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

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

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

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

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

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

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

El abogado Ginarte, fue
el presidente del Colegio de
Abogados Latinoamericanos, y por más de treinta y
ocho (38) años, representa
a víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo y en
la construcción. Ginarte
cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales
y ha ganado más de un
billón de dólares para sus
clientes.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
Las oficinas están localizadas en las ciudades de
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Pensamiento Eugenista
El Art. 436 de la Constitución no atribuye
a la Corte Constitucional reformar leyes;
tiene como principal función cuidar que se
respete nuestra Constitución. Para resolver
un tema tan delicado como es la reforma a
los artículos 149 y 150 del COIP, es necesario contar con criterio científico.
Ciertos grupos privados minoritarios
pro-aborto, han presentado un proyecto de
ley, respaldada por la Defensoría del Pueblo

EDITORIAL
NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DIGNA Y HUMANA.
Al repicar las campanas, dando al mundo la noticia que son las doce de
la noche del 24 de Diciembre anunciando que en este momento nace el
infante más bello y querido de toda la humanidad, el Niño Dios, que nos
trae con la ternura y humildad que solo tienen los Grandes y Titanes del
mundo, un mensaje de paz y amor.
Ecuador News, el semanario, órgano y portavoz de la comunidad ecuatoriana en el exterior, desde lo más hondo de su corazón expresa el
paradigma de sus más cálidas felicitaciones, a todos sus lectores, amigos
y a nuestra egregia comunidad al inicio de estas Fiestas de la Natividad
del Señor.
Basándonos al verdadero significado de la Navidad está en los rostros
de alegría de los niños, cuando se levantan en la madrugada –es la única
vez en el año que lo hacen- y ven los regalos en el árbol.
A su vez, es la única época en donde se toma de excusa que estamos de
fiestas para hacer actos bondadosos, que en otra época no se darían.
La Navidad nos trae entre otras cosas, el compartir con los seres que
uno más quiere y aprecia. También nos da la oportunidad de cerrar ciclos,
de analizar como estuvo el año, llenos de grandes aventuras, interminables
emociones y de nuevas lecciones de vida de las cuales fuimos protagonistas
algunos casos en nuestro caminar.
Las canciones son diferentes, la alegría permea en cada esquina, la
mente se transforma, y se siente un aire diferente, más cálido –aunque
hace frio-la alegría se resalta y se agranda a niveles insospechados.
Pero también en esta Natividad del Señor, recabamos el análisis para
recordar que el mundo está cubierto y lleno de infantes tristes y desesperados
ya que han perdido la esperanza de continuar siendo pequeñitos seres,
abandonados, sin juguetes y con la miseria a cuestas.
Desearíamos que en la Navidad del 2022, nos hayamos librado del
desastroso coronavirus y que el mundo continúe luchando contra la infame
pobreza para que los infantes sientan que su futuro estará dirigido hacia
una sociedad con educación, salud y más que todo dignidad humana.
CARTAS DE LOS LECTORES someterse a una manipulación genética y
ante la Asamblea Nacional.
La interrupción del embarazo se convierte en otra forma de violencia de los
niños por nacer; niegan su naturaleza aún
en una incipiente etapa, dejándolos en una
indefensión absoluta.
Toda acción trae consecuencias y este
será el principio de una serie de reformas
hasta provocar un aborto de forma voluntaria, lo que conllevará a las mujeres

artificial, con el fin de evitar una descendencia con problemas, como es el Síndrome
de Down, o cualquier otra dolencia.
Los señores asambleístas han procedido
a votar de manera inconsciente e irresponsable en contra de la vida, los cantos y
ridiculeces de ciertos funcionarios públicos
dejan al descubierto que nada les importa.,
de Ud., muy atentamnte,
Francia Lasso Aldeán
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NOTICIA GRÁFICA

BORIS JOHNSON
DESTROZADO

PRESIDENTE
CHILENO GANA

NOTICIA DE LA SEMANA

MUJER QUE ENVENENÓ A SU NOVIO POR HABLAR
DEMASIADO FUE DETENIDA Y SERÁ JUZGADA...

U

na mujer de 54 años que fue detenida en Jacksonville , en Florida,
Estados Unidos, por envenenar la
limonada que bebía su novio, quien no falleció, dijo a la Policía que lo hizo porque este
no paraba de hablar y ya no lo soportaba
más, según informaron este jueves 17 de
diciembre del 2021 medios locales.
Los hechos se produjeron la semana
pasada, cuando, tras una llamada de emergencia, agentes de la oficina del alguacil de
Jacksonville se personaron en el domicilio
de la pareja.
A medida que los agentes se aproximaban a la casa, Alvis Parrish les gritó desde
el porche que había envenenado a su novio
porque no dejaba de hablar.
“Sí, lo hice…porque no cerraba la boca”,
dijo Parrish a los agentes del orden en su
vivienda, recogió First Coast News.

LA ESPOSA EXPLICA QUE
LE HABÍA DADO A SU ESPOSO SUFICIENTE VENENO
PARA QUE SE CALLE PERO
NO PARA QUE SE MUERA
Mientras los agentes procedían a esposar
a la mujer, esta continuó diciendo que le
había dado una dosis suficiente como para
que se callara, pero no como para que el
hombre muriese.

El hombre, que fue trasladado a un hospital de la zona, explicó a los agentes
que no se percató, de que su limonada
tenía un sabor extraño.

“Hagan lo que quieran, pero, si no me
llevan (arrestada), le mataré”, les espetó la
mujer, que había vertido en la bebida de su
novio una fuerte dosis de Seroquel, un medicamento antipsicótico que se usa para el
tratamiento de la esquizofrenia o el trastorno
bipolar.
Cuando los policías preguntaron a la

víctima, en visible estado de aletargamiento,
cómo se encontraba, el hombre respondió
que “no sabía por qué estaba tan cansado”.
El hombre, que fue trasladado a un hospital de la zona, explicó a los agentes que
no se percató de que su limonada tenía un
sabor extraño.
Los policías hicieron un registro de la

casa y encontraron una botella de limonada
con una sustancia en polvo en el fondo, que
correspondía al citado medicamento.
Un juez impuso a Parrish, que se enfrenta
ahora a cargos por envenenamiento con la
intención de matar o herir, una fianza de
más de 50 000 dólares, agregó el citado
medio.
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OPINIÓN
CUIDADOS EN LA ESCUELA

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

emos manifestado en múltiples
oportunidades nuestro apoyo a
la vuelta a clases presenciales
para los estudiantes de escuela y de colegio, porque es evidente el perjuicio que
los niños y jóvenes tienen por su inasistencia a las aulas escolares.
Sin embargo, la realidad de la infraestructura física
hará en muchos casos, imposible este retorno, no solamente porque los locales escolares han sufrido el deterioro
que el abandono ha provocado, sino también porque ya

antes de la pandemia el déficit en cuanto al número de
aulas y sobre todo de baterías sanitarias era clamoroso.
Si se ha establecido que una de las recomendaciones
es el lavado frecuente de las manos, es doloroso comprobar como en muchos establecimientos educativos no
existe agua corriente, hay insuficientes baños y lavamanos
o están en muy precarias condiciones.
¿Cómo va a llevarse a cabo esta exigencia indispensable para garantizar el cuidado, frente al coronavirus
pero también de otras enfermedades, si no hay lavabos
suficientes?
Ya lo advertíamos desde el año pasado, cuando sugeríamos que era necesario por parte de las autoridades
educativas, el aprovechar el tiempo de ausencia de los

estudiantes para que se hagan las reparaciones y las adecuaciones necesarias.
De igual manera, si se sabe que también se exige el
distanciamiento social, las aulas debían ser adecuadas
e inclusive se hace indispensable construir nuevas para
los numerosos estudiantes que llegarán, ya que se ha
producido una migración desde el sector privado al
público, derivado de la baja en las economías familiares.
Si esas medidas no se tomaron en los tiempos requeridos, habrá que hacerlo en los actuales, con la urgencia
que los casos ameritan y buscando fortalecer el sistema
de educación pública que es una de las lecciones que
nos deja la pandemia a nivel nacional y mundial.

BATALLA DE MOSCÚ, PRIMERA DERROTA DE ALEMANIA NAZI
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l 22 de junio de 1941, Alemania dio
inicio al Plan Barbarossa, diseñado
para derrotar a la URSS en tres o
cuatro meses. Hitler firmó la orden para
desarrollarlo el 18 de diciembre de 1940,
luego de obtener grandes victorias en el
continente europeo. Sin embargo, el 5 de diciembre de 1941,
las Fuerzas Armadas de Alemania nazi, la Wehrmacht, sufrió
en las puertas de Moscú su primera derrota militar.
Antes, el 1 de septiembre de 1939 la Wehrmacht, invadió
Polonia. La Blitzkrieg fue la estrategia de guerra que le dio
grandes éxitos, consistía en concentrar la mayor cantidad
de fuerzas en zonas bastante estrechas del frente, con lo que
adquiría absoluta mayoría, tanto de soldados como de maquinarias de guerra. De esta manera, la Wehrmacht penetraba
en lo profundo de las líneas enemigas y bajaba la moral
combativa de sus adversarios, muchos de los cuales se rendían, presas del pánico. Polonia fue derrotada en cinco
semanas.
El ejército anglo-francés, que no hizo nada durante el
ataque alemán a Polonia, siguió sin hacer nada mientras
Alemania concentraba grandes cantidades de tropas en la
frontera occidental de Francia y continuó sin hacer nada
cuando Alemania, entre el 9 de abril y el 10 de mayo de
1940, se apoderó de Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica
y Luxemburgo. Luego, en la región de Sedan, los alemanes
rompieron las líneas defensivas francesas y sus tanques se
precipitaron en dirección a occidente. El pánico se apoderó
de las tropas francesas. El 20 de mayo las divisiones motorizadas alemanas llegaron a las costas de la Mancha. El 27
de mayo comenzó la evacuación de las fuerzas inglesas
desde Dunquerke, que fue exitosa gracias a que las divisiones
alemanas detuvieron su marcha. Este hecho tiene una explicación política: eliminada Francia, principal aliada de
Inglaterra, Hitler esperaba acordar con Londres la creación
de un frente común contra la URSS, su primer enemigo.
El 14 de junio de 1940 las tropas nazis entraron a París
y desfilaron por los Campos Elíseos. El Mariscal Petain
formó un nuevo gobierno y pidió a los franceses cesar cualquier resistencia. El 21 de junio, en el bosque de Campiegne,
a unos 70 Km. de París, en el mismo vagón en el que 22
años atrás se habían rendido los alemanes a los franceses,
bajo los acordes de “Deutschland Uber Alles”, Alemania
sobre todos, y el saludo nazi hecho por Hitler, Francia se
rindió.
Hitler ordenó ejecutar el Plan Barbarossa cuando para
la Wehrmacht trabajaban cerca de 6500 centros industriales
europeos y en las fábricas alemanas laboraban 3’100.000
obreros especialistas extranjeros y Alemania poseía cerca
de dos veces y media más recursos que la URSS, lo que la
convertía en la más poderosa potencia imperialista del
planeta; lo acompañaron en esta mortífera aventura la mayoría
de estados de Europa continental y numerosos voluntarios

del resto del mundo.
La guerra de Alemania contra la URSS era esperada,
pero las fechas notificadas por los servicios secretos soviéticos
sobre su inicio no coincidían, algunas eran reales y otras
erróneas. La “Orquesta Roja” informó a Moscú que “la
cuestión del ataque armado contra la Unión Soviética estaba
decidida”; Harro Schulze-Boisen, sobrino del Almirante
Tirpiz y funcionario del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas
de Alemania, comunicó que “la cuestión de la agresión de
Alemania a la Unión Soviética definitivamente está decidida.
Su comienzo debe esperarse próximamente”; desde el Japón,
Richard Sorge hizo saber que la guerra se iniciaría a fines
de junio; Zoia Voskresenskaya relata en “Ahora puedo contar
la verdad”, que el conde Von Schulenburg, Embajador de
Alemania en la URSS, dio una recepción poco antes del
comienzo de la Gran Guerra Patria, en ella, Schulenburg la
invitó a bailar. Mientras bailaban el embajador disimuladamente la hizo pasar por distintas salas y Zoia cayó en cuenta
de que la embajada iba a ser evacuada, pues las salas y los
despachos estaban atiborrados de maletas, cajas… y los
armarios estaban vacíos, lo que confirmaba la información
que tenía el servicio de inteligencia rusa. Horas después,
Zoia comunicó lo que había visto a su mando, que, a su
vez, informó a Stalin.
Todo eso se sabía, pero la Wehrmacht tenía el mayor
poder destructivo conocido hasta entonces. El alto mando
alemán estaba tan convencido del éxito del Plan Barbarossa
que para después de su cumplimiento planeaba, a través del
Cáucaso, la toma de Afganistán, Irán, Irak, Egipto y la India,
donde las tropas alemanas planificaban encontrarse con las
japonesas; esperaba también que se les unieran España, Portugal y Turquía. Dejó para después la toma de Canadá y
EEUU, con lo que Alemania lograría el dominio total del
mundo.
No se cumplieron estas expectativas porque, a diferencia
del resto de Europa, la Wehrmacht encontró en Rusia una
resistencia que los desesperó desde el inicio. El General
Galdera, jefe de Estado Mayor de las tropas terrestres de
Alemania, escribió: “los rusos siempre luchan hasta la última
persona”. Si Hitler hubiera contado con la valentía, el espíritu
de combate, la organización, el patriotismo, la disciplina, la
productividad y otras características incomparables de los
rusos, habría ganado la Segunda Guerra Mundial. Vale la
pena recordarlo ahora que algunos malagradecidos despotrican contra Rusia.
El resultado de esa contienda habla meritoriamente a
favor de los rusos: de las 783 divisiones alemanas derrotadas
durante esta guerra, 607 lo fueron en el frente ruso, donde
también fueron abatidos 77000 aviones, destruidos 48000
tanques y 167000 cañones, así como 2500 navíos de guerra.
El 75% del poderío militar de la Werhmacht fue destrozado
en la entrañas de la Unión Soviética, lo que significó el
completo descalabro de Alemania nazi.
Desde el primer día de guerra Stalin emitió órdenes para
trasladar la población e instalaciones industriales lejos del
frente; por su parte, la población se aglutinó a su alrededor

