUESTRO COMPAÑERO JAVIER FLORES

Disfrutando de una deliciosa comida y de sus  buenos amigos encontramos a Javier Flores. 
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La familia de Javier en Manta- Ecuador le hicieron una fiesta sorpresa por su cumpleaños, en la gráfica: Aldrian 
Flores, Marcia Cedeño, Santiago F. Nancy Sánchez. Sergio F. Giuliano F. Javier Flores. Flora Cedeño. Pablo F.
Elva Avellan. P. Antonio F. Joshue F. y Domenica Flores.

El Dr. Marcelo Arboleda, junto con la Honorable jueza Karina Alomar y 
Vanessa Dewease, estuvieron presentes festejando al cumpleañero.

En el restaurante Coral Rojo del hotel Wyndham, los familiares de Javier Flores le prepararon una hermosa
reunión el la que compartió con su linda familia.

Una deliciosa torta 
y varios bocadillos 

típicos de Manta 
fueron deleitados 

por el cumpleañero.

Javier Flores, junto 
a su querida madre, 
Flora Cedeño de 
Flores, festejando 
su cumpleaños en 
Manta-Ecuador.

Joe Taranto, funcionario de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, estuvo 
presente en este día tan especial para Javier Flores.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Tendrás poco tiempo libre pero podrás 
aprovecharlo a pleno. Dulces desarreglos 

en nombre del amor, días felices para todos. Un 
terremoto de emociones te deja exhausto, pero a 
la vez afirma tus bases afectivas. Una desilusión 
ensombrece el panorama. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
En pleno caos descubrirás qué esperas de 
una buena pareja. Con las ideas mucho 

más claras encontrarás lo que buscas. El incremento 
de tu intuición te permitirá tomar distancia de 
hechos que podrían perjudicarte en tus relaciones 
comerciales. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Estarás embrujado por una persona que 
recién conoces. Pisa el freno y evalúa los 

problemas que esta situación podría acarrearte. 
Nuevas oportunidades económicas, ten paciencia 
y prudencia para usarlas en el momento propicio. 
Por ahora es mejor no arriesgar. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- La amabilidad con que expresas tus sen-
timientos es comprendida por tu pareja 

con gentilezas que te colman. Lo que ayer te pro-
vocó dicha hoy puede provocarte desilusión. Date 
un tiempo para evaluar tu vida, no te apresures en 
tus decisiones. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Puede que te sientas algo desilusionado 
porque no estés recibiendo lo que esperas. 

Piensa en ello y luego habla con tu pareja. La pla-
nificación será la clave de tus éxitos más 
inmediatos. Aclarar conceptos y fijar plazos será 
lo mejor para todo resulte bien. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Momento para dejarte llevar 
por el instinto y el goce. Te encontrarás 

con la persona que colma tus expectativas amo-
rosas.No todo será trabajo y estrés, habrá tiempo 
para el esparcimiento. Tómate un respiro, te ayu-
dará a pensar con más claridad. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Evita cualquier romance con 
compañeros de trabajo, puede volverse 

contraproducente. No mezcles tu vida íntima con 
el trabajo. Suaviza tu actitud antes que algo estalle. 
Mide con mayor precisión las tareas que te pro-
pones lograr y relájate. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Aléjate de posiciones estric-
tas y severas, y ábrete a la comunicación 

con tu pareja, lograrás así mayor entendimiento. 
Los errores y fracasos del pasado generan un des-
equilibrio económico que te tomará tiempo ordenar. 
Con calma se resolverá. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Momentos de confusión. 
Sientes el peso de la culpabilidad, incluso 

más de lo que te corresponde. Ten calma.Debes 
prestar más atención a tu manejo del dinero. Cuan-
do menos lo esperes, podrían intentar engañarte. 
Y esto sería grave. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - El futuro te depara una 
historia de amor que nacerá en circuns-

tancias adversas. Dependerá de ti luchar para salir 
adelante. Tu intuición te llevará por buen camino 
y la razón te ayudará cuando sea el momento de 
tomar una decisión. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Hallarás la paz en tu pareja. Después 
de mucho tiempo de intentar mejorar, lo 

has logrado. Será para mejor cada vez. Las inver-
siones que realices en los próximos días tienen 
todas las posibilidades de llegar a obtener exce-
lentes resultados. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- El amor llega de la mano de la estabili-
dad económica. Serás acosado por el sexo 

opuesto. Te harán invitaciones amorosas. No será 
un período adecuado para iniciar nuevas gestiones, 
pero te irá respetablemente bien en tus tareas de 
siempre.

VIGORIZAR 
Dios en mí me llena de vigor.  

Dios es mi fuente inagotable. Así como los alimentos que consumo 
dan energía y nutren a mi cuerpo, el Espíritu que mora en mí vigoriza cada 
área de mi vida. La sustancia divina está en mí y mis herramientas y 
prácticas espirituales me ayudan a accederla y permitirle que me revitali-
ce. 

Cada vez que necesite reabastecerme, acudo a Dios en mí y me conecto 
con mi identidad divina. Puedo lograr mis metas con mayor facilidad 
cuando medito, leo la Biblia o paso tiempo en la naturaleza. Independien-
temente de cómo llegue allí, lo más importante es que hago mi parte y me 
conecto con mi Fuente. Me abro y recibo. La divinidad que mora en mí me 
revitaliza, me energiza y me vigoriza. 

Yo soy la vid y ustedes los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí ustedes nada pueden 

hacer.—Juan 15:5

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

PEPITO  
- Alcánzame el eso que dejé 

allá dentro de aquello. 
- ¿El qué?  
- ¡Madre mía, Pepito, pareces 

tonto! 
 
