26
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR

FUNDADO EL 1O DE MARZO DE 1996

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA - NY. EDICIÓN 1164> - NY. ENERO 12-18, 2022 - 50 ¢

2

EDICION 1164> - NY. ENERO 12-18, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1164> - NY. ENERO 12-18, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

D

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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Tarifa transporte público intracantonal
Es justo y necesario que el ciudadano de
a pie conozca la herramienta para determinar
el valor del pasaje del bus urbano en condiciones de calidad, justicia y equidad.
Iniciativa del Gobierno que hay que aplaudir, la protesta por el alza del pasaje dejará
de ser sentimental y se anulará la confrontación inútil. Igual procedimiento debe
adoptar con el precio de los combustibles
y otros temas.

EDITORIAL
Responsabilidad ciudadana para una mayor protección
El incremento de casos de contagios de covid-19 en el país prende una
alerta y obliga a adoptar mayores medidas de prevención, ante la eventualidad
de una mayor demanda de atención hospitalaria y de los servicios de salud.
Con la decisión de declarar obligatoria la vacunación en diciembre pasado,
por parte de las autoridades sanitarias, se dio un primer paso en el camino
hacia una mayor inmunización.
En lo que va de este año y conforme avanzan los reportes de personas
afectadas se adoptan más medidas relacionadas con el teletrabajo y la teleeducación. Así se ha procedido en las instituciones públicas y también en
centros educativos. En las empresas también se están aplicando protocolos
para evitar contagios.
Por ahora el Presidente de la República ha descartado aplicar medidas
estrictas de confinamiento. Mientras tanto, se ponen en marcha otras iniciativas,
como aquella de exigir la presentación del carné de vacunación en el servicio
de transporte público, tanto en el ámbito urbano como en el interprovincial.
A partir del feriado del 2 y 3 de noviembre, así como las actividades por
las festividades de Fundación de Quito, Navidad y Año Nuevo, conjuntamente
con la llegada al país de la variante Ómicron, han sido aspectos que han
influido en un repunte de contagios, en donde el comportamiento de la gente
es determinante.
Las aglomeraciones registradas por estos eventos han mostrado -en muchos
casos- la indisciplina de la población, al no cumplir las recomendaciones
básicas para prevenir el virus: distanciamiento social, uso permanente de la
mascarilla, lavado de manos, respeto de los aforos permitidos y la utilización
de alcohol.
Por ello, es indispensable durante esta época insistir en una mayor colaboración y responsabilidad de la gente. A eso, perseverar en el pedido de
acudir a los centros de vacunación y recibir las dosis necesarias para atenuar
los efectos del covid-19.
En manos de la población está el compromiso de evitar que los servicios
sanitarios se desborden y colapsen. Pero también es indispensable que las
autoridades de Salud definan planes y estrategias para contribuir a evitar un
escenario más complejo.
CARTAS DE LOS LECTORES el alcance parece ser para: bus, taxi, camioLa metodología para la definición de la
tarifa de transporte terrestre público intracantonal urbano en Ecuador es buena como
base, todo trabajo técnico es susceptible a
ser perfeccionado y, para eso entiendo se
ha socializado. Antes de ser aprobada para
la utilización de los GAD hay mucho que
pulir.
En honor al espacio, solo dos observaciones: a) de acuerdo al título y objetivo,

neta, camión y volqueta, sin embargo, el
desarrollo (diseño y construcción) de la
metodología está dirigido solamente para
el bus urbano; b) la metodología está en
función del recorrido (km) y no toma en
cuenta del tiempo que la unidad está parada.
Una metodología en función del tiempo
(hora) es más genérica y de fácil aplicación. De Ud. Muy atentamente
Lic. Marco A. Zurita Ríos
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NOTICIA GRÁFICA

EXPECTATIVA INFLAMABLE O CONGELABLE.

ELON MUSK
EL LOCO EMPRENDEDOR.

MULTA QUITEÑA.

PUENTE DE FIN DE AÑO DE 2021.

SE TERMINÓ EL AÑO NUEVO.

SERA VERDADERO ESTE NUEVO 2022.