bajo la consigna: “¡Todo para el frente, todo para la victoria!”
Ningún soviético permaneció indiferente. Con el fin de
defender a la patria, los trabajadores laboraron sin descanso,
los poetas escribieron poemas motivadores, los compositores
crearon música inspirada, los artistas se presentaron en todos
los frentes, los campesinos cosecharon los mejores frutos
de la tierra, los ingenieros crearon novedosos instrumentos
de combate y los soldados entregaron la vida en aras de la
libertad. Nadie permaneció indiferente. Un ejemplo es la
creación del nuevo himno de la Unión Soviética, que hasta
entonces había sido “La Internacional”. Cerca de 170 compositores participan en el concurso. Stalin, personalmente,
aprobó el himno y es el autor de la primera estrofa: “Unión
indestructible de repúblicas libres, que la Gran Rusia ha
unido para siempre…” Desde el 24 de junio de 1945 se
entona en los desfiles del Día de la Victoria y su música es
la misma que la del himno de Rusia.
Durante las primeras jornadas de la guerra el Ejército
Rojo experimentó la amargura de las derrotas y la mancha
parda llegó a pocos kilómetros de Moscú; nada parecía
capaz de detener a este monstruo apocalíptico, cuyas botas
habían pisado casi toda Europa. Pero, la Wehrmacht no pudo
desfilar el 7 de Noviembre de 1941 por la Plaza Roja de
Moscú, tal cual había sido planificado, sino que lo hizo el
Ejército Soviético, para después marchar al frente de batalla;
seguían el ejemplo del Mayor Klochkov, que se arrojó bajo
un tanque alemán con granadas en las manos, mientras
exclamaba: “Aunque Rusia es inmensa, no hay a donde
retroceder, ¡detrás está Moscú!”
Sobre la Batalla de Moscú, el General MacArthur escribió: “En mi vida he participado en varias guerras, he
observado otras y he estudiado detalladamente las campañas
de los más relevantes jefes militares del pasado. Pero en
ninguna parte había visto una resistencia a la que siguiera
una contraofensiva que hiciera retroceder al adversario hacía
su propio territorio. La envergadura y brillantez de este
esfuerzo lo convierten en el logro militar más relevante de
la historia”.
Luego de las Batallas de Stalingrado, Kursk… del desembarco en Normandía y de que la URSS liberara a
numerosos países del yugo nazi, las tropas del Ejército Rojo
entraron en Berlín e izaron la bandera soviética en el Reichstag, el parlamento alemán. Finalmente, el 9 de Mayo de
1945 cesaron los combates en Praga y terminó una guerra
que en el frente oriental duró 1418 días.
Esta fecha es sagrada para Rusia, porque para conseguir
la victoria se inmolaron 27 millones de sus mejores hijos,
60 millones fueron heridos, quedaron destruidas 1710 ciudades, 32000 empresas industriales, 66000 Km de vías
férreas, una pérdida de más del 30% de la riqueza nacional
de la Unión Soviética, en valor presente unos 3 billones de
dólares; gracias a este sacrificio, la humanidad se vio libre
del dominio imperial con que Hitler soñó para un milenio.
De lo antes dicho se concluye que se debe evitar el estallido
de las guerras; esta sería la más importante lección para las
presentes y futuras generaciones.

OPINIÓN

EDICION 1162> - NY. DICIEMBRE 22-28, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

ADAGIO
Por Rodrigo Borja Borja Cevallos
ExPresidente de la República del Ecuador

L

a palabra proviene del latín “adagium” y significa sentencia
breve, generalmente de naturaleza moral, que enseña algo e induce a
la reflexión y que goza de credibilidad.
Célebres fueron los adagios del filósofo neerlandés
Erasmo de Rotterdam (1466-1536). El adagio se diferencia del proverbio por su origen, puesto que procede
de los pensamientos y de los escritos de los filósofos
mientras que los proverbios vienen de la sociedad y
reflejan experiencias populares. Cervantes definió el
proverbio como “la sentencia cierta, fundada en una
larga experiencia”, mientras que en Francia se llamó
proverbios a las composiciones dramáticas en las que
se desarrollaba una sentencia o refrán.
Muchos de los adagios y de los proverbios son
muy antiguos. Recordemos que en 1559 el pintor

holandés Pieter Brueghel compuso un óleo sobre madera de roble de 117 centímetros de alto por 163
centímetros de largo —que se exhibe en el “Staatliche
Museen zu Berlín Gemäldegalerie” de la capital alemana— y que es la representación pictórica de cerca
de cien proverbios flamencos de su época, en los que
aparecen muchos de los adagios que, traducidos a
varios idiomas, se usan en la vida cotidiana de nuestros
días, como, por ejemplo, “nadar contra corriente”,
“armado hasta los dientes”, “echar rosas a los cerdos”,
“el pez grande se come al chico” y muchos más.
Desde la óptica lingüística el adagio expresa un
pensamiento en forma concisa y con pocas palabras y
suele tener carácter moral o doctrinal tanto si proviene
de las alturas de las elites sociales como de los niveles
populares. En todo caso, el adagio es una corta frase
repetida de forma invariable, que goza de plena credibilidad y en la cual se expresa un pensamiento moral,
un consejo o una enseñanza.
La Real Academia, en su Diccionario Castellano,

trae una muy pobre y oscura definición de la palabra
“adagio”: “sentencia breve, comúnmente recibida, y,
la mayoría de las veces, moral”. Definición que es
poco clara y que se cruza y confunde con las palabras
“apotegma”, “aforismo”, “paremia”, “proverbio” o
“refrán”.
Y a Erasmo de Rotterdam se debe el adagio: “No
hagas estima de ti por tu apersonamiento físico o los
bienes que la fortuna te deparó, sino por tu prestancia
moral o los bienes del alma”. Y, en este sentido, Erasmo
interpuso gran distancia con el pensamiento de Nicolás
Maquiavelo (1469-1527), quien con todos sus embelesos estéticos e intelectuales no llegó a sospechar
siquiera que con el pasar del tiempo habría de ganar
tanta celebridad y que su propio apellido daría a la
literatura política de la posteridad un sustantivo:
“maquiavelismo”, y un adjetivo: “maquiavélico”, para
calificar a la política iconoclasta de simulación, engaño
y felonía, alejada por completo de los cánones éticos,
en la que el fin justifica los medios.

HAMBRE Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Por Nelly de Jaramillo
En especial para Ecuador News

D

e las 7 plagas del Apocalipsis
que azotarán la humanidad en
sus últimos días, el hambre
hace ya largo rato asuela numerosas
regiones del planeta. La desigualdad
de situaciones será, como siempre, la constante común
del esfuerzo de los pueblos por resolver sus propios
problemas, y marcará el imantado norte de la brújula
a que se dirijan las caravanas de migrantes en busca
de un mejor destino.
De ahí que el 9 de octubre de 2020 el secretario
general de la ONU, António Guterres, celebrara la
entrega del Premio Nobel de la Paz concedido al Programa Mundial de Alimentos (PMA), agencia con sede

en Roma que ayudó el año pasado a 100 millones de
personas en 88 países.
En Madrid el chef español José Andrés fue galardonado en octubre con el premio Princesa de Asturias
por haber ayudado con su ONG, World Central Kitchen,
a una decena de países, repartido cinco millones de
comidas y reunido a 45.000 voluntarios. En Ecuador
el hambre se combate igual con solidaridad, debiendo
destacarse la labor del Banco de Alimentos de Quito
(BAQ), que rescata alimentos que en almacenes y
otros lugares se considera que ya no sirven.
Antes del COVID-19 atendían de 30.000 a 40.000
personas al mes, el mes pasado la cifra subió a 92.000.
La ayuda la presta a través de 130 fundaciones que
dan cabida y asistencia a las personas vulnerables,
pero el banco atiende directamente a 4.500 familias.
La entidad intenta rescatar todo, procesando desde

pulpa de fruta y aliños, hasta papilla para osos de anteojos que entregan a la corporación Cóndor Andino.
El Banco Arquidiocesano de Alimentos de Quito
(BAAQ), creado en 2020, en sus primeros meses gestionó ayudas alimentarias y médicas a cerca de 6.000
personas en el Distrito Metropolitano de Quito y localidades de Pichincha, entregando 6.850 kits de alimentos
a 18 organizaciones de beneficencia y 3.640 productos
de higiene y más de 3.200 medicinas, financiados a
través del “ropero” o venta de prendas usadas.
A nuestro gobierno le correspondería en primer
término ocuparse del problema. La exministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, habló del
programa Ecuador sin hambrea, que estaría a cargo
del MIES, y de tratar la Desnutrición Crónica Infantil.
¿Qué fue de esos proyectos?, ¿desaparecieron con
ella?

NAVIDAD, BENDICIÓN DE DIOS!
Por Luis Lovato,
Desde Nueva Jersey
En especial para Ecuador News

S

iento aun el aliento de mi querida madre al aplaudir con sus
grandes y generosas manos al
ver un Árbol de Navidad y un plato
de comida sobre la mesa…antes de
servirnos, orábamos dando gracias a Dios por los
alimentos-costumbre más generalizada en la sierra
del Ecuador-“Alimentos en beneficio personal, familiar y social” pensaba y pienso, porque desde que
nacimos los seres humanos tuvimos el privilegio de
lactar del pecho materno la Formaleza del amor eterno…
Con esta influencia familiar, somos más proclives

a ser muy agradecidos con la mayoría de nuestros
semejantes, no obstante la declinación social afectada
por el exceso de drogas y alcohol que abre las puertas
y ventanas para que la delincuencia haga de las suyas,
a vista y paciencia de ciertas autoridades llamadas a
cumplir el orden y la seguridad de la comunidad…
Uno de mis hijos, quien tiene una limitación de
salud, se perdió y lo buscamos día y noche junto a
otro de mis hijos, con la desesperación del Corazón
compungido por el dolor y la tristeza porque solo
estaba con una camiseta, una pantaloneta corta y
zapatillas; sin documentos y sin poder hablar por
su “mutismo selectivo”
Gracias a Dios, un joven en Rahway en plena
noche de una tormenta de lluvia, le había Regalado
su abrigo a mi hijo…Creo que Dios y mi madre que
en paz descansa escucharon las plegarias de toda mi

familia y amigos y enviaron a ese joven como un
ángel para abrigar a mi hijo…
Finalmente, un policía de Rahway en plena noche
encontró a mi hijo y lo envió al Hospital Trinitas de
Elizabeth NJ., donde lo atendieron y lo cuidaron con
esmero y responsabilidad: personalmente, no pude
contener mis lágrimas por la felicidad de volver a
ver a mi amado hijo sano y salvo, excepto por sus
pies totalmente inflamados por haber caminado desde
Elizabeth hasta Rahway.
Aprovecho este espacio de Ecuador News para
inclinarme de rodillas y agradecer al joven aquel, a
quien deseo conocer personalmente, a la Policía de
Union County y al Hospital Trinitas de Elizabeth
NJ.
Por eso grito a los cuatro vientos, NAVIDAD
Bendición de DIOS para la humanidad!
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SI SE VA A LLEVAR A CABO LA VENTA DE LOS MONIGOTES
Y CARETAS EN LUGARES TRADICIONALES DE GUAYAQUIL.

NO SE CERRARÁN LAS CALLES PRINCIPALES.
Intervendrán agentes de la ATM, Policía Nacional y Policía Metropolitana.
A puertas de cerrar el año, la ciudadanía se
pregunta cómo se realizará la venta de los tradicionales monigotes en Guayaquil. Para el
expendio, de acuerdo con Josué Sánchez, alcalde (e), se aplicará el mismo protocolo que
funcionó el año pasado y en el que intervendrán
agentes de la Policía Nacional, Agencia de
Tránsito y Movilidad (ATM) y del Cuerpo de
Agentes de Control Metropolitano (CUACME).
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

L

os artesanos se
han comprometido a usar
alcohol desinfectante y
mascarillas, y otra de las disposiciones es que no se cerrará al
tránsito vehicular la calle 6 de
Marzo para evitar aglomeraciones.
“Este es un momento de reactivación. Los artesanos, al igual
que el año anterior, podrán trabajar
manteniendo todas las medidas de
bioseguridad y vender de forma
ordenada; ese es el control que
mantendremos”, recalcó Sánchez.
El director de Riesgos, Allan
Hacay, argumentó que el año pasado el protocolo funcionó
"perfectamente", y que este año
será lo mismo, "sin obstruir las
vías, con distanciamiento y siguien-

do todas las medidas de bioseguridad”.
Charles Bonilla, dirigente de
los artesanos del populoso sector,
espera que las visitas se incrementen durante estos días. Allí, los
'monigoteros' ya están preparados.
"Estamos listos y protegidos,
todos van a tener el carné de vacunación para darle tranquilidad a la
ciudadanía. En todos los lugares
que vea artesanos monigoteros,
cómprele, porque venimos de un
año muy duro, así ayuda y da la
mano a 10.000 artesanos y cumple
con la tradición”, acotó.
Los artesanos muestran indignación y preocupación por la
prohibición de la quema del ‘año
viejo’. El Municipio de Guayaquil
espera recursos para cumplir disposición
Indignados, preocupados,
angustiados. Así se muestran los
artesanos de la calle 6 de Marzo,

Escenario. Los monigoteros esperan que las visitas se incrementen durante estos días.

tras el anuncio que hizo el Comité
de Operaciones de Emergencia
Nacional (COE) que, entre las últimas medidas que adoptó por un
aumento sostenido de la COVID19 y la confirmación de la variante
ómicron en el país, prohibió la
quema de monigotes, una tradición
ecuatoriana con la que se despide
el año, cada 31 de diciembre.
Hasta hace una semana, los
comerciantes se mostraban esperanzados en que las ventas de ‘año
viejo’ se dispararían desde el 15
de diciembre, como la oportunidad

La venta de monigotes ha mejorado totalmente tras anuncio del COE

Muchos compradores recorrían para adquirir un monigote en la calle 6 de Marzo.

que muchas familias del sector
esperaban para mejorar sus economías, que se vio afectada por la
pandemia en 2020.
A inicios de esta semana, la
compra de ‘años viejos’ repuntaba
para tranquilidad de los artesanos;
sin embargo, tras el anuncio del
COE, desde la tarde del martes se

fueron a pique. “En días comunes,
se venden 10, 15, 20 monigotes,
hoy (ayer, miércoles) no hemos
vendido nada”, aseguró Eduard
Salazar Soto, un tecnólogo mecánico industrial, que hace cuatro
años se dedica a la labor ante el
recorte de personal que se dio en
el colegio que laboraba como
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muñecos”, insiste el artesano, quien
tiene más de 22 años en la calle 6
de Marzo. Hacienda la venta.
Ayer, el COE Cantonal resolvió
que sobre la quema de monigotes,
“se cumplirá, en la medida en que
el COE Nacional asigne los recursos humanos, logísticas y
financieras a las entidades de control respectivas, para el monitoreo
de 600.000 predios en la ciudad
de Guayaquil”.
En respuesta a un pedido de la
prensa, realizado antes de la disposición del COE Nacional, Daniel

docente.Pero parece que el Municipio de Guayaquil autorizó
libremente hasta el 1 de enero la
venta libre de los monigotes y también se abran las calles en los
lugares cercanos a estos lugares
de ventas de los monigotes
Los comerciantes están felices
de que se podrán vender los muñecos gigantes para no perder la
inversión.
El artesano José Caiza calificó
de gratificante el anuncio de que
los ‘monigoteros’.venderán su mercaderdería abiertamente
“Estamos felices(...) somos más