- Pepito, ve a la tienda y tráe-

me pegamento. 
- ¡No quiero!  
- Entonces te pego.  
- ¿Y cómo me vas a pegar si 

no tienes pegamento? 
 
- ¡Pepito! ¡Estas notas mere-

cen un escarmiento! 
- ¿Verdad que sí, mamá? 

¡Vamos, que yo sé donde vive la 
maestra! 

 
- A ver Pepito… ¿Simón 

Bolívar murió en…..? 
- ¿"fermo"....? 
 
El profesor le pregunta a 

Pepito: 
- ¿Cómo suena la M con la 

A? 
- Ma. 
- Muy bien Pepito. Y si le 

colocas una tilde, ¿cómo suena? 
- Matilde. 
 
Pepito le dice a su madre: 
- Yo ya no quiero jugar más 

con Juanito al rompecabezas. 
- ¿Por qué? 
- Porque al primer martillazo 

ya está llorando. 
 
- Pepito, le dijiste a tu her-

mana que es tonta. Ve y dile que 
lo sientes. 

- Hermanita, siento que seas 
tan tonta. 

 
- ¡Pepito!, ¡qué llevas la bici-

cleta pinchada! 
- Sí, sí, no te preocupes. Es 

por abajo pero por arriba va bien. 

- Mamá, mamá, en el cole 
me tiran migas de pan. 

- No les hagas caso, Paloma. 
 
Le dice Pepito a su padre: 
- ¿Te sabes el chiste del hom-

bre entre dos vallas?  
- No.  
- Vaya, hombre, vaya.  
 
- Pepito, ¿crees que algún día 

la tecnología sustituirá al papel? 
- ¡Qué va! No creo, sería un 

poco difícil limpiarse el culo con 
el móvil... 

 
Le dice Pepito a su madre: 
- Mamá se ha terminado el 

champú.  
- Bueno Pepito pues usa el 

mío entonces.  
- No puedo.  
- ¿Por qué?  
- Porque pone que es para 

cabello seco y yo ya me lo he 
mojado. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Es mejor ser odiado por lo 
que eres, que ser amado por lo 
que no eres. 

André Gide 
 
El pasado no tiene poder 

sobre el momento presente. 
Eckhart Tolle 

 
Nadie se da cuenta de que 

hay alguna gente que gasta 
excesiva energía simplemente 
para parecer normal.  

Albert Camus 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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SANDRA UNG Y OTRAS  
INSTITUCIONES  
COMUNITARIAS  

ADVIERTEN SOBRE 
FRAUDE MIGRATORIO 
 
Ahora que se avizora un  nuevo proyecto 

de ley de inmigración propuesto en el Con-
greso, Sandra Ung, candidata al consejo 
municipal por el distrito 20 y otras entidades 
comunitarias, advirtieron a los residentes 
que tengan cuidado con el fraude de inmi-
gración por parte de personas o empresas 
que afirman que pueden brindar asistencia 
en virtud de la Ley de Ciudadanía de los 
EE. UU. enviada por el presidente Biden, 
pero que aún no ha sido aprobada y no se 
ha convertido en ley.  

Se hace un llamado a los residentes para 
que no caigan en  nuevas estafas, tanto por 
parte de abogados, empresas de inmigración 
como por teléfono.  

Se indicó que durante muchos años se 
ha denunciado casos repetidos de fraude de 
inmigración incluido un esquema elaborado 
que finalmente llevó al arresto de 6 abogados 
y otras 20 personas después de una investi-
gación de 3 años por parte del entonces 
fiscal federal Preet Bharara.  

Los residentes de Flushing  y otros sec-
tores, también han sido bombardeados a lo 
largo de los años con llamadas automáticas 
que  utilizan tecnología de suplantación de 
identidad para hacer que la persona que 
llama parezca ser del consulado u otra oficina 
oficial. 

Sandra Ung dijo: “A lo largo de mis 
años de trabajo en la comunidad y en la ofi-
cina de la congresista Grace Meng, he 
escuchado de numerosas familias engañadas 

<None>por estafadores que hacen afirma-
ciones falsas sobre su capacidad para obtener 
visas para los clientes.  

Se pide que las personas no se dejen 
engañar ya que no hay ninguna  Ley de Ciu-
dadanía de los Estados Unidos aún, en tal 
virtud no hay forma de solicitar documentos 
legales a través de ninguna  ley que este 
aprobada por el congreso de los Estado Uni-
dos. No pague por ningún servicio que 
afirme que pueden iniciar una solicitud de 
ciudadanía o residencia.  

Se hace un llamado para que  los resi-
dentes que deseen solicitar tarjetas de 
residencia o ciudadanía que utilicen una 
amplia gama de servicios legales a los que 
pueden acceder de forma gratuita como neo-
yorquinos:  

• Pueden llamar a CUNY Citizenship 
Now! al 646-664-9400.  

• ActionNYC ofrece a todos los neo-
yorquinos ayuda legal de inmigración segura 
y gratuita a través de socios. Los servicios 

se brindan en los idiomas de la comunidad. 
Puede llamar a la línea directa gratuita, segu-
ra y financiada por la ciudad de ActionNYC 
al 1-800-354-0365, de lunes a viernes de 9 
am a 6 pm  

• New Americans Hotline es una 
línea directa gratuita en varios idiomas (más 
de 200 idiomas) que opera de 9:00 a. M. A 
8:00 p. M. (ET), de lunes a viernes. También 
puede denunciar un fraude en la asistencia 
de inmigración. 1-800-566-7636 

 

MÁS DE 11,000 HUÉSPEDES 
HAN SIDO HUBICADOS EN 
HABITACIONES DE HOTEL 

GRATUITAMENTE PARA 
DETENER LA PROPAGA-

CIÓN DEL COVID-19 
 
NYC Test & Trace Corps informó que 

su programa Take Care ha ayudado a más 

de 10,000 huéspedes a separarse de manera 
segura en habitaciones de hoteles gratuita-
mente para evitar la propagación del 
COVID-19.  