NOTICIA DE LA SEMANA

ARABIA SAUDÍ EXCARCELA A LA PRINCESA BASMAH Y A UNA DE SUS HIJAS TRAS CASI TRES
AÑOS SIN CARGOS, AUNQUE SU GOBIERNO NO LA QUERÍA POR SER UNA MUJER PERIODISTA
La menor de los vástagos del fallecido rey
Saud estaba detenida
desde 2019 sin que se
conozcan los motivos.
Por Ángeles Espinosa
Desde Dubái – en especial
para Ecuador News

B

asmah Bint Saud,
de 57 años, fue
detenida junto a
una de sus hijas, Souhoud
al Sharif, el 1 de marzo de 2019
cuando se disponía a viajar a Suiza
para recibir tratamiento por una afección cardiaca. Su encarcelamiento
solo se conoció nueve meses después
cuando sus familiares lo filtraron a
la prensa. La misma opacidad que
rodeó a su caso entonces se mantiene
ahora. Al anunciar su excarcelación
en la noche del sábado, el grupo de
derechos humanos saudí ALQST
recordaba que “en ningún momento
durante su detención se ha presentado ningún cargo contra ella”.
Un asesor de la princesa, Henri
Estramat, ha confirmado a Reuters
que “las dos mujeres fueron liberadas
de su detención arbitraria y llegaron
a su casa de Yeda el jueves 6 de

enero”. Según esta fuente, “la princesa se encuentra bien, pero va a
buscar asesoramiento médico”. En
su opinión, “da la impresión de
encontrarse agotada, pero está de
buen humor y agradecida de poder
reunirse con sus hijos”.
El Gobierno saudí, que afronta
un grave problema de imagen desde
el asesinato de Khashoggi en su Consulado de Estambul, no ha hecho
ningún anuncio o comentario. Tampoco lo hizo cuando la familia de la
princesa reveló su detención o la
propia interesada pidió clemencia a
su tío el rey Salmán y a su primo, el
príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, en una inusitada carta abierta
en abril de 2020. Como resultado de
aquel atrevimiento, difundido por su
familia en las redes sociales, las autoridades le cortaron el contacto con
sus hijos.
La ausencia de información llevó
a especular sobre los motivos de que
se la privara de libertad. Algunos
allegados de la princesa lo atribuyeron a su defensa de una reforma
constitucional y los derechos de las
mujeres. En una declaración escrita
ante la ONU en 2020, su familia dijo
que se debía a que “había criticado
los abusos” del régimen y a una disputa por la herencia de su padre
(tierras que le habrían sido requisadas

Arabia Saudí ha excarcelado a la princesa Basmah y a su hija Souhoud
después de casi tres años detenidas sin que se presentaran cargos contra
ellas. No está claro a qué obedece su repentina puesta en libertad, que se
produjo el pasado jueves, pero no ha trascendido hasta ahora. Las autoridades saudíes, que desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi
sufren un grave problema de imagen, no se han pronunciado al respecto.

cuando se vio obligado a abdicar y
dinero congelado en cuentas suizas).
Otras fuentes vinculaban el caso a
su amistad con el príncipe Mohamed
Bin Nayef, el heredero desplazado
por Mohamed Bin Salmán y luego
acusado de traición.
Fuera cual fuera la causa, daba
la impresión de que Basmah había
quedado atrapada en una querella
familiar. Ella siempre fue una princesa diferente, profesionalmente
activa y con una inusual presencia

en los medios de comunicación. Tal
vez influyera el hecho de que la
menor del centenar de hijos del rey
Saud nació poco antes de la muerte
de este y creció entre Beirut y Londres al lado de su madre siria.
Aunque tras su boda con un prominente saudí en 1988 se instaló en el
Reino del Desierto, después de divorciarse en 2007 empezó a escribir
artículos para diversos medios,
emprendió varios negocios y volvió
a la capital británica.