Tradicional. Carlos González continuaba la pintada de pequeños
muñecos tradicionales, que también
son vendidos por su bajo precio.
Los monigotes gigantes son ofertados entre 120 y 90 dólares.

de 5.000 personas que nos dedicamos a esto (...) las ventas habían
bajado (...)”, corroboró Carlos
González, quien considera que la
medida se pudo revertir para evitar
que quiebren. “La gente ha venido
paulatinamente a comprar, no se
dan aglomeraciones, no sé por qué
ahora no permiten la quema de los

11

Rodríguez, director de Justicia y
Vigilancia (e), manifestó que ya
se han establecido directrices por
parte de la Municipalidad de Guayaquil sobre la quema de los ‘años
viejos’. “Esta regulación se toma
por los perjuicios que la quema
podría ocasionar en áreas adoquinadas, jardines y en proceso de
regeneración urbana; en el carril
especial de circulación de la Metrovía. También en calles, avenidas y
calzadas asfaltadas en razón de los
daños que se producen en el asfalto”.
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REPORTAJE

ZARUMA ES UNA CIUDAD QUE HA SIDO
PERFORADA DURANTE DÉCADAS...
Ahora se han caído 3 casas, llegando a unas minas de oro en el subsuelo
Por Alexander García
En especial desde Zaruma
para Ecuador News

U

na compleja red de kilómetros de excavaciones
mineras, galerías, escaleras, túneles, bocas de mina se abre
camino en diferentes direcciones
y a distintas profundidades. Todo
eso ocurre debajo de la montaña
rocosa, a 1 200 metros de altitud,
sobre la que se levanta la ciudad.
La fiebre del oro en una rica
veta de material que atraviesa el
cantón de Zaruma, la parte montañosa de la provincia de El Oro
tiene a la población en jaque. Las
primeras galerías subterráneas se
abrieron en los años 50 del siglo
XX a 300 metros por debajo de
Zaruma. Ese complejo y extenso
sistema de túneles ha ido ascendiendo con el paso de los
años, según estudio
actualizado de la Universidad Central del
Ecuador.
La mayor parte de
las galerías está excavada sobre roca resistente,
pero el apetito desproporcionado por el
material rocoso rico en
oro ha llevado a la minería ilegal a excavar
durante los últimos años
sobre una capa superficial de roca suave sobre
la que se asienta el casco
central de Zaruma.

Y si a lo anterior se suma la
erosión provocada por las lluvias,
el resultado es un potencial desastre
en el centro urbano del cantón.
Byron Peñalosa, ingeniero civil
de Zaruma, subraya que los tres
socavones registrados en la ciudad
desde el 2017 se han producido a
lo largo de 250 metros lineales. Y
añade que la veta del mineral depositado debajo de la ciudad es muy
rica. “Por eso atrae tantos intereses”, dice.
“Esa línea sigue la trayectoria
de la veta mineralizada, el material
rocoso debajo de Zaruma, una veta
que atraviesa toda la ciudad. Ese
material se procesa y se obtiene el
oro”, apunta Peñalosa.
La actividad está prohibida, en
teoría, en el subsuelo de la ciudad,
pues existe un área de exclusión
minera de 177 hectáreas, pero exis-

Personal de seguridad custodia la zona cercana al hundimiento subterráneo registrado el 15 de diciembre pasado.

ten indicios de que han seguido
excavando debajo de calles y casas.
El socavón abierto la noche del
miércoles 15 de diciembre del
2021, que se inició con metro y
medio de diámetro en la calle
Colón, en cuestión de 40 minutos
se tragó una primera casa.
En las primeras 24 horas alcanzó 25 metros de diámetro y
provocó el desplome de otra casa
y dejó otra vivienda al borde del
colapso. Un vehículo que permanecía estacionado se fue al hueco.
En la zona circundante se dio la
orden de evacuación y decenas de
familias, 300 personas, seguían
sacando sus enseres ayer, 17 de

El comercio en Zaruma también ha sido afectado por el Socavón y en especial por la caída de 3 casas que fueron
tragadas por el Socavón.

diciembre. El viceministro de
Minas, Xavier Vera, explicó que
el daño en la calle Colón y Ernesto
Castro alcanza 40 metros de diámetro y tiene alrededor de 40
metros de profundidad. “Vamos a
trabajar con ingeniería geofísica
para resolver en el menor tiempo
posible. El Presidente ha pedido
serenidad y paciencia porque una
intervención apresurada puede
resultar después contraproducente”.
El Presidente de la República
declaró el jueves 16 de diciembre
el estado de excepción por 90 días
a fin de evaluar la situación y proponer una remediación técnica.
130 efectivos militares custodian
la zona adyacente al hundimiento
y protegen toda la zona de exclusión minera para que la actividad
ilegal no siga debilitando el suelo
de la ciudad.
El coronel del Ejército, Javier
Capelo, confirmó que en el socavón abierto la noche del 15 de
diciembre se encontró la boca de
una mina, una entrada al sistema
de túneles bajo el suelo. “Las personas que están actuando al margen
de la ley, conocidas como sableros,
excavan estas bocas de minas para
ingresar a la veta principal que
atraviesa el cantón”.
El uso de explosivos, incluso
en el área de exclusión, debilita el
suelo. Un material rocoso morado
que quedó expuesto en el socavón
hace parte de la veta del aurífero,

dijo el oficial.
En 2016 un primer socavón
destruyó la escuela La Inmaculada
y en 2019 se registró otro hundimiento a la altura dela calle
Gonzalo Pizzarro.
Los dos agujeros fueron rellenados de forma más o menos
técnica debido a la inclemencia de
la etapa lluviosa, según Peñalosa,
ingeniero civil zarumeño. Ninguno
de los dos rellenos tiene la capacidad de soportar nuevas
construcciones. “En el nuevo socavón la solución es estabilizar y
rellenar cuanto antes, pero es
improbable pensar que por allí
vuelvan a circular vehículos”.
En 2019 hicieron inspecciones
en domicilios en los que encontraron túneles que se adentraban al
subsuelo desde las casas. Los zarumeños esperan que se esas
inspecciones se vuelvan a realizar
y que, de ser el caso, se emitan
sanciones.
José Victoriano Ochoa, quien
fue coordinador de la veeduría ciudadana Un Zaruma para todos y
dirigente de la calle Gonzalo Pizarro, habla de un posible
contubernio entre la minería informal y la legal. El material extraído
debajo de la urbe es procesado en
200 plantas mineras y de beneficio,
aduce, “a las que se han entregado
concesiones en las cercanías y a
las que se debe controlar el cumplimiento de requisitos mínimos
de ley”.
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INSOLITO

¿Más de un siglo tras las rejas es demasiado?
Millones de personas piden que se reduzca
sentencia de camionero cubano, que tuvo
un accidente manejando camión en Colorado
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

A

Rogel Lazaro
AguileraMederos, casi
cuatro millones de personas, incluídos americanos e
hispamos han firmado una petición
para reducir la sentencia de Rogel
Lazaro Aguilera-Mederos, un
camionero cubano, que fue sentenciado a 110 años de prisión
luego de ser hallado por un jurado
culpable de un accidente letal en
2019.

El caminonero de 26 años
estuvo involucrado en un accidente de 28 vehículos en la
Interestatal 70 en Colorado. en
el que murieron calcinadas cuatro
personas y decenas de otros conductores resultaron heridos. Los
peticionarios no buscan que se
elimine la sentencia, sino que se
reduzca su severidad, argumentando que el accidente no fue
intencional y que la compañía
propietaria del camión debería
ser responsabilizada también.
Aguilera-Mederos dijo que
perdió el control de los frenos
del camión que manejaba y chocó
contra el tráfico, informó, The
Denver Channel. “Este accidente
no fue intencional ni fue un acto
criminal por parte del conductor”..
Leer la petición en la plataforma Change.org, que ha
acaparado la atención de millones
de cibernautas durante los últimos
días.. Miles de residentes de
Miami también han expresado
su apoyo a Aguilera-Mederos.
Emilio Leiva, un amigo de
infancia del ahora excamionero,
aseguró que Aguilera-Mederos
“no es un asesino ni un criminal.
Es un joven que vino desde Cuba
a Estados Unidos en busca de
una vida mejor. Para triunfar. Ha
sido un gran trabajador... y esto
fue solo un error “, dijo en una

Casi cuatro millones de personas han
firmado una petición para reducir la
sentencia de Rogel Lazaro AguileraMederos, un camionero cubano que
fue sentenciado a 110 años de prisión
luego de ser hallado por un jurado culpable de un accidente letal en 2019.
Rogel Aguillera tiene 26 años y salió
de Cuba hace poco, logrando obtener
la residencia en los Estados Unidos.
entrevista con el canal CBS 4.
Una protesta organizada por
varios camioneros en Miami se
llevó a cabo el sábado en Krome
Avenue y Southwest Eighth Street, informó Telemundo 51. La
fecha y el lugar coinciden con
una caravana organizada por el
cubanoamericano y activista político Alexander Otaola quien
convocó a sus seguidores al lugar
para una manifestación contra la

Administración Biden.
El juez Burce Jones lo condenó a 110 años de prisión tras
enfrentar 27 cargos, incluidos
cuatro de homicidio vehicular y
seis imputaciones de asalto en
primer grado, según CBS Denver.
“Acepto y respeto lo que ha dicho
el acusado sobre su falta de intención de lastimar a la gente, pero
tomó una serie de decisiones
terribles, imprudentes”, afirmó

el juez Jones, citado por CBS
Denver. “Si tuviera la discreción,
no sería mi sentencia”.
La sentencia de 110 años para
Aguilera-Mederos es el doble de
la sentencia que han recibido
algunos asesinos en el estado,
informó el diario The Denver
Post.
“Esta es una sentencia tremendamente excesiva”, opinó
Mark Silverstein, director legal
de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de
Colorado en una entrevista con
The Denver Post. “Clama por la
reforma de las leyes de sentencia.
Pero creo que los pedidos de
cambio también deben dirigirse
al poder de los fiscales, que rara
vez se critica pero que en gran
medida no se controla. Tienen el
poder de decidir quién va a la
cárcel y durante cuánto tiempo.
Los fiscales deciden los cargos
a presentar y deciden qué acuerdos de culpabilidad ofrecer”,
agregó el representante de
ACLU.
Aguilera-Mederos no tenía
antecedentes penales ni rastros
de alcohol o drogas cuando ocurrió el accidente, informó su
abogado al juez. Varios factores
legales de Colorado influyeron
en la extensa sentencia, según
explicó Ian Farrell, profesor asociado de la Facultad de Derecho
Sturm de la Universidad de Denver a 9 News. La causa gira en
torno a la ley estatal sobre sentencias obligatorias por delitos
violentos.
“Entonces, la forma en que
funciona la sentencia en Colorado
es que, dependiendo, por ejemplo, de qué tipo de delito grave
ha sido condenado, eso le da a
la corte un rango de sentencia”,
dijo Farrell al medio televisivo.
En Colorado, si alguien es declarado culpable de un “delito de
violencia”, la sentencia mínima

por cada delito se extiende, explicó el experto.
“Y cada uno de ellos individualmente podría tener, digamos,
un mínimo de cuatro años, o porque es un crimen violento, un
mínimo de ocho años. Pero cuando sumas eso consecutivamente
sobre esta cantidad de cargos,
obtienes lo que es efectivamente
una sentencia de cadena perpetua”, manifestó Farrell en
declaraciones a 9 News.
Las leyes de Colorado exigen
que la pena de algunos cargos
que enfrenta Aguilera-Mederos
sea un mínimo de 10 años. La
ley estatal también establece que
los cargos no se pueden cumplir
de forma simultánea, sino consecutiva, por lo que el joven
deberá pasar más de un siglo tras
las rejas de no surgir algún cambio en la sentencia. En Twitter,
donde el caso ha desatado polémica, ya se discuten cuáles
podrían ser las opciones legales
que tiene el joven preso.

ULTIMA HORA
Según una última información sobre este caso, un
grupo de personas de diversas partes de los Estador
Unidos, han comenzado a
recolectar dinero para ayudar a la defensa del joven
cubano, Rogel Lazaro
Aguilera-Mederos y en
pocos días se ha recaudado
$5.123,000.
Existe un gran interés
en ayudar a este joven cubano y se cree, que en los
próximos días lo recaudado
llegará a buenas sumas para
ayudar a la defensa. De este
hispano que está atravezando por una terrible desgracia.
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«Debemos fortalecer los lazos de hermandad»
Mandatarios del mundo reaccionan positivamente al
triunfo de Gabriel Boric, nuevo presidente de Chile

Desde Alberto Fernández hasta la ONU.
y la Union Europea,
cun sus 28 paises
miembros, además de
diversos mandatarios
y organizaciones
internacionales felicitaron al presidente
electo, Gabriel Boric.

E

l 19 de diciembre del 2021
quedará en la historia de la
República de Chile, como
el día que se eligió al presidente
más votado de la historia. Gabriel
Boric, quien se impuso en la segunda vuelta y consiguió varios logros
antes de asumir el mandato.
Una elección presidencial que
despertaba el interés del mundo
entero. Esto se vio en los apoyos
artísticos que recibieron ambos
candidatos, pero también en los
diferentes llamados que líderes
internacionales hicieron previo a
la votación.
Gabriel Boric es nada más ni
nada menos el presidente más
joven de Chile y dueño de una inteligencia muy especial, además un
cariño muy desarrollado hacia su
“Viva Chile”. Quienes Votaron y
también quienes no lo hicierm
están orgullosos de tener un nuevo
pesidente, orgullo nacional y mundial.
Por su lado la Unión Europea
tiene intenciones de “fortalecer”

vínculos con Chile tras el triunfo
de Boric
“La Unión Europea felicita a
Gabriel Boric por su victoria y
espera trabajar pronto con la nueva
Administración”, dijeron en un
comunicado.
Llamadas a la acción y saludos
que solo se multiplicaron luego del
contundente triunfo del abanderado
y ahora presidente electo de Apruebo Dignidad. Tanto así que
diversos presidentes del mundo
manifestaron públicamente sus felicitaciones a Boric.
Dentro de la lista destacan

grandes nombres, sobre todo de
Latinoamérica, quienes destacaron
el compromiso del nuevo presidente con los Derechos Humanos
y con la unidad del continente.