“Durante los últimos nueve meses,
hemos creado un sólido programa de rastreo
de contactos y pruebas, pero estas herra-
mientas solo pueden tener éxito si podemos
ayudar a los neoyorquinos a aislarlos y
ponerlos en cuarentena”, dijo el Dr. Ted,
director ejecutivo de NYC Test & Trace
Corps. Long .  

"Si da positivo en la prueba de COVID-
19 o ha estado expuesto, estaremos con
usted en cada paso del camino, ofreciéndole
nuestro programa de hotel gratuito que ahora
ha ayudado a más de 10,000 neoyorquinos
a mantener a sus familias y nuestra ciudad
seguras", manifestó Ted. 

Este programa fue lanzado en junio de
2020, como parte integral del NYC Test &
Trace Corps, el programa Take Care es el
programa de aislamiento y cuarentena más
grande del país. Take Care brinda apoyo a
cualquier persona que dé positivo en la prue-
ba de COVID-19 y sus contactos cercanos,
conectándolos con los recursos necesarios
para separarse de manera segura en un hotel,
sin cargo o en casa para ayudar a prevenir
la propagación del virus, sin importar su
estatus legal. 

Cualquier persona que haya dado posi-
tivo por COVID-19 o algún familiar o 
conocido cercano es elegible para recibir 
servicios a través del programa Take Care.
Se insta a los neoyorquinos que tengan sín-
tomas de COVID-19 o piensen que han 
estado expuestos a que llamen a la línea
directa de Test & Trace Corps al 212-
COVID19 para obtener ayuda, o que visiten
nyc.gov/takecare para obtener más infor-
mación. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

El Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio y el departamento de salud han preparado algunos 
planes para detener la propagación del Covid-19.Los inmigrantes sin sustento legal, tienen que sufrir demasiado... Hay que ayudarlos.
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Mía Correa, cantante y 
compositora Manabita de 
madre ecuatoriana y 

padre colombiano, empieza su 
carrera desde muy pequeña en su 
tierra natal, ganando muchos con-
cursos de canto en radios de la 
localidad, integrando grupos musi-
cales de renombre en Portoviejo 
como, Las Nenas y La Banda 
Buena, para luego conformar su 
propia agrupación llamada Luna 
Llena. 

Mía Incurre en la música mexi-
cana pasando por el famoso 
mariachi Garibaldi de Ecuador par-
ticipando en México en varios 
festivales de mariachis en repre-
sentación del Ecuador y dejando 
muy en alto al país.  

En el año 2012 se lanza como 
solista, grabando su primer sencillo 
inédito titulado "EL”, entrando al 
mundo de solista. Ganadora del pre-
mio “LA MEJOR VOZ DEL 
ECUADOR” en México y ganadora 
de un “LATINOAMERICANO DE 
ORO” en Venezuela.  

Ha grabado discos de música 
mexicana, música nacional, vals 
peruano, música tropical, música 
romántica, también tiene 9 temas 
totalmente inéditos de mucha musi-
calidad, compartiendo escenario 
con grandes artistas nacionales e 
internacionales. 

 En el 2018 y 2019 es nominada 
a mejor cantante del año para MIS 
BANDAS NACIONALES, una 
cantante totalmente versátil, talento 
puro ecuatoriano que irradia carisma 
y sentimiento en cada una de sus 
interpretaciones.  

1- ¿Fecha, lugar de nacimien-
to y signo zodiacal? 

Nací el 16 de marzo de….. eso 
no se dice jajaja en Manabí (Por-
toviejo), mi signo zodiacal es Piscis. 

2- ¿Cómo surgió ese gusto por 
la música? 

Desde muy pequeña, creo que 
desde que tengo uso de razón la 
mayor inspiración fue mi madre, 

pues al verla a ella en los escenarios 
ya tenía en mí esas ganas de cantar, 
jugaba haciendo a las muñecas a 
los cepillos de peinar como si fueran 
micrófonos. 

3- ¿De niña soñabas con ser 
artista? 

Tenía todo el arte del mundo 
en mi cabeza, quería ser pintora, 
bailarina, poeta y cantante, no sabía 
ni escribir y a mis 4 años hice el 
primer poema para mi mamá, que 
después la convertí en canción y se 
la canté el día de su cumpleaños, 
fue algo hermoso y un momento 
único.  

4- Cómo fueron tus inicios 
musicalmente hablando? 

Mis inicios los empecé en con-
cursos de barrio, intercolegiales, 

concursos de radio, coliseos, en fin, 
todo lo que diera oportunidad para 
mostrar mi talento era válido e 
importante, luego pase por la 
orquesta femenina “LAS NENAS” 
y otras orquestas y agrupaciones 
del Ecuador, hice mi propia agru-
pación que se llamaba “LUNA 
LLENA” luego incursione en la 
música mexicana, integrando varios 
mariachis importantes del Ecuador 
como: Mariachi Garibaldi, Ecuador 
Flor de Azalea, Los Coyotes, etc. 
Hasta que decidí seguir mi camino 
como solista junto a mi gran com-
pañero de vida y música el Maestro 
Gio pelado (de cariño lo de pelado) 
Herrera y aquí estoy ahora. 

5- ¿En tú familia aparte de ti 
hay más artistas? 

Sí, de parte de madre y de 

padre, por parte de mi padre el reco-
nocido poeta y músico colombiano 
“Ramón Correa Vélez” y por parte 
de mamá son músicos guitarristas, 
requintistas cantantes con gran reco-
nocimiento en Manabí-Portoviejo. 

6- ¿Con tú música que países 
has visitado? 