Su denuncia de la corrupción y
las desigualdades económicas en
Oriente Próximo le dieron cierta
fama de “abierta y mediática”, aunque nunca criticó a la familia real
de la que se sentía parte. Pero esa
actividad se hizo más complicada
cuando regresó de nuevo a Arabia
Saudí en 2016. Dos años más tarde,
una entrevista con la BBC en la que
hizo un llamamiento al fin de la intervención en Yemen fue su última
aparición pública, antes de su detención justo el día en que cumplía 55
años.
Desde que el príncipe Mohamed
Bin Salmán tomó las riendas del
poder, numerosos críticos han sido
detenidos, incluidos una docena de
príncipes. Varios de ellos habían tenido cargos importantes al frente de
las agencias de seguridad, como
gobernadores o en los negocios. La
princesa no encajaba en ese perfil.
Además, fue encerrada en Al Hair,
una cárcel de las afueras de Riad
conocida por albergar a criminales
y yihadistas, frente al habitual arresto
domiciliario que solía emplearse con
las mujeres de la familia real. Durante el reinado de Abdalá (2005-2015)
salió a la luz el extraño encierro de
cuatro de sus hijas en un palacio de
Yeda. Tras la muerte del rey, no volvió a saberse de ellas.

NACIONALES
MINISTERIO DE SALUD
PREVÉ AUMENTO
DE CONTAGIOS

CARNET DE VACUNACIÓN
SERÁ OBLIGATORIO
PARA VIAJAR

ADVIERTEN SANCIONES
TRAS EVENTO
EN EL MALL DEL RÍO
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EQUAIR INICIA OPERACIONES EN ECUADOR

La ministra de Salud, Ximena Garzón,
informó que esta y la próxima semana serán
críticas. “Vamos a tener un aumento de
casos.”Según el análisis de la situación epidemiológica de la primera semana del 2022
realizada por el MSP a nivel nacional, se
hicieron aproximadamente 15.000 pruebas
de antígenos en esta primera semana de
enero, de las cuales hubo un 53% de casos
fueron positivos. También, se hicieron aproximadamente 20.000 pruebas PCR con el
38% de positividad. “Esto nos indica que
estamos en un brote pandémico”, mencionó
Garzón.
Además, la cartera de Estado indicó que
hubo 23 casos de mortalidad en esta primera
semana del año. Las muertes generales
nacionales en exceso se mantienen en alrededor del 13%.Asimismo, la cartera de
Estado reveló que las personas que más
fallecen son los adultos mayores y las ciudades con mayor incidencia de muertes son
Manabí, El Oro, Guayas, Pichincha y Azuay.

Adrián Castro, director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que a partir de este miércoles 12 de
enero será obligatorio presentar el carnet
de vacunación en los transportes intra provinciales, inter provinciales y turísticos.
Esto luego de que el COE Nacional avalara
esta medida como parte de los protocolos
de bioseguridad instaurados a nivel nacional.
De este modo, los carnets de vacunación
se solicitarán en las ventanillas donde se
realiza la venta de boletos y será controlado
por la ANT. También, será obligatorio portar
este documento para el operador, conductor
y ayudante. “Este control también se va a
realizar de manera aleatoria por parte de la
Policía Nacional y la Comisión de Transito”,
indicó Castro.
Además, el funcionario manifestó que
en los buses urbanos el COE no tiene competencias, tampoco en escolares, pero que
los municipios lo podrán hacer. Así mismo,
en las terminales terrestres se solicitará el
carnet de vacunación al ser centros comerciales que cuentan con comedores y locales
de venta.

El Municipio de Cuenca y la Intendencia
General de Policía de Azuay anunciaron
una investigación para determinar responsabilidades por la aglomeración de personas
en el centro comercial Mall del Río, en
Cuenca en donde el sábado acudieron cientos
de personas para ver una presentación de
dos jóvenes que son conocidos en la red
social TikTok y que se identifican como
Ignacia Antonia y Kevlex. Videos y fotos
de su presencia en el Mall del Río se hicieron
virales porque se observa a gente aglomerada
a pesar de que esto está prohibido por el
riesgo de contagio de la Covid-19.
En un comunicado el municipio informó
que no emitió ningún permiso para este
evento y que al conocer del mismo, personal
de esta institución llegó a este local para
confirmar lo que ocurría.“Se verificó la
aglomeración y se coordinó con Control
Municipal y Guardia Ciudadana por lo que
personal de esta entidad acudió al lugar…
Procedieron al desalojo paulatino de los
asistentes”, consta en el documento.