LOS SALUDOS
INTERNACIONALES
Uno de los primeros saludos
que tuvo Gabriel Boric vino desde
el otro lado de la Cordillera de
parte del presidente de Argentina,
Alberto Fernández. El mandatario
felicitó a Boric e hizo un llamado
a disminuir la desigualdad en la

región.
«Quiero felicitar a Gabriel
Boric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de
Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de
hermandad que unen a nuestros
países y de trabajar unidos a la
región para poner fin a la desigualdad en América Latina», escribió
el presidente.
Lo mismo hizo el presidente
de Perú, Pedro Castillo, quien también utilizó su cuenta de Twitter
para mandarle su apoyo a Gabriel
Boric.
¡Felicitaciones por el triunfo,
mi querido amigo @gabrielboric!
¡La victoria que has alcanzado es

la del pueblo chileno y la compartimos los pueblos latinoamericanos
que queremos vivir con libertad,
paz, justicia y dignidad! Sigamos
bregando por la unidad de nuestras
naciones», señaló Castillo.
Por su parte, Lula Da Silva,
expresidente y nuevamente candidato a la presidencia de Brasil,
mandó un saludo haciendo eco de
la fraternidad de América.
«Felicito al miembro Gabriel
Boric por su elección como Presidente de Chile. Me alegro por otra
victoria de un candidato democrático y progresista en nuestra
América Latina, por la construcción de un futuro mejor para
todos», comentó.
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La vida nocturna se activa en Quito en La Ronda
y La Mariscal amplios lugares de entretenimientos
Por Daniel Romero
Desde Quito en especial
para Ecuador News

H

an transcurrido casi tres meses desde
que el Municipio levantara la suspensión de las licencias de
funcionamiento para bares y discotecas, con
un plan piloto. En La Ronda y La Mariscal
apuestan a que este último mes del 2021
salve el año.
Son las 19:15 del Viernes 10 de diciembre. La tradicional calle Morales, mejor
conocida como La Ronda, en el Centro Histórico, está encendida. Hay locales abiertos,
música desde altoparlantes y voceadores que
invitan a cada visitante a ingresar a uno de
los locales que han sobrevivido.
Uno de ellos es Jorge Juca, quien en compañía de su novia y dos amigos más pasea
por La Ronda en busca de un lugar para
tomar y comer algo. Dice que esta noche, a
propósito de las fiestas de Quito, decidió
recorrer un lugar tradicional. Los cuatro
optan tomar un canelazo en uno de los locales.
Todos tienen las dos dosis en contra del
covid-19. Juca dice que eso les da más seguridad para retomar actividades nocturnas,
que hasta hace poco aún tenían restricción.
Por la Morales circulan grandes y pequeños. Todos usan mascarilla y al ingreso de
cada local encuentran gel desinfectante. En
negocios como el de Ramiro Torres, presidente de la Asociación de Emprendedores
Turísticos de La Ronda, una de sus áreas
está cerrada para respetar el 50% de aforo
permitido por la Secretaría de Salud.
Torres dice que desde hace dos meses
las visitas se incrementaron. Cree que el alto
porcentaje de vacunación tuvo mucho que

La gente llegó al Barrio Típico de La Ronda, en donde sobrevivieron cerca de 40 negocios.

ver, así como la reapertura de bares y discotecas. Durante seis meses, al inicio de la
pandemia, los locales estuvieron completamente cerrados. Después abrieron poco a
poco. Torres comenta que de los 100 emprendimientos del sector, un poco más de 40
sobrevivieron. Ahora, en La Ronda, el
ambiente por las Fiestas de Quito lo llena
todo y es su mayor apuesta de este año.
La Mariscal, otro punto que ha sufrido
por las restricciones derivadas de la pandemia,
también intenta reactivarse. Los fines de
semana, en la zona de la Plaza Foch, el movimiento se incrementa cada vez más.
A las 20:05 del jueves pasado, en la calle
Calama, entre Juan León Mera y Reina Vic-

toria, los cerca de 10 negocios, sobre todo
discotecas, estában abiertos. A esa hora, la
afluencia de gente todavía no era grande.
Pero desde las 10 en adelante los establecimientos, estabanto talmente llenos.
Jennifer Chávez llega con un grupo de
amigas. “Hoy no hay mucha gente. Pero los
viernes y sábados ya se ve mayor movimiento”, cuenta. La Calama, meses atrás, era la
evidencia de la crisis del sector. Sus locales
permanecían cerrados, muchos de ellos con
letreros de ‘se arrienda’ y con su infraestructura deteriorada.
Los datos de la Administración Zonal La
Mariscal muestran la afectación. Hasta
diciembre de 2019, en esa zona se registraban

La Plaza Foch poco a poco vuelve a ser el punto de encuentro nocturno en elegante Barrio de la Mariscal, en la parte más representativa de
La Mariscal, pleno Norte de Quito

524 restaurantes, 63 cafeterías, 109 bares y
50 discotecas. Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, el número de restaurantes bajó
a 407, los bares a 44 y las discotecas a 26.
Solo el número de cafeterías se incrementó
a 73, según datos que comparte Amparo Córdova, administradora de La Mariscal.
Entre los dueños de los locales, las expectativas aún no son las mejores. Elio Serrano,
propietario de una discoteca, cuenta que
puede recibir a 100 clientes. Antes de la pandemia atendía a 600 personas.
Considera que la gente está saliendo cada
vez más, pero evita La Mariscal. Los constantes operativos del Municipio, el descuido
del espacio público y problemas como la
inseguridad y la venta de droga son parte de
los problemas, según el empresario.
Córdova mencionó que sí hay un plan
para reactivar la zona y entre las primeras
actividades fue una variada programación
por las fiestas de Quito. Esta semana empezó
la propuesta Jazz en la Calle.
El plan de reactivación fue aprobado por
la Secretaría de Salud. El 15 de octubre pasado concluyó y esa entidad se tomó más de
un mes para emitir el informe final.
Francisco Viteri, secretario de Salud, dijo
que se analizó el cumplimiento de los locales
que fueron parte del plan piloto, los cuales
superaron los 200, y el 26 de noviembre
pasado se tomó una decisión.
Con base en la información epidemiológica de ese momento, el Municipio resolvió
que ya no era necesario continuar con un
plan piloto y se autorizó que los centros de
entretenimiento nocturno reabrieran sus puertas. Con la aparición de la variante Ómicron,
el Municipio mantiene la alerta en amarillo.
Con esto, los aforos para los bares y discotecas seguirán en 50%. Además, es obligatorio
el uso de mascarilla y presentar el carné de
vacunación.
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Judicatura suspende al fiscal que era pareja
de la modelo manabita Naomi Arcentales.
La policía descubre que el fiscal le maltrataba
a Naomi y que podría ser el autor de su muerte
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a Judicatura
decidió suspender de su cargo
al fiscal Juan Carlos I,
pareja de la modelo ecuatoriana
Naomi Arcentales, presuntamente
asesinada.
La joven fue hallada sin vida
el pasado 12 de diciembre de 2021,
en un departamento de Manta, en
donde residía con el fiscal.
La presidenta de la Judicatura,
María del Carmen Maldonado, fue
la que informó de la suspensión
de funciones del empleado público.
Según un comunicado, en su
cuenta de Twitter, la funcionaria
manifestó que la esta medida se
adopta de forma preventiva hasta
que la Judicatura investigue posibles infracciones disciplinarias.
Además, detalló que la Fiscalía
General del Estado deberá investigar las causas de la muerte de la
modelo manabita.
Esta decisión de la Judicatura
se origina días después de que en
redes sociales aparecieran presun-

tas pruebas que demostrarían que
la modelo era agredida físicamente
por su pareja.
En plataforma digitales, este
último fin de semana, se compartieron videos en donde se indica
que Naomi fue agredida por el fiscal en un sitio público.
En las últimas horas también
han sido develadas conversaciones,
chats y fotografías de la modelo
en los que ella menciona que fue
golpeada.
Todos estos hechos ahora son
analizados por Fiscalía. La entidad
indaga si la muerte de la modelo
se trató de un suicidio o de un femicidio.
Por su parte, la ubicación de
la pareja de la modelo es desconocida. Sus redes sociales tampoco
aparecen en línea.

FISCALÍA
FORMULARÁ CARGOS
POR AGRESIÓN
A MODELO, ANTERIOR
A SU MUERTE
El caso de la muerte de la
modelo manabita Naomi Arcentales provocó más reacciones tras 4

La joven modelo Naomi Arcentales fue hallada sin vida en un departamento en Manta el domingo 12 de diciembre.

horas del hecho.
Jorge Luis Ortega, abogado de
la joven modelo, confirmó este
martes 14 de diciembre del 2021,
que la Fiscalía solicitó que se fije
fecha para una audiencia de formulación de cargos.
Esta se dará, dijo, contra dos

Naomi Arcentales era una bella modelo que le encantaba la natación.

Ya han comenzado en la provincial de Manabí una serie de manifestaciones para que sea apresado el verdadero
asesino de la modelo Noemi Arcentales.

de los tres señalados en la denuncia
por presunta agresión sexual de la
que la joven habría sido víctima
días antes de su fallecimiento.
También aseguró que ambos
agresores fueron plenamente identificados por Naomi Arcentales
antes de morir.
Ella fue hallada sin vida la
noche del domingo 12 de diciembre del 2021 en un departamento
de Manta, en el que supuestamente
residía con su pareja, un abogado

que era fiscal en la provincial de
Manabí.
Los resultados de la autopsia
indican que murió por ahorcamiento y se presume, en principio, un
suicidio. Pero, la Fiscalía dijo que
hará las pericias necesarias para
saber si se trató, más bien, de un
femicidio.
La defensa de la joven que
tenía 23 años al morir, insiste en
que hubo una falta de acompañamiento judicial luego que la
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indagar la muerte continúan. También señaló que desde el inicio se
ordenó que se aplique un protocolo
para investigar femicidios y otras
muertes violentas de mujeres.

PAREJA DE NAOMI
ARCENTALES ROMPE
EL SILENCIO Y
REACCIONA TRAS
LA MUERTE
DE LA MODELO,
QUE ERA SU NOVIA

Los padres de Naomi piden a la Fiscalía que se haga una nueva autopsia para confirmar quién fue el verdadero
asesino de su hija.

esta dolorosa pérdida. Pido a Dios
que la tenga en su gloria y que descanse en paz”.
Naomi fue hallada sin vida en
un departamento de Manta, el pasado 12 de diciembre del 2021. Los
primeros reportes señalaron que
se trataba de un suicidio, pero ahora
la Fiscalía indaga si se trató de un
femicidio.
De hecho, la entidad investigadora emitió un comunicado e
indicó que las diligencias para

La modelo de 23 años, Naomi
Michel Arcentales Sabando, fue
hallada sin vida en el piso 13 de
un departamento, ubicado en la vía
a Barbasquillo, en Manta, provincia
de Manabí. El hecho ocurrió pasadas las 20:00 del domingo 12 de
diciembre.
Familiares de modelo Naomi
Arcentales piden exhumación del
cadáver. De acuerdo a la autopsia,
la causa de muerte fue por ahorcamiento. Su pareja sentimental,
la encontró suspendida con un
cable alrededor de su cuello.
Su compañero es un fiscal de
Manabí que ha sido cuestionado
en redes sociales por su ausencia
en el velorio de Naomi. El padre
de la modelo había mencionado
que la pareja de su hija ha desaparecido. “Ni siquiera se ha acercado
a nuestra familia”, dijo a un medio
local.

23

Juan Carlos Izquierdo decidió
romper el silencio y pronunciarse
en redes sociales ante el linchamiento mediático que ha recibido.
“He optado por callar estos días
en honor a tu memoria, pero dado
los sucesos que son de conocimiento público, sobre el cual se han
levantado muchas tergiversaciones
y falsedades, y en honor a mi familia y el mío propio, me veo en la
necesidad de expresar lo siguiente:
Mi familia y yo, estamos
viviendo dos lutos. El primero el

Personas cercanas
a nosotros puedan
dar fe del respeto,
camaradería y la
atención mutua que
manteníamos.
luto sentimental. La relación con
Naomi, no era circunstancial, era
una relación familiar que la fuimos
construyendo a lo largo del tiempo
y sobre la cual ella se ganó el aprecio y la consideración de mi
entorno de amistades y familiares.
Las personas cercanas a nosotros
puedan dar fe del respeto, camaradería y la atención mutua que
manteníamos. No se fue alguien

El Presidente Guillermo Lasso se pronunció por el caso de Naomi Arcentales
exigiendo que sean castigados sus asesinos.

modelo Arcentales denunciara un
acto de violación sexual en su contra.
La Fiscalía descartó que en esta
denuncia conste la pareja sentimental de la joven, Juan Carlos I.,
quien aparece en los registros de
la institución como fiscal del cantón San Vicente, en Manabí.
La entidad informó que inmediatamente el equipo de género,
control jurídico, transparencia y
derechos humanos se activó para
verificar el avance de la denuncia
por violencia sexual.
Funcionarios de Guayaquil
estarán a cargo de este seguimiento
con el fin de determinar si se lleva
el proceso a la justicia penal, y
saber quien de verdad asesinó a la
modelo Noemi.
Colectivos femeninos pidieron
que se haga justicia para que se
cumpla esa condición de “ni una
más”.
La Fundación Aldea y otras
organizaciones civiles, pidieron

que se haga una correcta tipificación del delito y así evitar la
impunidad.