Dios me ha dado la dicha, ale-
gría y oportunidad de visitar varios 
países de Sudamérica y Europa 
entre ellos Venezuela, Perú, Colom-
bia, Francia, México, España, entre 
otros, todo esto gracias a la músi-
ca. 

7- ¿Con que artistas naciona-
les e internacionales has 
compartido escenario? 

Mi vida ha sido llena de alegrí-
as, gratos y muy grandes momentos, 
he compartido escenario con los 
más grandes cantantes ecuatorianos, 
como la Grande Paulina Tamayo, 
los Hermanos Núñez, Juan Fernan-
do Velasco, Mikael, Máximo 
Escaleras, entre otros y los inter-
nacionales he compartido con: La 
Dama de hierro “Maricela” El 
Combo de las Estrellas Paolo Plaza, 
Francy La voz Popular de América 
entre otros.  

8- ¿Aparte de cantar te dedi-
cas a otra cosa? 

Bueno aparte de la música tengo 
mi profesión soy tecnóloga eléctrica 
y electrónica que lo hago sólo en 
casa, pero mi mundo gira sólo a 
través de la música.  

9- ¿Con que artista ecuato-
riano te gustaría compartir 
escenario o a hacer algún dúo 
musical? 

Me gustaría y me encantaría 
hacer un dúo con el gran cantante 
“Gustavo Velásquez”. 

10- ¿Cuál es tu cita o frase 
favorita? 

Con DIOS todo lo puedo. 
11- ¿Tienes algún nuevo Pro-

yecto musical? 
Tengo un montón jajajaja, por 

ahora tengo pendiente una canción 
a ritmo de Bomba ecuatoriana que 
la estuvimos promocionando, pero 
por el problema de la pandemia no 
pudimos seguir en ello, así que reto-
maremos el proyecto Dios mediante 
pase esta pandemia. También esta-
mos grabando un disco de música 
romántica internacional que saldrá 
para finales de agosto si Dios así 
lo permite.  

12- Puedes enviar un saludo 
a la comunidad ecuatoriana radi-
cada en New York? 

Quiero enviar un saludo muy 
especial, inmenso para toda la 
comunidad ecuatoriana allá en New 
York y decirles que me siento súper, 
pero súper orgullosa de todos ellos 
y espero que Dios me de la opor-
tunidad de vida para poder estar 
junto a todos y poder dedicarles 
mis canciones que es lo que más 
puedo yo expresar con mi voz, con 
mi música. 

MIA CORREA  
CANTANTE Y COMPOSITORA 

MANABITA

“Dios me ha dado  
la dicha, alegría  
y oportunidad de 

visitar varios países 
de Sudamérica  

y Europa”.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

A pesar de las 
dificultades en 
que vivimos, 

un grupo de 13 profe-
sionales, que forman el Club 
Rotario de Cumbaya, presidido por 
Byron Ayala, de una forma desin-
teresada, decidieron reunirse y 
expresar su preocupación por un 

grupo vulnerable; en tiempos 
donde la economía se ve afectada 
en todos los campos. Estos miem-
bros han venido aportando tiempo 
y dinero para obras sociales, desde 
la fundación del Club Rotario de 
Cumbaya en Quito. 

En Octubre pasado lograron 
apoyar a una escuela rural ubicada 
en el Quinche, donde lograron 
donar tablets, con este antecedente 
lograron hablar con una amiga, y 

encontraron la Fun-
dación Ángeles de 
Guadalupe, que pasa-
ban por una situación 
muy grave por la pre-
sencia de la 
pandemia; los niños 
no podían asistir a sus 
terapias y a sus res-
pectivas clases, y esto 
se convertía en una 
situación muy grave 
sobre todo por sus 
terapias. 

La Fundación 
Ángeles de Guadalu-
pe cuenta con diez 
niños con discapaci-
dades y Síndrome de 
Down, y cinco niños 
hijos de madres sol-
teras, de bajos 
recursos económicos; 
la mayoría son hijos 
de empleadas domés-
ticas, que no tienen 
recursos para ayudar 

en las necesidades de sus hijos. 
Pablo Donoso se reunió con 

dos directoras de la Fundación, 
quienes trabajan voluntariamente. 
La Fundación está pasando muy 
mal por la falta de recursos, insu-
mos y equipamiento para los niños. 
El objetivo principal es conseguir 
recursos económicos, para propor-
cionarles todo tipo de ayuda, sobre 
todo tablets para que reciban sus 
terapias virtualmente, a través de 
sus padres. También recibirían cla-
ses académicas a través de este 
medio. Desde el año pasado están 
sin apoyo económico y necesitan 
de urgencia esa ayuda. 

Por esta y otras razones deci-
dieron realizar este evento llamado 
AyudArte, subasta de arte a favor 
de la Fundación Ángeles de Gua-
dalupe, cuyos fondos que se 
recaudarán se comprarán tablets y 
materiales para su apoyo. La subas-
ta contará con obras de arte de 
grandes artistas plásticos: 

 
1. Ana María Jauregui. 
2. Gabriela Falconi. 
3. Guillermo García GIGA. 
4. Mae De la Torre. 
5. Magdalena Pino. 
6. Pablo Donoso. 
7. Patty Montaño. 
8. Paul Jauregui. 
9. Sebastián Márquez. 
 
También se contará con la cola-

boración de auspiciantes, entre los 

cuales: 
• Forzavu. 
• Z. Restaurantes Cumbaya. 
• Properti. 
• IN COMPANY. 
• Círculo de Gracias. 
• Global Advice. 
• Paella’s San Ferran. 
 