La aerolínea Equair inició este lunes
operaciones en Ecuador con dos vuelos entre
Quito y Guayaquil, a los que espera sumar
en el futuro otro que conecte esas ciudades
con las islas Galápagos, informó la compañía
en un comunicado.
La aeronave Cóndor, bautizada en honor
a la representativa ave andina que figura en
escudo ecuatoriano, despegó a las 8.00 de
la mañana (hora local) del aeropuerto de
Quito y aterrizó a las 8.50 en el de Guayaquil, donde llegó a la hora prevista y fue
recibida con un arco de agua al tratarse de
un vuelo inaugural.
Lo hacía después de que la aeronave
Albatros de Galápagos, partiera de Quito a
las 6.20 y aterrizara en Guayaquil a las 7.10
de la mañana.
Ambos aparatos son Boeing 737-700
NG y forman parte de los cuatro con que
cuenta la compañía que arranca operaciones
en el país, con unas tarifas económicas y
una política de compensación de la huella
de carbono.
En ambos trayectos inaugurales viajaron
autoridades nacionales y municipales, representantes del gremio turístico, empresarios
y reconocidos influenciadores, detalló la
aerolínea en la nota de prensa.

HAY NUEVAS MEDIDAS
EN EL AEROPUERTO
DE CUENCA

EMBAJADA DE EE.UU.:
‘VISAS SON UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO’

EL FRENTE POPULAR
RATIFICA MOVILIZACIONES
PARA EL 19 DE ENERO

HACE 34 AÑOS
DESAPARECIERON LOS
HERMANOS RESTREPO

Con el fin de precautelar la seguridad y
salud de los usuarios, el aeropuerto Mariscal
La Mar, de Cuenca, únicamente permitirá
el ingreso de un acompañante para recibir
o despedir a los pasajeros.
Pero además, para acceder deberán presentar el carné de vacunación contra la
Covid-19, pues el objetivo es prevenir la
propagación de este virus y sus nuevas
variantes como la Ómicron.
Voceros de esta terminal aérea informaron que adicionalmente continúan con la
desinfección constante de los espacios y
revisiones para que los usuarios cumplan
con las medidas de bioseguridad como el
uso de la mascarilla.
De acuerdo con una disposición de la
Dirección General de Aviación Civil
(DGAC), todo pasajero que ingrese al país,
mayor de 16 años, deberá presentar de manera obligatoria el carné de vacunación.
Este debe tener al menos 14 días de
vigencia luego de haber completado el
esquema. También tiene que tener el resultado negativo de una prueba cualitativa
RT-PCR en tiempo real hecha hasta 72 horas
previo al embarque al Ecuador.

La Embajada de los Estados Unidos en
Ecuador, revocó las visas de no inmigrante
de varios “jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y
judicial al determinar que ya no califican
para estas visas”. Así lo informó la Embajada Norteamericana la tarde de este lunes.
En el documento se enfatiza que la “visa es
un privilegio, no un derecho” y que la emisión de la misma es una decisión soberana.
En ese sentido se ahonda en que el “Departamento de Estados de los Estados Unidos
tiene amplia autoridad para denegar y revocar visas de los Estados Unidos basándose
en información que indique que el titular
de una visa puede ser inadmisble en los
Estados Unidos”.
Se añade que los registros de visas son
reservados según la ley de EE.UU. por lo
que su sede diplomática no se pronuncia
sobre casos individuales Asimismo se puntualiza en que la Embajada se “toma
seriamente el tema de la corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas
ya otorgadas y las nuevas solicitudes de
visa”.