EL PRESIDENTE
LASSO PIDE QUE SE
CONOZCA LA VERDAD
DE LA MUERTE DE
NAOMI ARCENTALES
El Presidentedente de la República, Guillermo Lasso, se
pronunció este domingo 19 de
diciembre del 2021, sobre la muerte de la modelo manabita Naomi
Arcentales.
El Primer Mandatario, a través
de su cuenta de Twitter, pidió que
se conozca la verdad sobre el deceso de la joven.
“Hago un llamado a las instituciones pertinentes al caso a que
sigamos trabajando juntos para
brindar reparación y que se conozca la verdad”, señaló. Además,
envió un mensaje de condolencia
a la familia de Naomi.
“A su familia: lamento mucho

Una de las últimas fotos de Naomi Arcentales. “Mi familia y yo, estamos viviendo dos lutos”, dijo el novio de la
fallecida.
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más, se fue un pilar fundamental
en mi vida.
El segundo el luto social. Las
noticias sin fundamentos, los acontecimientos creados por mentes
enfermas, la mala fe, originaron
una serie de calumnias que han
desencadenado en un linchamiento
mediático contra mi persona con
profunda afectación a mi persona
y entorno familiar.
Otro elemento que es necesario
aclarar es que se ha especulado
mucho por mi ausencia y el de mi
familia al sepelio de Naomi, una
de las razones por la cual no se
pudo asistir, es por cuanto el
domingo en la noche, día de este
trágico suceso, mi familia y yo fuimos objeto de un atentado saliendo
del edificio de mi residencia, donde
nos vimos en la obligación de llamar a la policía para someter a
estos agresores y de poner la respectiva denuncia.
Como ha sido, es y será, vamos
a colaborar y dar todas las facilidades a las autoridades para el
esclarecimiento de este lamentable
suceso. Y estoy seguro que la luz
de la verdad es la que va a brillar
y permitirá aclarar este lamentable
suceso.
Quiero expresar mis profundos
agradecimientos a todas las personas, amigos, familiares, vecinos,
compañeros de trabajo, amigos de

ACTUALIDAD
mi familia, por todas las muestras
de solidaridad y apoyo en estos
muy duros momentos. Los que
conocen mi forma de actuar y de
los valores sociales, espirituales y
cristianos que se me ha inculcado
toda la vida, saben que jamás
hubiera cometido algo de la que
hoy se pretende acusarme.
Dios nos concede la fuerza que
necesitamos en medio de nuestras
dificultades y pruebas. Él pone
escudo protector a nuestro alrededor, podemos confiar que su ayuda
y su defensa llegarán en el momento preciso. No olvidemos ofrecerle
cánticos de gratitud por todo lo
que él hace a nuestro favor.
A veces la vida nos da golpes
que parecen ser demasiado fuertes
para nosotros. ¡Qué bueno saber
que contamos con la fuerza que
Dios concede a todos los que le
aman! Declaración de la pareja
de Naomi Arcentales

PRONUNCIAMIENTO
DE LA ASOCIACION
DE ABOGADOS DE
PORTOVIEJO,
CAPITAL DE MANABÍ

Naomi fue hallada sin vida en un departamento de Manta, el pasado 12 de
diciembre del 2021.

La Asociación de Abogados
de Portoviejo también emitió un
manifiesto público ante la muerte
de Naomi Arcentales. Primero
expresaron sus condolencias con
el abogado Juan Carlos Izquierdo.

Rechazaron públicamente el
linchamiento mediático contra la
pareja de la modelo. Exhortaron a
la Fiscalía General del Estado a
fin de que continúe realizando una
investigación para que se aclaren
los hechos suscitados.
El domingo 12 de diciembre,
la Fiscalía General del Estado inició una investigación preprocesal

Según el resultado de
la autopsia en su
cuerpo no se
observaron huellas
de maltrato, golpes o
señales de violencia.
para esclarecer la muerte de Naomi
A. S., ocurrida este fin de semana
en Manta.
Según el resultado de la autopsia en su cuerpo no se observaron
huellas de maltrato, golpes o señales de violencia o defensa, ni
puñaladas, como ha circulado en
redes sociales.
Sin perjuicio de aquello, Fiscalía ha dispuesto que se practiquen
otras pericias indispensables para
descartar que se trate de un femicidio –en el marco del debido
proceso y de la objetividad de la
investigación–.
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" WILLIAM SCHWITZER...
COMPARTE LAS CELEBRACIONES
CON LA COMUNIDAD
Y LES DESEA FELIZ NAVIDAD "
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

La firma que brilla
con luz propia, comparte con la communidad latina tan
especial fecha

P

ese al año difícil
por la pandemia, la firma de
abogados WILLIAM
SCHWITZER & asociados, muy agradecida por el
apoyo de la comunidad obrera
latina de la ciudad , compartió
una serie de eventos como la distribución de alimentos y jackets
para el temporal invernal junto
a Together NY, una organización
muy activa en apoyo de la comunidad emigrante , así también se
entregaron juguetes y alimentos
para los niños junto a la organización Padres en acción.
" Más que compartir es agradecerles por el apoyo y la
confianza depositada ya por más
de 85 años, con miles de millones
de dólares ganados en favor de
nuestros obreros de la construc-

Los voluntarios y la principal Betsy Delgado de " Together for NY"
junto a Dámaso González de la firma de abogados William Schwitzer
compartieron alimentos y jackets para el temporal en Jackson Heights.

La acogida en las entregas de together for NY formaron largas filas
y se retiraron muy satisfechos y contentos por los presentes.

ción. SI TIENE UN CASO DE
ACCIDENTES DE CONSTRUCCION, no dude llame a
WILLIAM SCHWITZER, (
212) 683- 3800 - ( 800 ) 933 1212 - ( 646 ) 620- 2390

La entrega de juguetes y el compartir con los niños en las
festividades navideñas de padres
en acción con el auspicio de
WILIAM SCHWITZER Y Family
food.

Variedad de juguetes se entregaron a los hijos
de los obreros de la construcción por parte de
padres en acción liderados por Rolando Biny.

Más de un centenar de niños llegaron a la repartición
de juguetes de padres en acción con el auspicio de la
firma que brilla con luz propia WILLIAM SCHWITZER.

GUAYAQUIL
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

LUMINOSA NAVIDAD
En el malecón Simón Bolívar, luce el
hermoso árbol navideño como imponente
faro luminoso, asomado en el boulevard 9
de octubre, arteria principal de la Perla del
Pacífico. Desde la Alcaldía se ha efectuado
una intensa labor para recibir esta fecha
tradicional con el correspondiente fervor
devocional.

LOS ADULTOS
MAYORES TAMBIÉN
Los adultos mayores, no pueden seguir
el ritmo frenético de los niños, que quieren
más y más juegos, más y más tiempo para
dar rienda suelta a la inocente alegría
propia de su edad. Los abuelos también
lograron momentos para descansar y
platicar con familiares o amigos en áreas
dispuestas con bancas y la interminable
fantasía de luces.

Es Navidad.
LO MARAVILLOSO DE VIVIR Y ESTAR JUNTOS.
DESDE EL CORAZÓN PORTEÑO
Las familias, salen a los diferentes sectores de Guayaquil, a compartir estos días de
la Natividad de Jesús el Cristo, nuestro Hermano Mayor.
En el centro de la ciudad, boulevard 9 de octubre y Pedro Carbo, está la Iglesia San
Francisco, para acudir en acto de piadosa espiritualidad, pedir por los seres queridos
en especial y por todos en general, obtener la bendición para Vivir y Estar Juntos; por
la sanación, paz y bienestar, en estos momentos aciagos que padecemos por la
pandemia que ha venido para quedarse con su aterradora y mortal expansión. Pedimos
iluminar nuestra mente; con obediencia, orden, responsabilidad y así acatar las
disposiciones de cuidados intensivos para evitar caer en las garras de sus maléficas
consecuencias.
Capté esta bella fotografía, con la artística instalación luminosa del franciscano templo,
varía con maravillosas escenas creativas que contribuyen a inspirar la Fe y Esperanza
para superar estos tiempos de tristeza y pánico social.
Que la Salud y la Paz nos sea dada con el Divino Nacimiento.

LOS NIÑOS CON SUS PADRES,

DISFRUTAN LA MAGIA NAVIDEÑA
Los niños, dueños de las avenidas, parques y calles, disfrutan los juegos, exposiciones
de stands con artesanías, juguetes, disfraces, luces, dulces y golosinas, en fin, un largo
etcétera de divertimentos. Resulta como el anhelado recreo que extrañan los pequeños
con los juegos y alegrías propias de la edad escolar. Es Navidad..!!

SE VIVE LA MULTICOLOR ALEGRÍA

DE UNA PEQUEÑA DISNEY
Actores, cantantes, malabaristas y conjuntos musicales, destacando a los personajes
clásicos de Disney, de la TV y cuentos infantiles, fueron los encargados de animar estos
momentos del regocijo navideño. Allí numerosos Papá Noel, Blanca Nieves, Hulk el
increíble hombre verde, Mickey, el chavo del 8, Superman, el hombre araña y otros
hicieron las delicias del público que recorrían amplios sectores peatonales bellamente
iluminados y decorados para el disfrute familiar, con bien planificada seguridad y
manteniendo los protocolos sanitarios.
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Rusia propone a EE.UU.
no desplegar armas nucleares
Moscú exige al bloque que desista de cualquier actividad militar en Ucrania.
El compromiso es no emplazar tropas ni armamento en países de Europa
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News
Vladimir Putin dice que,
Rusia responde y no
amenaza a ningún país
de Europa.

R

usia exige, de
una forma diplomática a la
OTAN y a Estados Unidos renunciar a Ucrania
y al despliegue de armamento
nuclear en el extranjero en el
marco de sendos acuerdos propuestos por Moscú para lograr
garantías de seguridad y cuyos
borradores ya ha entregado a Bruselas y Washington.
“Por nuestra parte estamos dispuestos inmediatamente, incluso
mañana, a llegar a un tercer país
para conversar con EE.UU.” sobre
estas propuestas, explicó Serguéi
Riabkov, viceministro de Exteriores ruso. Dijo que Rusia está a la
espera de una “respuesta constructiva de EE.UU.” y que ha
propuesto a Ginebra como lugar
“para lanzar estas importantes conversaciones sobre los dos
proyectos”.
Según el borrador del acuerdo
que Moscú propone cerrar con la
Alianza Atlántica, Rusia exige al
bloque que desista de cualquier
actividad militar en territorio de
Ucrania y de varios países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia
Central.
Además, debe excluir una futura ampliación del bloque, incluido
a Ucrania, una de las líneas rojas
trazadas por el jefe del Kremlin,
Vladímir Putin, quien expuso la
necesidad rusa de garantías de
seguridad al presidente de EE.UU.,
Joe Biden, en su reciente cumbre
virtual el pasado 7 de diciembre.
En junio pasado, Joe Biden y
Vladímir Putin ya tuvieron la primera cumbre en Ginebra.
Putin y Joe Biden aspiran a
normalizar sus diferencias
el documento ruso, ambas partes se comprometerían a no
emplazar ni tropas ni armamento
en países del continente europeo,
y a no desplegar misiles de corto
y medio alcance en zonas desde
las que pueden alcanzar objetivos
en territorios de los países firmantes del acuerdo.
En relación con EE.UU.,
Moscú propone la firma de un tra-

tado que excluya el emplazamiento
de armamento nuclear fuera de las
fronteras de ambos países y el
retorno de dichas armas ya desplegadas antes de la entrada en
vigor de document vinculante
Ambas partes también se com-

prometerían a la destrucción de la
infraestructura ya existente para
ello en el extranjero. Al igual que
a la OTAN, también le insta a comprometerse a no desplegar misiles
de corto y medio alcance de
emplazamiento terrestre.

En virtud del nuevo tratado
que ha puesto sobre la mesa
Moscú, Rusia y EE.UU. deberían
abstenerse de emplazar tropas y
armamento, aunque sea en el
marco de organizaciones internacionales, bloques o coaliciones,

en zonas que el otro país considere
una amenaza para su seguridad
nacional.
Eso incluiría los vuelos de
bombarderos equipados con ojivas
nucleares o armas convencionales
y buques de superficie.
Washington también debe
excluir una futura ampliación de
la OTAN hacia el este renunciando
a aceptar en el seno de la Alianza
a antiguas repúblicas soviéticas,
lo que incluye también la creación
de bases militares en dichos países
y en aquellos que no sean miembros del bloque euroatlántico.
Los aliados de la OTAN han
dejado claro que piden a Rusia
que se relaje de inmediato, siga
los canales diplomáticos y cumpla
con sus compromisos sobre la
transparencia de las actividades
militares.
El portavoz de la Presidencia
rusa, Dmitri Peskov, reiteró que
Rusia considera ilegales las sanciones económicas impuestas a
Moscú desde el punto de vista del
derecho internacional.

En junio pasado en Ginebra se llevó a cabo primera cumbre entre Biden y Putin, esperamos que se hagan acuerdos.
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Álvaro Uribe denuncia a Juan Manuel Santos como
táctica de defensa en su caso por manipulación de testigos
El expresidente de
Colombia acusa a su
sucesor de influir en
la justicia para sentarle en el banquillo por
sus supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El expresidente Álvaro Uribe lee un
comunicado después de que le
decretaran el arresto
domiciliario.