Esta subasta virtual que no será 

la única, ya que se están progra-
mando otras a futuro, se llevará a 
cabo el Jueves 25 de Febrero del 
2021, a las 7:00pm(hora Ecuador), 

Acceso http://bit.ly/AyudArte, pla-
taforma Zoom, las personas podrán
conectarse ese día. También pue-
den hacer sus donaciones y
consultas directamente al 0985-
650-750 Pablo Donoso, o al correo
crcumbaya@gmail.com. 

Les deseamos el mejor de los
éxitos en esta muestra a favor de
la Fundación Los Ángeles de Gua-
dalupe y esperamos que más
personas se unan a estas causas a
favor de las personas más vulne-
rables. 

Miembros del Club Rotario de Cumbaya, de izquierda a derecha, Eduardo Jurado, Byron Ayala, Iván Rubio, 
Carlos Lasso, Fabrizio Sierra, Pablo Vega, Diego Moscoso, Mario Ulloa, Pablo Donoso y Eduardo Game.

Flyer de la Subasta Benéfica AyudArte a favor de 
la Fundación Ángeles de Guadalupe.

Sebastián Manríquez es uno de los Artistas que estará presente con sus 
obras en esta subasta.

Invitación a la Subasta virtual, plataforma Zoom AyudArte.

AYUDARTE, SUBASTA A FAVOR DE LA 
FUNDACIÓN ÁNGELES DE GUADALUPE
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Más de un centenar de 
bailarines de todo el 
mundo bailarán por 

medallas, becas para escuelas 
internacionales, contratos en com-
pañías y otros premios ante 
distinguidos jurados. El evento 
se llevará a cabo en línea, del 8 
al 19 de marzo.  

Los bailarines actuarán en 
vivo y en sus propias zonas hora-
rias, en Asia, América del Norte, 
América del Sur, Europa del Este, 

Sudáfrica y Australia. Para cada 
zona horaria, habrá un panel de 
jueces diferente, todos bajo la 
dirección de Charles Jude, ex 
estrella del Ballet de la Ópera de 
París.  

La Competencia culminará 
con una Gran Gala el 19 de 
marzo, con medallistas de años 
anteriores, que ahora brillan con 
las principales compañías de todo 
el mundo. 

Los jueces serán: Charles 

Jude, (Francia), Presidente del 
Jurado, ex director del Ballet de 
l' Opera de Bordeaux, fideicomi-
sario de las Fundaciones de 
Nureyev y Lifar; Nina Ananias-
hvili (Georgia), renombrada 
ballerina internacional, Directora 
Artística del State Ballet of Geor-
gia; Patricia Aulestia de Alba 
(México), ex ballerina principal, 
fundadora/ directora del Ballet 
Nacional Ecuatoriano y del Ballet 
Neoclásico de la América Latina; 

Dirk Badenhorst ( Africa del Sur), 
Director del South African Inter-
national Ballet Competition y del 
Manzi Ballet; Jan Broeckx (Ale-
mania), Director del Ballet 
Academy of Munich University 
of Music and Theater; Nina Buis-
son (Francia), coreógrafa y 
educadora de danza international; 
Diana Byer (EU), Fundadora/ 
Directora del New York Theater 
Ballet; Martin Fredmann (EU), 
CEO of Academy of Colorado 
Ballet, Denver; Olga Guardia de 
Smoak (Panamá), Presidenta de 
la New Orleans International 
Ballet Conference; Maximiliano 
Guerra (Argentina), Director of 
Ballet Arts Dance Company, Bue-
nos Aires; Elisabetta Hertel 
(Italia), profesora de la Accademia 
Internazionale Coreotica, Floren-
cia, Italy; Mi Sook Jeon (Corea 
del Sur), educadora de danza y 
choreógrafa international; Regina 
Kaupuza (Latvia), Directora Artís-
tica de la Riga Coreógraphy 
School; Sun Hee Kim (Corea del 
Sur), Dean, de la Korea National 
University of Arts School of 
Dance; Konstantin Kostijukov 
(Serbia), Manager del National 
Theatre en Belgrado; Aivars Lei-
manis  (Latvia), Director Artístico 
del Latvian National Ballet Com-
pany; Andris Liepa (Federación 

Rusa), ex bailarín principal del
Bolshoi Ballet, invitado del ABT
y NYCB y otros; Oliver Matz 
(Suiza), profesor/conferencista en
Suiza);Paul McRae (EU), Direc-
tor Asistente del New Jersey
Ballet; Christopher Moore (Ingla-
terra), Director Artístico del Ballet
Theatre UK, Londres; Victoria
Morgan (EU), Director interna-
tional y CEO, Cincinnati Ballet;
Brenda Neville (EU), Directora
Artística del Neville Dance The-
atre; Mikko Nissinen (Finlandia),
Director Artístico, del Boston
Ballet; Radenko Pavlovich (EU),
Director Artístico, del Columbia
Classical Ballet; Melanie Person
(EU), Co-Director of Ailey Scho-
ol, NYC; Michael Pink (EU),
Director Artístico del Milwaukee
Ballet; Ricardo Scheir (Brasil),
Director of Pavilhao D Centro de
Artes, Sao Paulo; Sergei Soloviev 
(Rusia), Profesor del Conserva-
toire National Superieur de
Musique et de Danse; Garry Trin-
der (Nueva Zelandia), Director
of New Zealand School of dance; 
Nikolai Tsiskaridze (Rusia), Rec-
tor del Vaganova Ballet Academy,
St. Petersburgo; Septime Webre
(Hong Kong), Director Artístico,
del Hong Kong Ballet. 

 
Fotos cortesía del VKIBC.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

El Jurado del Concurso Internacional de Ballet Valentina Kozlova 2021

Daniela Maarraqui

Valentina Kozlova

VKIBC 
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MIEDO AL COVID, FRÍO Y POCA 
PROMOCIÓN AFECTÓ  
ELECCIONES EN NJ. 