Pese a la situación epidemiológica por
la variante Ómicron en Ecuador el Frente
Popular (FP) ratificó su participación en la
jornada de movilizaciones convocada para
el miércoles 19 de enero del 2022.
Nelson Erazo, presidente del FP, dijo
que este año será de “unidad, resistencia y
lucha social”, frente a lo que califican de
políticas “neoliberales” del presidente Guillermo Lasso.
Erazo defendió la decisión de plegar a
las movilizaciones, con el argumento de
que en anteriores marchas no se registraron
mayores indicadores de contagio entre los
participantes.
Dentro del pliego de demandas, destaca
el pedido de reducir el precio de los combustibles, pese a que a inicios de esta semana
el presidente Lasso descartó esa posibilidad.
También están en contra del incremento a
las tarifas del transporte público, de las “privatizaciones” que se viabilizarían con la ley
para atraer inversiones y de la reforma laboral que prepara el Gobierno. Según la
dirigencia, el proyecto abriría paso a la “flexibilización laboral”.

Luego de 34 años de la desaparición de
los hermanos Santiago y Andrés Restrepo,
sus familiares aún reclaman por verdad y
justicia en el caso.
El informe de 2010 de la Comisión de
la Verdad estableció que, durante el gobierno
de Febres Cordero, se registraron violaciones
a los derechos humanos, entre ellas, la desaparición de Santiago y Andrés.
Lo que se conoce es que los hermanos
de 17 y 14 años fueron detenidos el 8 de
enero de 1988 mientras transitaban por
Quito, en el vehículo de su padre Pedro
Restrepo. Tras su detención no hay claridad
sobre lo que ocurrió.
Según la Comisión de la Verdad, ellos
fueron secuestrados, torturados, asesinados
y desaparecidos por Servicio de Investigación Criminal (SIC).
Según el testimonio de un agente del
extinto SIC, los cuerpos de los dos menores
fueron arrojados a la laguna de Yambo. Se
han realizado búsquedas en ese lugar, pero
no se han encontrado indicios, en agosto
de 1991, buzos de la Marina los buscaron
en esa laguna, pero no los encontraron.
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FRENTE A LA CRISPACIÓN
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

poco de cumplir dos años en
medio de la pandemia causada
por el coronavirus, hay una especie de agotamiento generalizado, derivado
en buena parte de la incertidumbre, de la
preocupación por la falta de conocimiento
de cómo evolucionará el virus, cuáles serán las mutaciones
que aparecerán, en esta especie de juego de ruleta rusa
en la que la situación se ha convertido.
Cuando parecía que dábamos un suspiro de alivio con
la aplicación de las dos dosis de las vacunas más la de
refuerzo, de pronto aparece “ómicron”, como una variante

y faceta de némesis, a tomarse la revancha y a atacar de
manera no selectiva a vacunados y no vacunados, a quienes
habían contraído el virus en anteriores ocasiones y a quienes no, demostrando una capacidad de contagio mayor a
las cepas anteriores.
Por supuesto que estamos conscientes de que la vacuna
ayuda a que el virus no ataque de manera tan despiadada
y que la mayor parte de los casos no revistan gravedad o
necesiten hospitalización y cuidados intensivos, pero el
virus está ahí, cambia con cada giro y hasta combina
diferentes variantes como el denominado deltacron, lo
que genera más y más angustia, ese estrés que no para y
que afecta a todos de una u otra manera.
Esa crispación se evidencia en mayor beligerancia y
hasta violencia de unas personas con otras, a adoptar acti-

tudes de quemeimportismo que indudablemente entrañan
una gran peligrosidad, a pensar que ni los cuidados mayores nos dejan al margen de la terrible pandemia que nos
acosa en estos dos últimos años.
La crispación no es buena compañera ni consejera,
exacerba los ánimos y vuelve más difícil la convivencia.
Frente a ello caben la reflexión y el razonamiento, el análisis de lo que la ciencia ha conseguido en un tiempo
récord, si analizamos lo que fueron las pandemias anteriores y en la necesidad de conservar la ecuanimidad.
Hay que depositar una buena dosis de fe en los avances
de la ciencia, pero también en la necesidad de seguirnos
cuidando, manteniendo vigentes los consejos de médicos
y científicos, y sobre todo conservar la calma si queremos
salir adelante como personas y como humanidad.