Por Juan Diego Quesada,
desde Bogotá en especial
para Ecuador News

Á

lvaro Uribe va
a llevar su caso
en la justicia
hasta las últimas consecuencias y quiere llevarse a sus
enemigos por el camino. Los abogados del expresidente de
Colombia han presentado este
miércoles una denuncia contra su
sucesor, Juan Manuel Santos, y un
magistrado de la Corte Constitucional por haber influido
supuestamente en el proceso abierto en su contra por compra de

testigos y fraude procesal. Uribe
es el personaje que ha protagonizado la vida política del país
durante las últimas dos décadas,
ha estado omnipresente. Después
de acabar su mandato en 2010, eligió como su sucesor a Santos y
más tarde promocionó a Iván
Duque, el actual presidente.
Con Santos, sin embargo, la
ruptura fue total. Ese fue el verdadero punto de quiebre de la
sociedad colombiana, el momento
en el que el país se polarizó. La
derecha y el centro político, instalado en el poder desde hace mucho
tiempo, se fragmentó en dos mitades. Santos llevó a cabo un proceso
de paz con las FARC, la guerrilla
levantada en armas desde hacía
más de 50 años, que culminó con

éxito después de un proceso muy
largo y desgastante. Uribe fue el
gran opositor que intentó que eso
no se llevara a cabo, pese a que él
había intentado llegar a acuerdos
con la guerrilla durante su tiempo
como presidente. Ahora, Uribe
acusa a Santos directamente de
estar detrás de su caso como una
especia de venganza.
Hay que remontarse ocho años
para encontrar el origen de esta
trama. En 2012, el senador Iván
Cepeda intentó demostrar los vínculos de Uribe con el
paramilitarismo, fuerzas civiles
armadas que actuaban al margen
de la ley. Es una sombra que ha
perseguido siempre a Uribe, cuyo
padre fue asesinado por guerrilleros.
Para defenderse, el exmandatario presentó una denuncia contra
Cepeda ante la Corte Suprema por

La Fiscalía de Colombia decide el
destino judicial de Álvaro Uribe

fiscalía presentada por los abogados del expresidente es que durante
el proceso se cometieron los delitos
de omisión de denuncia y tráfico
de influencias, entre otros. En el
escrito, al que ha tenido acceso El
Tiempo, se dice que Linares ha
confesado públicamente que Santos lo ha llamado a él y otros jueces
cuando se estaba estudiando el caso
de Uribe. “Estamos pidiendo que
con una orden judicial se examine
el celular de Linares para determinar cuántas llamadas recibió de su
amigo el expresidente Santos”. A
su entender, ningún representante
de la justicia puede permitir
influencias o presiones en sus decisiones judiciales.
Con esta demanda, Uribe busca
que la Corte le quite la condición

Gustavo Petro,
futuro Presidente
de la República
de Colombia.

un supuesto complot, con falsos
testigos en cárceles colombianas,
a fin de involucrarlo en actividades
criminales de ultraderecha. Esos
grupos armados comenzaron
enfrentándose a los guerrilleros,
pero acabaron involucrados en el
tráfico de drogas y la extorsión.
Son responsables de algunas de las
peores masacres ocurridas en
Colombia. Pero fue hasta mediados
de 2018 cuando el caso tuvo un
giro, pues el alto tribunal, tras casi
seis años de investigaciones, decidió archivar el proceso contra
Cepeda y en su lugar pidió investigar a Uribe –por aquel entonces
senador– bajo la sospecha de que
él y sus abogados fueron los que
manipularon testigos. Todo se le
volvió en contra.
La denuncia original de testigos
como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del

administrador de una antigua propiedad de la familia Uribe, señala
que en esa finca, la hacienda Guacharacas, se conformó un bloque
de autodefensas en la década de
los noventa, cuando Uribe era
gobernador del departamento de
Antioquia. Monsalve, considerado
un testigo clave en el caso, se negó
a declarar de nuevo ante “una Fiscalía sesgada y parcializada, donde
el señor Uribe Vélez parece más
una víctima que un imputado”,
según justificó su abogado, Miguel
Ángel del Río. Dijo entonces que
solo declararía “ante un juez imparcial, en una audiencia pública, oral,
transparente”. La defensa de Uribe
ha buscado desacreditar el testimonio de Monsalve.
El magistrado Alejandro Linares decidió sobre la tutela de Uribe,
que estuvo un tiempo bajo arresto
domiciliario. La denuncia ante la

de imputado y cerrar así de una
vez el caso. El político ha presentado constantes recursos que han
dilatado el proceso. Esta parece
una táctica más en ese sentido. El
uribismo ha ido perdiendo enteros
en los últimos años. El propio
Uribe es consciente, y así lo ha
dicho públicamente, que su
influencia ya no da para poner más
presidentes. La popularidad de
Duque, el actual, es tan baja que
una victoria de su partido parece
altamente improbable. La actuación del Gobierno durante las
protestas y la crisis le ha pasado
mucha factura. Uribe podría depositar el crédito político que le queda
en un candidato más moderado, de
centro, que trate de impedir la llegada al poder de Gustavo Petro,
el aspirante de izquierda y futuro
Presidente de Colombia
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Biden en la zona de los tornados: “Nunca vi
una destrucción igual, demasiado bárbara”
El presidente visita las
zonas de Kentucky más
afectadas por la catástrofe
del pasado fin de semana
para afirmar el compromiso
del Gobierno con la recuperación total.
Por Iker Seisdedov
En especial para Ecuador

E

l Presidente Joe Biden ha
comprobado este miércoles personalmente las
consecuencias de la devastadora
serie de tornados que el pasado viernes por
la noche arrasó pueblos y granjas de seis
Estados del centro y el sur de Estados Unidos. El presidente ha volado esta mañana a
la zona más arrasada, en el extremo occidental de Kentucky, para transmitir a las
víctimas el compromiso del Gobierno federal
en la recuperación, que se prevé larga y costosa. “Nunca he visto una destrucción de
esta envergadura por un tornado. Estaremos
aquí el tiempo que haga falta”, ha dicho al
llegar.
Después, por la tarde, ha prometido que
el Gobierno federal se hará cargo del “100%
de los costes durante los 30 primeros días”.
Y ha lanzado un mensaje de esperanza a los
afectados: “Os recuperaréis y reconstruiréis
lo dañado”. Biden ha pedido también a las
autoridades locales que no duden en “pedir
lo que necesiten”.
El viaje tenía dos paradas, precedidas
por un sobrevuelo en helicóptero por la
región: Mayfield, la zona cero de la catástrofe, donde una fábrica de velas se llevó la

El Presidente Biden visita Kentucky para apoyar a las víctimas de los tornados, ofreciéndoles
un 100% de ayuda para reconstruir sus viviendas, ropa, vehículos etc.

peor parte, y Dawson Springs, pueblo de
2.000 habitantes que ha visto desaparecer
barrios enteros al paso de las tormentas.
Dos zonas especialmente pobres de uno de
los Estados más pobres del país.
El presidente ha paseado acompañado
de autoridades locales y del secretario de
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas,
por ambas localidades, separadas por 70
millas (unos 113 kilómetros) en las que los
grandes remolinos repartieron la destrucción
caprichosamente a su paso, dejando varios
municipios intactos.
En su recorrido, se ha parado frecuentemente para hablar con supervivientes, a
los que abrazaba y cogía de las manos, en
un papel, el de político empático, en el que
ha demostrado que se siente cómodo.
Solo en Kentucky, donde se registró el
más despiadado de la treintena de tornados
(que se desplazó durante unos 320 kilómetros, una distancia inédita), se han
contabilizado 74 muertos hasta el momento,

Las víctimas de los tornados en Kentucky: “Mi casa, mi negocio, vi desaparecer toda mi vida
en un instante”.

aunque las autoridades esperan que esa cifra
aumente; aún hay un centenar de desaparecidos. Los otros estados afectados, Illinois,
donde en un almacén de Amazon perdieron
la vida seis trabajadores, Misisipi, Misuri,
Arkansas y Tennessee, suman otros 14 fallecidos.
Biden ha subido a primera hora de la
mañana el Air Force One rumbo al aeropuerto militar de Fort Campbell, donde le
estaban esperando el gobernador demócrata
Andy Beshear, su esposa, Britney, y el padre
de aquel, Steve Beshear, amigo personal del
presidente, que, como el hijo, fue gobernador
de Kentucky entre 2007 y 2015
. Los Beshear proceden del pueblo de
Dawson Springs, segunda parada del día
para el presidente, que avisó el fin de semana
de sus planes de no visitar la zona afectada
inmediatamente “para no entorpecer las tareas de recuperación”. Kentucky votó
ampliamente por Donald Trump en las presidenciales del año pasado; sus dos senadores

en Washington (Rand Paul y Mitch McConnell) son republicanos.
En Dawson Springs, El PresidenteBiden
se ha dirigido a los medios de comunicación.
“En estos pueblos te conocen desde el
momento en que naces, y se preocupan cuando mueres”, ha dicho. El gobernador
Beshear, cara visible de esta catástrofe, ha
ampliado este miércoles la información sobre
los fallecidos, que tienen edades, ha afirmado, entre los dos meses y los 98 años.
Biden dio permiso el sábado a la consideración de zona catastrófica, lo cual ha
permitido que la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA) envíe sus
equipos, así como 61 generadores, junto
con 135,000 galones (511,000 litros) de
agua, 74,000 comidas y miles de colchones,
mantas y kits para bebés. Hay siete refugios
en funcionamiento actualmente en Kentucky
Beshear también ha anunciado el inicio
de una investigación sobre las circunstancias
en las que al menos ocho trabajadores de la
fábrica de velas Mayfield Consumer Products hallaron la muerte, mientras se
encontraban haciendo un turno extra para
poder llegar a atender todos los pedidos
navideños. Varios supervivientes han explicado a los medios estadounidenses que
recibieron amenazas de que podrían ser despedidos si abandonaban la fábrica cuando
saltaron las primeras alarmas por tornado.
Uno de ellos dijo a The Washington Post
que un superior le dijo que el viernes sería
un día “como otro cualquiera” cuando aquel
le expresó su preocupación por lo que los
partes meteorológicos prometían para esa
noche. La propiedad de la fábrica niega esos
extremos y asegura que existía un plan claro
de emergencias para un caso como este, y
que ese plan se observó. La investigación,
calcula Beshear, podría llevar seis meses.

El tornado se llevó el pueblo del gobernador de Kentucky.
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La triste vida en la ciudad de Guayaquil
Navidad en la calle: esta es la realidad de los pobres y de todos los que menos tienen.
Diciembre no es una época de celebración
o festividad para todos. Las personas en
situación de calle solo quieren un lugar
donde evitar el frío, acceso a medicina o
estabilidad, pero eso no existe ya que los
millonarios quieren todo para si.

B

asta la llegada del primero día de diciembre para
que la cabeza de muchos
se llene con preguntas sobre: qué
vestir en las reuniones, qué regalar, qué cenar junto a la familia,
qué comprar con el décimo y
muchas otras que giran en torno
del consumismo.
Sin embargo, esos cuestionamientos varían según la visión,

metas y necesidades de cada persona. Mientras que para unos
recibir ropa, juguetes o equipos
tecnológicos; es su mayor deseo,
para otros tener un lugar dónde
dormir o acceso a medicina es la
prioridad.
Conversamos en un recorrido
por Guayaquil con personas en
situación de calle. Estos son sus
deseos:
Maritza Jaime junto a su hija en la Av. 9 de Octubre.

Reina Pineda es una vendedora informal de chocolates que tiene a su
cargo a Emiliano, su nieto, ella tiene dos deseos. Uno propio y otro para
su nieto.

Maritza Jaime es una venezolana de 27 años. Se encuentra
en Ecuador desde hace seis. Tiene
3 hijos y dos de ellos se encuentran en Colombia, donde estuvo
durante un tiempo.
Su deseo para Navidad es
poder compartir junto a sus tres
hijos y también brindarles un
hogar, ya que aquí en el país no
cuenta con uno. Diariamente
debe generar ingresos para poder
pagar su estadía en un hotel que
le cuesta $ 14, además tiene que
cubrir alimentación y los gastos
de su hija de apenas 7 meses
como: pañales, fórmula y medi-

Uno de los hijos de Maritza Jaime actualmente necesita de oxígeno debido
a una neumonía.

José Mota, venezolano con hijos: el acoso laboral se enraíza en Ecuador ante la falta de políticas eficaces. Esta es una familia venezolana en condición
de calle.

cina, ya que hace un mes la
pequeña estuvo hospitalizada a
causa de una neumonía y actualmente necesita oxígeno.
Un deseo similar es el de José
Mota, quien tiene 4 niños y con
firmeza dice que mientras sus
hijos estén bien, él también lo
estará. Están en el país hace apenas una semana y debido a su
situación económica no ha logrado estabilizarse, ya que ni
siquiera cuenta con los artefactos
básicos para preparar sus alimentos.
Comenta que diariamente
debe salir a las calles a buscar
comida y dinero para pagar el
cuarto donde duerme con su
familia, por ello desea con fervor
poder darle todo a sus hijos y que
ellos tengan un lugar donde refugiarse y jugar.
Es consciente de que era
necesario salir de Venezuela, sin

INFORME ESPECIAL
embargo, un poco agobiado
manifiesta que al menos en su
país sus hijos tenían un techo.
Pero no pierde la esperanza y
anhela que llegue el momento en
que pueden estar mejor y tal
como lo dice:
Poder descansar, salir a la
calle a disfrutar en familia y no
ir a la calle a pedir para poder
comer o para pagar la pieza.
El de su nieto está por cumplirse, pero anhela que sea lo más
pronto posible, ya que el niño
sufrió una quemadura grave hace
un año en la que uno de sus dedos
de la mano quedó afectado y
aquello le causa molestia y dolor.
Necesita una operación que está
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programada para finales de febrero del año próximo.
Para ella dice que desea una
casa “aunque sea de caña”, pues
la que tiene ya está muy deteriorada y sus partes ya no sirven
para ser arregladas, además con
lo que gana vendiendo chocolates
no le alcanza para hacerlo.
Para Leonardo Quintero, de
93 años, la vida no ha sido fácil,
hace años perdió su pierna derecha. Ha sufrido dos accidentes y
el último le ocasionó graves lesiones en su brazo derecho . Su
mejor regalo para esta navidad
sería una silla de ruedas, pues la
que tiene la debe alquilar y diariamente debe pagar $2 para

Leonardo Quintero, un adulto mayor de 93 años que a diario debe pagar por el alquiler de la silla de ruedas.

Reina Pineda, vendedora ambulante y su nieto Emiliano.

poder usarla, pero a veces no
tiene para completar el valor del
alquiler.
Cuando se le pregunta a un
niño cuál sería su regalo ideal
para Navidad muchos contestarían: unos patines, un carro a
control remoto o una Play Station... No es así para la pequeña
Roximar Mota quien a su corta
edad 11 años, sólo piensa en que
su mejor regalo es tener a su

“El niño sufrió una
quemadura grave
hace un año en la
que uno de sus dedos
de la mano quedó
afectado y aquello
le causa molestia
y dolor”.

familia junta, con salud y en un
hogar.
Esta festividad -a pesar de su
concepto- no es alegría para
todos, pues de alguna forma evidencia las carencias en niños o
adultos. Esta es la cara que presenta la Navidad para aquellas
personas que no cuentan con un
empleo estable, un ingreso fijo
y los recursos básicos necesarios
para tener una vida digna.
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FESTEJANDO NAVIDAD ENTRE AMIGAS
En días pasados en el restaurant Marbella, ubicado en
Bayside, se efectuó una reunión
de amigas para festejar la navi-

dad, evento que fue organizado
por Gloria Toscano, María Rosa
Miguez, Daysy Gutierrez, Mery
Govea y Nelly Dager.

William y Magigi Sevilla Junto a El Dr. Marcelo Arboleda y su esposa
Carmita, disfrutando de esta fiesta de entre amigas.

El grupo de entre amigas posando para las cámaras de Ecuador News.

Disfrutando de esa fiesta encontramos a Lolita de Marengo con sus
92 años bailando junto a sus amigas.
Un grupo de amigas
disfrutando de esta
hermosa reunión en
donde hubo mucha
camaradería.

Muchas felicidades
Gloria y Raúl Toscano
por sus 52 años de
matrimonio, dios les
bendiga.

En la gráfica Gloria
Cincotta, junto a sus
padres Gloria y Raúl
Toscano, quienes
cumplieron 52 años
de casados.