NEWARK.-Las elecciones generales del 
domingo 7 de Febrero, estuvo empañada 
por varios aspectos que impidió la asistencia 
de la mayoría de ciudadanos ecuatorianos 
empadronados, los mismos que debían acu-
dir a tres recintos electorales ubicadas en 
tres ciudades: Newark, Plainfield y Hights-
town, en las mismas residen un alto 
porcentaje de inmigrantes ecuatorianos y 
también a lo ancho de el estado jardín. 

Según informes recabados por nuestro 
informativo, acudieron a votar aproxima-
damente un 20 % de los 125.000 
empadronados, es decir acudieron a las urnas 
unas 25 mil personas, cantidad nada hala-
gadora comparada con otras 
circunscripciones, como Europa que acu-
dieron a votar masivamente. La poca 
asistencia de votantes, también tiene que 
ver con otros factores como por ejemplo, 
poca promoción, pocos días para conocer 
los lugares de votación, frío extremo y nieve 
el día de las elecciones, además el peligro 
latente de contagios por el COVID 19, por 
la aglomeración de ciudadanos. Ahora para 
la segunda vuelta electoral, a realizarse el 
domingo 11 de Abril,  se espera una mejor 
organización y realizar los correctivos nece-
sarios, para la participación masiva de 
electores empadronados, es muy importante 
ejercer su voto. 

 
EN UNIÓN CITY: INICIO  

DE VACUNAS DEL COVID 19.  
UNIÓN CITY.-El Alcalde de la ciudad 

de Unión City Brian P.Stack, en un comu-
nicado a la ciudadanía destaca el inicio de 
vacunación contra el COVID 19.  

El Departamento de Salud de Nueva Jer-

sey ha aprobado que Unión City comience 
a administrar la vacuna contra el COVID 
19 para trabajadores de atención médica y 
personal de primeros auxilios, “este es un 
gran primer paso para derrotar a este terrible 
virus” acota Stack. 

Sin embargo, el Departamento de Salud 
de Nueva Jersey dicta las reglas de quien 
es elegible y cuando para recibir vacunas, 
luego de haber comenzado con los trabaja-
dores de la salud y personal de primeros 
auxilios que están en primera línea tratando 
a los enfermos. 

“Con la aprobación del Departamento 
de Salud de Nueva Jersey, se pasará al 
siguiente grupo elegible hasta que hayamos 

completado las  vacunas para el público en 
general”, Manifiesta, el Alcalde de la ciu-
dad. 

Los grupos prioritarios a vacunarse son 
los siguientes: 

*Categoría 1a.- Personal sanitario y per-
sonal de primeros auxilios 

*Categoría 1B Trabajadores esenciales 
y críticos como trabajadores  

de servicios de alimentos, educadores, 
trabajadores de guarderías, del transporte 

público, etc. Y adultos de 75 años o más. 
*Categoría 1c.- Personas de 18 años a 

65 años que tienen problemas de salud sub-
yacentes y todos los adultos de 65 años o
más y luego el público en general.  

Por último Brian P. Stack, manifestó 
que” es muy importante que las personas
se vacunen y confíen en que es seguro y
eficaz. Si su médico o un profesional de la
salud aprueba, espero que usted también se 
vacune” .

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

En Unión City su Alcalde Brian P.Stack, ha 
dado todas las disposiciones y facilidades, 
para que muchos de sus ciudadanos residen-
tes de la ciudad reciban su vacuna COVID-19.

La intensa nevada caída el domingo 7 de Febrero, pudo ser una de las causas de la poca par-
ticipación ciudadana en las votaciones en el estado jardín, aquí ciudadanos hacen una fila 
para llegar a su mesa de votación o recinto electoral ubicado en el Barringer High School 
ubicado en 90 de la calle Parker en Newark. 

Los adultos mayores de 75 años o más tienen prioridad en vacunarse contra el COVID 19 al 
igual que los servidores de la salud de Unión City.

A pesar de las inclemencias del tiempo los ciudadanos ecuatorianos residentes en Nueva 
Jersey acudieron a los centros electorales  de Newark, a ejercer su derecho al voto.
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El ecuatoriano Richard Carapaz 
(Ineos), ganador del Giro 2019 y 
segundo en la Vuelta 2020, prepara 

su regreso a la competición previsto en la 
Volta a Catalunya por todo lo alto, y en su 
país se ha ejercitado por las carreteras del 
Volcán Cotopaxi, a 4.800 metros de desni-
vel. 

Unas alturas desconocidas en el ciclismo 
europeo, ya que en el Giro de Italia o Tour 
de Francia las cumbres más elevadas son 
las del Iseran (2.770), Stelvio (2.757) ó el 
Galibier (2.646). 

En la cuenta de twitter de su equipo se 

puede observar al ciclista carchense cerca 
de la cima nevada del Cotopaxi, el segundo 
volcán más alto de Ecuador, con una altura 
de 5.897 metros, solo superado por el Chim-
borazo (6.263). 

Después de competir en Cataluña, Cara-
paz tiene previsto disputar la Vuelta al País 
Vasco, del 5 al 10 de abril, antes de probar 
en las clásicas Amstel Gold Race, Flecha 
Valona y Lieja-Bastoña-Lieja. 

Posteriormente, Carapaz terminará de 
apuntalar en Ecuador su preparación para 
el Tour de Francia, para él su principal obje-
tivo del año.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES

El deporte ecuatoriano lamenta la muerte de Luis Chocho

Carapaz prepara la ‘Volta’ en el Volcán 
Cotopaxi, a 4.800 metros de altitud

Autoridades deportivas, 
marchistas y, de manera 
especial, el doble medallista 
olímpico Jefferson Pérez 
lamentaron el pasado miér-
coles 17 de febrero de 2021 
la muerte del entrenador 
ecuatoriano como conse-
cuencia del Covid-19. 

 

La Secretaria del Deporte, Andrea 
Sotomayor, dijo que la contribución 
de Luis Chocho al atletismo ecua-

toriano estuvo siempre acompañada de la 
estima y el cariño de los atletas para con su 
técnico, uno de los entrenadores más des-
tacados de Ecuador. 

El entrenador de 64 años falleció la 
noche del martes 16 de febrero en su ciudad 
natal de Cuenca, donde descubrió y formó 
a Jefferson Pérez y a otros destacados atletas 
olímpicos como Paola Pérez, Miriam 
Ramón, Claudio Villanueva, a su hijo 
Andrés, entre otros. 

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), 
presidido por Augusto Morán, expresó tam-
bién su más sensible nota de pesar por el 
fallecimiento de Chocho, que reconoció 
como entrenador exitoso, entregado a la 
enseñanza, hombre carismático, padre del 
medallista panamericano Andrés Chocho. 

Luis Chocho introdujo la marcha en el 
deporte ecuatoriano en 1980, en medio de 
la incredulidad y hasta de la burla, por el 
característico movimiento que ejecutan los 
atletas de esta disciplina, tal y como lo ase-
guró a Efe el entrenador en julio pasado. 

El cuencano fue quien descubrió y formó 

al deportista más destacado de todos los 
tiempos para los ecuatorianos, Jefferson 
Pérez. 

Con la voz entrecortada, su alumno 
publicó a través de sus redes sociales, su 
gratitud infinita para quien conoció desde 

niño y luego de adolescente. 
El medallista olímpico resaltó la con-

tribución del entrenador para con Cuenca
con Ecuador y con el mundo de la marcha
del atletismo, en la formación de jóvenes y
que por todo eso se le tendrá infinita gratitud
y recuerdos. 

Fruto de la técnica y dedicación de Luis
Chocho en la formación de los atletas, Pérez
se convirtió en el exponente máximo de la
marcha clasificándose para los Juegos Olím-
picos de Atlanta 1996 en los que se adjudicó
la medalla de oro y la de plata en Pekín
2008. 

Los clubes de fútbol profesional, como
Liga de Quito e Independiente del Valle
han publicado en sus redes sociales sendas
notas de pesar por tan irreparable pérdida. 

Este miércoles 17, Andrés Chocho reci-
bió las cenizas de su padre para llevarlas al
Coliseo Mayor de los Deportes, en Cuenca
en donde se lo está velando. 

La Tricolor comenzó el  
microciclo de preparación 
rumbo a las eliminatorias 

 

Los tricolores convocados por el 
técnico Gustavo Alfaro para el 
microciclo de preparación antes 

de las eliminatorias llegaron a la Casa 
de la Selección, en Quito, la tarde de 
este lunes 22 de febrero de 2021. Los 
24 deportistas considerados militan en 
los clubes nacionales. 

Se tenía previsto que la concentra-
ción iniciara a las 19:30, con una cena 
y una charla encabezada por el entre-
nador argentino. Jugadores como 
Damián Díaz, Ángel Gracia y Adonis 
Preciado, cumplen con su primera con-
vocatoria. 

"Como les dije, para mí es un orgu-
llo. Cada uno tendrá su opinión, pero 
yo a este país lo quiero mucho. Aportar 
a La Tri para mí es importante. Estoy 
muy feliz. Lo trato con calma y lo dis-
fruto. Es una de las mejores cosas que 
me ha pasado en la carrera", dijo Díaz, 
antes de viajar a Quito. 

El 'Kitu' no había conversado con 
Alfaro, antes de llegar a la concentra-
ción. Esperaba llegar para ponerse a 
las órdenes del estratega, que consideró 
a los jugadores naturalizados, hecho 
que no ocurría desde la salida de Gus-
tavo Quinteros, en el 2017. 

Los jugadores trabajarán hasta el 
miércoles 24 de febrero. Ecuador jugará 
el 25 de marzo ante Venezuela y el 30 
será local en el estadio Rodrigo Paz 
ante Chile, con miras a clasificarse al 
Mundial de Catar 2022. 

Fernando León, que vuelve a la Tri, 
tiene la esperanza de ser considerado 
para los juegos oficiales. El zaguero 
regresó de México y se sumó a Barce-
lona, con la intención de acercarse a 
la selección ecuatoriana. 

"Mi sueño es jugar en las elimina-
torias, en marzo, es el objetivo, uno 
trabaja para eso. Veremos qué pasa", 
dijo León. 102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito  

Master, Visa & E.B.T.

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.

Luis Chocho era un maestro al que se le va a 
extrañar.
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Los datos sobre el contrato 
firmado por el llamado 
astro argentino, Lionel 

Messi, y la institución que se auto-
proclama “más que un club”, el 
FC Barcelona, siguen sobre la 
mesa.  

Diversidad de opiniones: para 
unos, estamos ante un tremendo 
despilfarro; para otros, todavía le 
pagan poco e incluso no faltan 
quienes consideran que esas can-
tidades son la justa retribución por 
los servicios prestados.  

La compleja medición del 
intangible pudiera corroborar lo 
anterior. Sea como fuere, un aná-
lisis del retorno económico que 
esconde el último macro contrato 
firmado por el '10' blaugrana arroja 
cierta controversia.  Las cifras de 
su última renovación: 607 millones 
de dólares para cuatro temporadas 
(temporada 2017/18 hasta la 
2020/21). Conocida la inversión, 
solo falta analizar los retornos de 
ese periodo contractual a través 
del análisis de los estados finan-
cieros publicados en Can Barça. 