SOCIALES
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GINARTE DIJO PRESENTE
EN ESTAS NAVIDADES

L

a prestigiosa firma de
los abogados Ginarte,
siguiendo con su labor
altruista en beneficio de la
comunidad, el sábado pasado
agasajo a cientos de niños de
la comunidad inmigrante,
obsequiándoles juguetes.
En este evento que se realizo en el Centro Comunitario
de Ginarte, ubicado en 43-10
National St. y que contó con
la presencia de Santa Claus,
quien gustoso se fotografió
con los asistentes y entrego
juguetes a los niños. También

contó con la presencia del
Mago Will, quien deleitó y
proporcionó momentos de
entretenimiento y diversión a
los asistentes.
Los padres de familia de
los niños que asistieron a este
evento quedaron muy agradecidos con la firma de los
Abogados Ginarte, por su
gran labor en beneficio de la
comunidad y por la entrega
de juguetes a sus hijos, quienes con una sonrisa
demostraron su felicidad y
agradecimiento.

Santa Claus, junto a los niños que llegaron a disfrutar del evento realizado por los abogados Ginarte.

Las oficinas comunitarias del Abogado Ginarte, se lleno de alegría con la presencia de los niños de la comunidad quienes recibieron
su juguete y sus caramelos de navidad.

Los niños de la comunidad disfrutando del evento realizado por los abogados Ginarte, se puede notar
su felicidad..El Mago Will, hizo que los niños disfruten del evento de Ginarte.

Nuestro Editor General, Dr. Marcelo Arboleda disfrutando de este evento efectuado por Ginarte, junto
con Santa Claus.

Uno de los organizadores del evento posa con su familia junto a Santa Claus.
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GASTRONOMÍA

SOTTO LA LUNA PIZZA & PASTA BAR,
ABRIÓ LAS PUERTAS AL PÚBLICO EN
EL CORAZÓN DE ASTORIA, QUEENS
Valerio, Gina, Marco, Franchesca y Agustino,
lograron su objetivo de abrir el restaurante.
Por Javier Flores
Ecuador News

Cómo salió la idea
de abrir este restaurante?
Yo no quería abrir
otro restaurante, me dieron la idea
de hacerlo, pero cuando vi este
local, me pareció grandioso, desde
el primer día que entré a conocerlo
me encantó el lugar, la ubicación,
todo muy espacioso, los techos
bien altos, me pareció genial.
Tengo entendido que tu no
solo eres el dueño, me puedes
explicar?
Yo solo no soy el dueño, el
chef Marco, el pizzero Agustino,
Franchesca y Gina.
De donde salió el nombre del
restaurante?
La Astrología nos ha dado
mucha suerte con los nombres de
los otros dos locales, por eso fusionamos ambos nombres y salió este
SOTTOLALUNA, ya que el concepto es una mezcla de los dos
tipos de negocios que tenemos,
tanto Sotto le Stele cómo Soleluna
Una vez que consiguieron el
local, que tiempo les llevó para
construir todo esto?
Aproximadamente dos años y

SOTTO LA LUNA Pizza & Pasta Bar.

medio, firmamos el lease en Junio
del 2019, por lo que vino el
COVID y todo esto retrasó el trabajo antes de poder abrir al público.
El menú de este restaurante
será diferente que los otros dos
locales?
Si, por supuesto el menú es
totalmente nuevo y diferente que
los otros dos locales.
Lo mismo será con la línea
de vinos?
Sera una lista nueva y diferente
que los otros restaurantes.
Cómo te sientes con la apertura de este nuevo restaurante?
Encantado, feliz de ver el restaurante hecho una realidad y
abierto al público, esto me da
mucha felicidad y satisfacción de
haberlo hecho realidad con la apertura oficial.
Ahora pasarás más tiempo
aquí o combinarás con los otros
locales?
Al principio voy a estar más
tiempo aquí, pero tampoco puedo
abandonar los otros dos locales ya
que siempre es bueno estar al pendiente de todo, si pasa algo, aunque
cada uno tiene un manager, es preciso estar al tanto de lo que sucede
en casa uno de los tres locales.
Cuál es el apoyo de tu esposa

Franchesca, Agustino, Gina, Valerio y el Chef Marco.

en lo que haces?
Mi esposa me ha apoyado
desde el principio y me sigue apoyando 100% en todo emprendimiento que yo haga, gracias

Uno de los asistentes de la cocina, dando lo mejor en el arte culinario.

GASTRONOMÍA
alegre, muy trabajadora, cuando
se propone sus metas las logra
siempre.
Cómo ha sido el apoyo de
parte tuya(esposa) y saber llevar
cada uno de los proyectos de
Valerio?
Es difícil, pero te puedo decir

que de la misma manera que el me
apoya a mi en todo lo que yo hago,
el me apoya a mi, yo creo que esa
es la base de la relación que tenemos. Mientras seamos alegres y
felices con lo que hacemos y podamos seguir con nuestra pasión en
cada cosa que hacemos, eso es lo

Su servidor Javier, Valerio y su esposa Michelle.

a Dios.
Cuales son tus expectativas
acerca de este nuevo local?
Yo tengo muy buenas expectaciones acerca de este nuevo
proyecto ya hecho realidad, hay
que ser muy positivo siempre y las
cosas irán por buen camino.
Que piensas de la ubicación
de tu negocio aquí en Astoria?

Me gusta mucho desde que
conocí este local, me siento como
el pionero del área.
Le preguntamos a su esposa,
Michelle Moreno cómo describe
a Valerio?
Soy su esposa y tenemos dos
niños, lo principal es el mejor
amigo de todos, tiene personalidad
para regalar, es una persona muy
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Vista del interior del restaurante SOTTO LA LUNA.
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más importante, yo soy bailarina
de ballet, el siempre me apoya al
100%, también yo lo apoyo al
100% en todo.
Siendo tu latina y tu esposo
italiano cómo sería el balance de
Uds. dos ante la comunidad hispana?
Los italianos sin muy parecidos
en muchas cosas con los latinoamericanos, la familia, las
costumbres, comer bien, el ambiente, la buena música, somos muy
pero muy parecidos, esa ha sido
la base de los tres restaurantes, la
buena comida y la buena atención,
sentirse bien como en casa, ese ha
sido el suceso de los negocios.
Estarás involucrada en este
restaurante, al igual que en los
otros?
Siempre estoy involucrada, soy
la persona encargada de mantener
los negocios en las redes sociales
y publicidad, nunca dejo de visitarlos.
Una de las socias Franchesca,
le preguntamos cómo se sentía
con la apertura de este nuevo
restaurante?
Muy satisfecha y feliz, de ver
cómo la gente ha respondido, ha
venido mucha gente y vendrá
mucha más, gente que conozco y
mucha gente nueva que quiere
conocer y probar nuestros platos.
Son todos bienvenidos.
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ARTE Y CULTURA

LANZAMIENTO DEL PIRAMIDISMO
CROMÁTICO EN AMBATO-ECUADOR
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l artista plástico
ecuatoriano Gonzalo Tayo Silva
Gotasi, inició una nueva
técnica de pintura, a la cual denominó PIRAMIDISMO CROMÁTICO E HIPERCROMATICO, lo
cual se llevó a cabo en el 2014. Con
Gotasi se inicia el Piramidismo como
una nueva corriente pictórica. En el
año 2019 gracias a la artista argentina
Margarita del Carmen Acuña, fue
bautizada como la Madre del Piramidismo, quien logra hacer el
contacto entre Gotasi y Ríos.
Ernesto Ríos Rocha, hizo partícipe a la crítica de Arte Mexicano
Berta Taracena, quien cuestionó de
muchas maneras, esta nueva forma
de pintar y dijo que “una manera o
estilo de pintura puede ser una moda
o tendencia cuando tiene ya miles
de artistas seguidores, pero que no
seria una corriente pictórica final
hasta que los críticos internacionales
y los peritos del arte mundial la avalaran desde el punto de vista crítico”.
Al final Berta Taracena le dijo a

Ernesto Ríos, le dijo que confiaba
en el después de varios años de conocerlo como Muralista y que
continuase adelante con este proyecto.
La primera artista que se integró
al proyecto del Piramidismo fue
Sheila Ríos en Puerto Rico, con jóvenes y niños, donde posteriormente
Ríos estaría impartiendo un taller de
Mural Piramidista, gracias a la participación de Sheila.
Al mismo tiempo que se integraron varios países de África y
Taiwán en el continente Asiático. En
el 2020, Ríos conoció a Eliana
Pedroza y a Edwin Salgado, este
último con una gran trayectoria artística.
Entre Octubre y Noviembre del
2021 la Directora de Walking
Through Art Carol Chacón, gestionó
con mucho éxito el Primer Congreso
de Piramidismo en Ambato-Ecuador,
donde participaron 10 conferencistas
presenciales y varios virtuales.
El Director de Cultura de Ambato Jaime Camacho, fue el pilar y
gestor junto al Alcalde de la ciudad,
para que se realizara el festival ambateño “El Sol de Noviembre”, y a su

Gonzalo Tello Silva y Ernesto Ríos Rocha.

Lanzamiento oficial del Piramidismo Cromático en Ambato.

Ernesto Ríos junto a otros artistas en la preparación del Mural del Piramidismo Cromático.

El mural Inspiración Divina en el Arte Vibracional.

vez el empresario Milton Altamirano
Ortega, fue el co-patrocinador del
Mural en Piramidismo Cromático
que se realizó, haciendo el lanzamiento oficial del Piramidismo en
la ciudad de Ambato.
El 2022 iniciará con una gran
exposición, que se inaugurará el 22
de Enero” I HAVE A DREAM”, en
Piramidismo Cromático, celebrando
la Equidad y la Hermandad. El maestro Gotasi estará viajando a esta gran
ciudad para dar a conocer el Piramidismo Cromático.
También participaron otros artistas, Yrma Olivera Calvo-México,
Lena Inés Caballero-Panamá, Omar
Santos-USA, William Ortiz-Ecuador,
Gladis Lesmes-Colombia, entre otros
que lo hicieron de manera virtual.”.
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SOCIALES

LA PROMOCIÓN 85-86 DE LA UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR CRISTO REY CELEBRÓ SUS 35 AÑOS
El Club Bellavista, fue
el escenario donde la
amistad, confraternidad
y hermandad, reinaron
entre ex alumno(a)s de
la Unidad Educativa Particular Cristo Rey, y
luego dieron paso a la
celebración de las bodas
de Coral.
De pie Roger Ch, Néstor M, Iban A,
Gene A, Stalin D, Jimmy Ch, Hermogenes L, José O, Jimmy C,
Freddy L, Javier F, Oscar S, Jorge
D, Simón G, Marco C, Johnny G,
Cayetano M, Marco A, Carlos P,
Patricio M, Esteban A, Ricardo M,
Gustavo C, Carlos G, Iván A,
Ricardo M, Ider C, Rafael B, Alex
R, Marco C y Marcos V, sentadas
Mónica S, Lilian B, Tanya Ch,
Ezday A, Sylvia C, Glenda M, Ma
Victoria B, Rosita K, Ma Eugenia
M, Evelyn R, Mildred N, Viviana V,
Ma Isabel M, Ma Fernanda S, Susy
C, María A, y Shirley B.

Gene, Viviana, Iván, Carlos, Jimmy, Carlos, Oscar, Roger, Sylvia y José.

Sylvia, Rosita y Javier.

Shirley, Susy, Ma Victoria, Ma Isabel y Maria.

SOCIALES

Oscar, Esteban, Jhonny, Marcos, Wilmer, Iván y Carlos.

Mildred, Evelyn, Cayetano, Sylvia y José.

Viviana y Javier.

Jimmy, Javier, Hermogenes, Ma Fernanda, Ma Victoria y Glenda.

Ma Isabel, Glenda, Ma Fernanda, Javier y Ma Victoria.

Ma Isabel y Ma Victoria.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) La razón está al servicio de tus intereses.
Mente inventiva, libre de prejuicios, con
capacidad para actuar con acierto. Si sabes que
una persona te quiere, muéstrate tierno, cariñoso,
atento y fiel. Será el mejor de los regalos. Ten
cuidado en los gastos excesivos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora,
te ponga contra la pared. Surgirán discusiones
familiares. Ve con cuidado, porque las pasiones
extremas son muy atractivas, pero suelen traer
peligros aparejados.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Algo que estás planificando desde hace
un tiempo tendrá sus frutos. Sube tu ánimo
y deja de lado el pesimismo. Alguien espera una
señal tuya demostrando afecto. No expresas lo
que sientes por temor a ser rechazado. Toma la
iniciativa.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Podrás darte el gusto de
conocer a alguien de tu agrado y compartir
una actividad altamente relajante, aún a la distancia.
Los problemas de dinero repercutirán en tu cama.
No dejes que la sexualidad de la pareja termine
en bancarrota, haz algo.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Probables problemas en las relaciones
entre padres e hijos. Alguien debe animarte
a que termines lo que empiezas. Es importante
que no hagas que la persona más importante en
tu vida se sienta infravalorada. Debes demostrar
tus sentimientos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Recibirás una buena noticia. Organiza muy bien tú tiempo para
que no te sientas estresado y así aprovecharás
mejor tus actividades. Aparecerá un amor del pasado, ten cuidado con tu pareja actual. Puede no ser
muy provechoso para la relación.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
-No suceden grandes cosas que puedan
alterar el suave desarrollo de tu vida, más
cuando cuentas con el apoyo de amigos. Estás en
posesión de una veta sensible y romántica, con
disfrute de buenos amigos. Período de vida social
muy satisfactoria.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tendrás muchas ganas de
emprender una actividad y otras situaciones que estás por vivir te van a impulsar a
hacerlo más rápido. Se acercan momentos muy
tiernos en la relación, aprovecha cada instante
compartido junto a tu pareja.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
abandones tu optimismo, ya que no estás
pasando por un buen momento. Si lo pierdes se te dificultarán aún más las cosas. Te estás
preguntando si lo que sientes por alguien es recíproco, pero puedes perder mucho tiempo soñando
despierto.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Siguen las buenas noticias en lo
laboral, pero en el ámbito sentimental
será recomendable que busques dialogar con tu
pareja. Tiempo de recuperar espacio para los dos
y apostar a las ilusiones compartidas. Ama a quien
realmente lo merezca.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Alguien que te debe
reconocimiento no te tratará con mucho
respeto. Hazte valer porque de lo contrario nadie
te defenderá. Buen momento de pareja y nuevas
oportunidades para relaciones afectivas. Hay un
incremento del romance y deseo sexual.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Muy buen momento en lo que respecta
a lo sentimental, pero presta atención a
ciertos detalles. Ten cuidado con lo que dices a tu
pareja. Las cosas no siempre resultan como quieres,
mejor mide un poco tus palabras. Trata de no realizar demasiados gastos.