Si partimos del EBITDA (uno 
de los indicadores financieros más 
conocidos, e imprescindible en 
cualquier análisis fundamental de 

una empresa) consolidado, como 
indicador del retorno más puro de 
la inversión, alcanzamos unas 
cifras auditadas de 215, 217 y 126 
(aproximadamente) millones de 
dólares para las temporadas 
2017/18, 2018/19 y 2019/20.  

Faltaría estimar el EBITDA al 
término de la presente temporada 
2020/21, que se cerrará a 30 de 
junio.  

Es evidente que los efectos del 
Covid-19 se dejarán notar en 
dichas cantidades por cuanto ya lo 
hicieron en la anterior temporada. 
El Barça indicó en su última 
memoria económica que, sin el 
efecto Covid-19, el EBITDA 
habría aumentado hasta los 284 
millones. Por desgracia, las cir-
cunstancias actuales son otras y, 
por todo ello, nuestra amable esti-
mación del EBITDA para la 
temporada 2020/21 podría rondar 
los 121 millones. 

Considerando lo anterior y 
antes de poner todo en nuestra 'coc-
telera económica', conviene 
recordar que las cifras consolidadas 
no solo pertenecen al primer equi-
po. Además, Messi es solo un 
jugador de la primera plantilla. 
Sabemos que no es un jugador 

cualquiera, pero sí que es una indi-
vidualidad dentro de un colectivo.  

Esta doble apreciación supone 
ajustar nuestros datos. Así que, en 
primer lugar, necesitamos conocer 
el peso medio de la primera plan-
tilla sobre el conjunto total de 
secciones deportivas para nuestro 
periodo de análisis. Los cálculos 
arrojan un porcentaje cercano al 
83,31% sobre el negocio consoli-
dado. En segundo lugar y 
asumiendo el aforismo de Messi 
y diez más, habría que calibrar la 
importancia relativa del jugador 
sobre la anterior proporción.  

En el fútbol no ocurre como 
en el tenis o en el golf, el resultado 
es producto del colectivo ("ningún 
jugador es tan bueno como todos 
juntos", citaba Di Stéfano) y por 
ello también debemos estimar un 
porcentaje de ponderación de lo 
que supone el jugador estrella den-
tro del equipo para llevárnoslo a 
los números. Para ello, solo hay 
que poner el oído en cualquier ter-
tulia futbolística: “Messi es medio 
equipo”. Pues eso, extrapolaremos 
esa contribución del jugador al 
retorno económico en unas cifras 
cercanas al 50% (el lector, no obs-
tante, puede utilizar la variable que 
considere conveniente). 

 
LOS CÁLCULOS 

 DE LA DISCORDIA 
Obtenidos todos los ingredien-

tes necesarios, el resultado indica 
que, para una inversión de 674 
millones de dólares, el retorno 

alcanzado para el periodo contrac-
tual es de aproximadamente 283 
millones, arrojando un déficit de 
322 millones (TIR negativa del 
30%).  

Lo anterior también nos mues-
tra un payback que se extiende 
mucho más allá del periodo con-
tractual. Y para los que consideran 
a Messi el equipo entero, es decir, 
que todo el rendimiento económico 
lo provoca un único jugador, los 
números tampoco cuadran. Este 
escenario todavía arroja un déficit 
de 41 millones.  

Así las cosas, todo hace indicar 
que los fondos de inversión no 
aprobarían esta operación: los 
números no salen. Dicho en tér-
minos absolutos: Messi provoca 
un agujero en las cuentas del Barça.  

¿Ha sido, por tanto, este último 
contrato su mejor gol? En estos 
últimos cuatro años, dos Ligas y 
cero Champions (como títulos de 
mayor entidad) parece que no son 
suficientes para compensar esos 
emolumentos. Estando, como pare-
ce, la Liga prácticamente perdida, 
¿podría la Champions tapar el agu-
jero en las cuentas (remontada al 
PSG incluida)? Complicado. 

En cualquier caso, no le faltará 
razón a quien, haciendo crítica de 
nuestro planteamiento, indique que 
el análisis no es correcto porque 
hace un esbozo sesgado de solo 

cuatro años de una relación club-
jugador que se prolonga por un 
periodo mucho más largo (Messi
debutó en partido oficial en el año
2004).  

Pero, en nuestra defensa (como
en el catenaccio italiano), diremos
que contamos con los datos dis-
ponibles y, aunque es posible 
conocer los datos económicos del
club para todo el periodo, no cono-
cemos los datos del jugador en lo
relativo a anteriores contratos.  

Con todo, tanto si se da la posi-
bilidad de renovar su contrato
como si al final acaba sucumbiendo
a los petrodólares, el president de
turno se enfrenta a una patata
caliente, ya que las circunstancias
económicas actuales (crisis pan-
démica: 'el bicho' daña seriamente
la salud culé) y el factor adicional
de la edad del jugador (caída de
su productividad y un menor
impacto en las cifras económicas:
todos hemos comprado ya muchas
camisetas de Messi) hacen muy
arriesgado otro contrato faraónico.
Actualmente las finanzas del Barça
penden de un hilo, tan fino, que
hasta 'una pulga' es capaz de rom-
per. Cuidado…   

*Este artículo de opinión está 
escrito por los economistas, 

Francisco Jimeno y 
José Ramón Sánchez, socios 

de EUDITA, firma de auditorias.

LAS CIFRAS NO CUADRAN NI AUNQUE FUESE ÉL TODO EL EQUIPO

¿Vale Messi 607 millones de dólares?
La salida reciente a la luz del contrato del 
argentino, para muchos el mejor jugador de 
la historia, cuestiona si, económicamente, el 
club tomó una buena decisión con la firma 
del acuerdo.

Piqué no puede frenar a Kylian Mbappé. Barcelona está en un lío en la Champions con el PSG.
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