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

M
A
F
A
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CACHOS Y
CACHITOS
FIESTAS NAVIDEÑAS
- Querido Santa Claus, ya sé
lo que quiero este año como regalo de Navidad: ¡aprobar todo!
¡Trata de no confundirte como el
año pasado!
- ¿Qué tipo de coches lleva
Santa Claus?
- ¡Un Renol!
Había una vez dos niños uno
pobre y uno rico. Era época de
navidad, y el niño rico recibió
muchos juguetes. El niño rico le
preguntó al pobre:
- ¿Y a tí qué te trajo Santa?
- Un topoto, contestó.
- ¿Qué es eso?, preguntó el
niño rico.
- No te puedo decir...
Horas después el niño rico va
con su papá y le dice:
- Papá, quiero un topoto.
- ¿Qué eso?, preguntó el papá.
El niño le contesta:
- No sé, pero mi amigo lo
tiene y no me dijo lo que era.
El papá va con el niño pobre
y le dice:
- Te doy todo lo que recibió
mi hijo si me enseñas tu topoto.
- Está bien, pero primero traiga los juguetes, contesta el niño
pobre.
15 minutos después llega el
señor con los juguetes y le dice
al niño pobre:
- Aquí están los juguetes,
ahora ve por tu mentado topoto.
El niño le contesta:
- Está bien, ahorita voy por
mi topoto.
El niño se va caminando y se

mete al baño, agarra el tubito de
cartón del rollo de papel, camina
hacia afuera y le dice al papá y
al niño rico:
- Aquí está lo que querías ,
esto es un topoto.
El señor le contesta:
- ¡Eso es un tubo de cartón!
- Deje, le muestro, dijo el niño
pobre, y se puso el tubo en la boca
y empezó a cantar:
- To-po-to-,topo-to-topo.
- ¿Qué le pasa a Santa Claus
si pierde un reno?
- Le da insuficiencia renal.
-¿Sabes cuál es el letrero más
visto durante la Navidad?
- 'No incluye pilas'.
- ¿Qué es una solterona?
– Una mujer que ha pasado
muchas navidades pero ninguna
nochebuena.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Mi optimismo lleva botas
pesadas y es ruidoso”.
Henry Rollins.
“El pesimismo lleva a la
debilidad y el optimismo al
poder.”
William James.
“La vida cambia muy rápidamente, y de un modo
positivo, si la dejas”.
Lindsey Vonn.

LA PALABRA DIARIA

GOZO
Me siento plenamente vivo y lleno de gozo.
Siento el gozo de Dios en mí como un suave arroyo que burbujea en
mi corazón y me da la energía para vivir con entusiasmo. Este sentimiento
gratificante, es una señal segura de que estoy viviendo a tono con mi
identidad espiritual.
Descubro el gozo cuando me conecto con el Cristo en mí. Encuentro
oportunidades para ofrecer amabilidad y amor en esta época festiva.
Expreso mi amor cuando alineo mi corazón con el corazón de Dios,
que palpita con el ritmo continuo del gozo. Comparto el gozo a través del
servicio desinteresado. Cada día brinda la oportunidad de animar a los
demás mediante un gesto considerado o una palabra sutil. Cada acto amable
me llena de gozo.
Haré de su desierto un paraíso, de su soledad un huerto mío, y en
ella habrá gozo y alegría; alabanzas y voces de canto.—Isaías 51:3
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Ecuador gana Confirmado el horario de Ecuador enfrentando a Perú
el Sudamericano La clave de la clasificación está en Lima
de vela lightning
Jonathan
Martinetti

L

a tripulación ecuatoriana del
bote “Marraqueta”, integrada
por Jonathan Martinetti, John
Puga y Francisco Almeida, ganó el 66
Campeonato Sudamericano de Vela de
la Clase Lightning, que se disputó en
el balneario de Salinas, en el sureste
de Ecuador.
La tripulación chilena integrada por
Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula
Herman (Doctorado) escoltó a la ecuatoriana al ubicarse en el segundo lugar
de la tabla preliminar de resultados
acumulados de las nueve mangas disputadas en el torneo, que congregó
también a botes de Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos.
El tercer lugar fue para la tripulación del también ecuatoriano Julio
Vélez, seguido del bote comandado
por el argentino Javier Conte.
Estados Unidos, Colombia y Chile
ocuparon el quinto, sexto y séptimo
puesto de la competición que se realizó
entre el jueves y sábado, y que congregó a un total de 24 embarcaciones
de la clase Lightning en las aguas del
océano Pacífico ecuatoriano, según
informó este domingo la organización
del certamen.
El campeonato tuvo como sede el
Yatch Club de Salinas, en la provincia
costera de Santa Elena (en el sureste
de Ecuador), y contó con el aval de la
Federación Ecuatoriana de Vela y de
la Asociación Internacional de la Clase
Lightning.

E

cuador está muy cerca de alcanzar
la cuarta clasificación a la copa mundial de su historia cuando en enero
del año que se avecina, reciba a Brasil y
visite a Perú por la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias. 'La Tri' tiene en su duelo en
Lima la llave para adquirir su boleto a Catar
2022. El pasado sábado 18 de diciembre de
2021 se confirmó que el equipo nacional
liderado por Gustavo Alfaro enfrentará a
Perú a las 21H00, en el duelo que posiblemente cierre la fecha 16. Los 'Incas' por su
parte, necesitan vencer en todos su partidos
para entrar a puestos de clasificación.
En la primera vuelta de estas Eliminatorias, Perú sacó una victoria muy importante
cuando visitó el Rodrigo Paz Delgado; sin
embargo, este nuevo duelo con Ecuador
asoma como una 'final', puesto que, 'La Tri'
es un rival directo y en la doble fecha también enfrenta a Colombia.
Previamente, la selección peruana deberá
enfrentar a Colombia en Barranquilla por
la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.
En tanto, Ecuador lo hará, luego de recibir
a Brasil.
Ecuador marcha en el tercer lugar de la
tabla de posiciones de las clasificatorias con
23 puntos y por el momento está en zona
de pase directo al Mundial Qatar 2022.
En tanto, Perú ocupa el quinto lugar zona de repechaje- con el mismo puntaje
que Colombia (4° con 17 unidades), pero
superado por diferencia de goles.
La selección peruana se juega la clasificación en las últimas cuatro fechas de las
Eliminatorias y por ello, el comando técnico
de Ricardo Gareca dispuso dos partidos
amistosos previo a la fecha FIFA de enero.
El 16 de enero (4:00 p.m. hora peruana)
Perú enfrentará a Panamá en Lima. Luego,

la selección peruana juega ante Jamaica,
también en el Estadio Nacional (8:00 p.m.)
para quedar listos con miras a los duelos
con Colombia y Ecuador.

FEF habilita venta de entradas
La Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) anunció desde el jueves 16 de diciembre del 2021 la venta anticipada de entradas
para el partido de eliminatorias entre Ecuador y Brasil rumbo al Mundial de Catar
2022.
Los boletos se podrán adquirir desde
este jueves hasta el próximo domingo 16
de enero del 2022 “con descuento“, según
indican las redes sociales de la Ecuafútbol.
Los precios para ver el cotejo deportivo
son:
• General USD 25.
• Tribuna USD 60.
• Palco USD 100.
• Propietarios de palco y suites USD 60.
Los boletos se pueden adquirir de manera

virtual a través de la página Hinchennials o
de manera presencial en los siguientes puntos:
• Quicentro Norte
• Mall El Portal
• Edificio Matriz de la FEF (Guayaquil)
• Oficinas de Liguista (solo para propietarios de palcos y suites).

En Brasil quieren fichar
a Alan Franco, pero el
Mineiro pide alta cifra
Gustavo Alfaro confirmó en rueda
de prensa antes de la doble fecha frente
a Venezuela y Chile que Alan Franco
era el objetivo de un DT argentino
para llevarlo a su equipo. Pocos días
después se conoció que ese entrenador
es Juan Pablo Vojvoda, quien dirige
al Fortaleza de Brasil, club que quiere
fichar a Franco.
El mediocampista ecuatoriano no
ha tenido los minutos esperados en el
Atlético Mineiro, por lo que está buscando una salida para tener continuidad
y así pelear un puesto como titular fijo
en la Selección Ecuatoriana. El Mineiro sabe que tiene un gran jugador en
sus filas, y por esa razón no han hecho
fáciles las negociaciones con el Fortaleza.
Torcedores.com, medio digital brasileño, dio a conocer que el Fortaleza
está intentando fichar a Alan Franco,
pero que el Atlético Mineiro está
pidiendo mucho dinero. La cantidad
que pide el 'Galo' por Franco es 4.5
millones de dólares, algo que el representante del jugador está tratando de
bajar para que la negociación siga adelante.
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Cuatro pilotos nuestros en el Rally Dakar 2022 en Arabia Saudí

Ecuador participará en dos categorías
C
uatro ecuatorianos competirán en
dos diferentes categorías del Rally
Dakar 2022 en Arabia Saudí entre
el 1 y el 14 de enero: el piloto Sebastián
Guayasamín, que lo hará en vehículo liviano
en la categoría Side by Side T3, y tres competidores en moto, Juan Carlos y Juan José
Puga (padre e hijo) y Mauricio Cueva.
Guayasamín conducirá un automóvil
335 y tendrá como copiloto al argentino
Ricardo Torlaschi, en la que es ya su octava
participación en el Dakar, que en esta edición
tendrá un trazado de más de 8.000 kilómetros
desde Hail, en el noreste de Arabia Saudí,
hasta Yeda, en la costa oriental del Mar
Rojo.
"Estamos motivados y cada día me visualizo en ese podio. Es un sueño, no solo por
mí sino por todo el país que me apoya", dijo
el piloto que lleva entrenando todo el año y
acabó en la última edición del Dakar man-

Alexander Domínguez, el recordado
arquero del 6-1 ante Ecuador, será
nuevo jugador del Deportes Tolima

G

abriel Camargo, presidente del
Deportes Tolima de Ibagué,
Colombia, está a vísperas de una
nueva final en el fútbol colombiano, sin
embargo, desde ya piensa en la temporada
del equipo ‘pijao’ y confirmó en rueda
de prensa algunos de los fichajes para la
misma, en donde se destaca el portero de
la selección de Ecuador, Alexander
Domínguez.
El recuerdo más vigente de los colombianos sobre el guardameta fue en el
partido de la cuarta fecha de las eliminatorias donde la selección ‘cafetera’ cayó
goleada 6-1. Domínguez fue el portero
de la ‘tri’ y el único que pudo vulnerar su
valla fue James Rodríguez desde el punto
penalti.
Sobre el portero, Gabriel Camargo
destacó la experiencia que aportará al
plantel dirigido por Hernán Torres, “me
motivó a traer a Domínguez que vamos
a afrontar torneos internacionales. Quiero
un equipo con eso en la Copa Libertadores. Él tiene bagaje y por algo es el capitán
de la selección ecuatoriana”.
Sin embargo, tras la desvinculación
de Álvaro Montero, que será nuevo portero de Millonarios FC para el 2022, surgió
otro guardián del arco, William Cuesta.
Este fue el titular en el cierre del torneo
y el encargado de tapar en los cuadrangulares semifinales, sobre su destacada
actuación Camargo dijo:
“Le tocará competir por el puesto. Es
gratificante que un arquero de su categoría
esté en la banca. También tenemos a Jefferson Martínez, no es ningún manco ni
nada, ya veremos cuál anda mejor”.

Los otros jugadores confirmados por
el dirigente en la rueda de prensa fueron
Fabián Mosquera proveniente de Jaguares
de Córdoba, Álvaro Meléndez y Andrés
Sarmiento provenientes del Atlético Bucaramanga y el regreso de José Moya quien
culminó su préstamo en Huracán de
Argentina.
Por último, Camargo desmintió la llegada de tres jugadores que en los últimos
días han sonado fuertemente para el equipo ‘Pijao, se trata de Sherman Cardenas,
Iván Sosa y Daniel Mantilla: “Lo de
Daniel Mantilla no es cierto. A Patriotas
le preguntamos hace unos meses y no se
han vuelto a manifestar. Eduardo Sosa
seguramente no nos va a acompañar (...)
Me duele que Sosa se vaya a enterar por
este medio. Él estaba muy interesado en
llegar, pero no hemos podido llegar a un
acuerdo para su vinculación”.

tuvo un buen ritmo de carrera que le permitió
completar todas las etapas entre los 20 primeros. Su categoría es una de las seis que
se correrán en enero y en la que la velocidad
límite es de 135 kilómetros por hora y todos
los vehículos son regulados para no superar
los 163 caballos de fuerza.
El representante tricolor tenía previsto
viajar el pasado sábado a Estados Unidos,
donde celebrará la Navidad en familia, antes
de partir rumbo a Arabia Saudí para poder
completar el registro y preparación previas
a la competición.
"Mientras aquí (en Ecuador) queman el
año viejo, yo ya voy a estar jugándome la
vida", bromeó ante los medios en una comparecencia, en alusión a que cuando se inicie
la carrera el 1 de enero, en Ecuador aún
estarán celebrando la Noche Vieja.
Una docena de empresas privadas auspician al ecuatoriano en una competencia
que reúne a 750 pilotos y copilotos de todo
el mundo en el considerado "rally más duro
del planeta".
Cristina Alava, representante de una de

las marcas auspiciantes, resaltó que Sebastián
"lleva el nombre de Ecuador muy alto" y
que la expectativa sobre la participación
ecuatoriana ha crecido en los últimos años.
El equipo compitió previamente en el
Munidal de Rally Raid en Marruecos donde
se posicionó entre los diez primeros lugares
en todas las etapas.
"Tengo toda la confianza, tenemos un
gran auto y el equipo es de primera", resumió
confiado el piloto, quien reconoció que se
requiere también de "un poco de suerte"
para lograr un buen resultado.
Guayasamín reconoció que conseguir
auspicios para "un deporte tan caro como
este" no ha sido fácil, pero reconoció que
los incentivos tributarios de doble deducción
promovidos por el actual Gobierno para las
empresas privadas que apoyen el deporte
nacional, han supuesto un alivio.
El Dakar se disputa desde 1978 y es el
rally automovilístico más conocido del
mundo. Guayasamín se convirtió en 2017
en el primer ecuatoriano en completar esta
carrera.
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