EL INCENDIO AFGANO SE PROPAGA A KAZAJISTÁN
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a situación política en Kazajistán se
desestabilizó como consecuencia del
estallido de protestas por el alza del
precio del gas licuado, utilizado para abastecer a gran parte de los vehículos; sin
embargo, pese a que poco después el gobierno eliminó la medida, las manifestaciones se extendieron por
todo el país, causando decenas de muertos y centenares de
heridos, la mayoría de ellos, agentes de seguridad.
Kasim-Zhomart Tokáev, presidente kazajo, afirmó que
en los disturbios se ve la mano de “profesionales de la subversión ideológica, capaces de manipular los ánimos y hábiles
en el manejo de las noticias falsas y la desinformación”, que
los insurrectos tenían planes precisos para atacar con un alto
nivel de organización y ferocidad las instalaciones militares,
administrativas y sociales de Kazajistán, lo que evidencia
que hubo un plan de acción cuidadosamente pensado.
Sostuvo que “la democracia no equivale a la permisividad
total y, menos aún, a la incitación a las acciones ilegales”, y
rechazó la propuesta de Occidente, que le insta a negociar
con el otro bando para resolver el problema. “¡Menuda estupidez! ¿Qué tontería? Las autoridades kazajas se enfrentan a
criminales armados y entrenados, tanto locales como extranjeros. A ellos hay que aniquilar”. También prometió continuar
con las reformas políticas, levantar el estado de emergencia
en las regiones donde la situación se estabilice y solicitó
apoyo de los miembros de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, OTSC, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. El 6 de
enero, la OTSC envió el primer contingente de paz; estas
fuerzas permanecerán en Kazajistán por un período de tiempo
limitado, cuyo plazo depende de la estabilidad de la situación.
Según estipula el Acuerdo Sobre la Seguridad Colectiva
de la OTSC, si un miembro de esa organización solicita apoyo
en caso de afrontar una agresión que amenace su estabilidad,
seguridad y soberanía, los demás integrantes del Tratado brindarán la ayuda necesaria, incluida la de índole militar, con el
propósito de ejercer el derecho a la defensa colectiva, de
acuerdo con el artículo 51 del Estatuto de la ONU.
La Cancillería rusa apoyó las medidas adoptadas ante “la
brusca degradación de la situación política interna y el aumento
de la violencia”, que es el intento de socavar por la fuerza la
seguridad e integridad del país centroasiático, con el empleo
de grupos armados, que son entrenados y organizados desde
el exterior.
Por su parte, el Presidente Xi Jinping aseguró que China
está dispuesta a “hacer todo lo posible para brindar el apoyo
necesario. Que Pekín se opone firmemente a las fuerzas externas que crean deliberadamente disturbios en Kazajistán e
instigan una ‘revolución de color’. Independientemente de
los riesgos y desafíos que afronta, el pueblo chino siempre
estará con el pueblo kazajo y está dispuesto a proporcionar a

Kazajistán la ayuda que necesite para superar el difícil momento que atraviesa”.
La clave para medio entender lo que está pasando la da
el siguiente resumen:
A fines de 1979, la URSS envió un contingente militar
de apoyo, por pedido del Gobierno Revolucionario Afgano,
que era atacado por los moudjahidines, a los que Estados
Unidos y Arabia Saudita, por medio de Pakistán, armaron e
instruyeron para que lucharan contra la revolución. El Estado
Islámico, EI, es el resultado de la evolución natural de los
moudjahidines. En 1989, el Ejército Soviético abandonó Afganistán y esa región quedó sumida en el desorden más absoluto.
Al Qaeda, grupo terrorista fundado en 1988 por Osama
bin Laden, fue llamado por el Presidente Reagan “combatientes
por la libertad, por ser el equivalente moral de los padres
fundadores de Estados Unidos”. Al Qaeda fue usada por la
CIA contra la URSS en Afganistán; durante la Guerra Civil
de Yugoslavia luchó, junto a los terroristas del Ejército de
Liberación de Kosovo, para separar a Kosovo de Serbia; también combatió en Chechenia contra Rusia y en Xinjiang contra
China. No es un problema que a EEUU se le fue de las manos,
es un tumor maligno generado en el caldo de cultivo de los
grupos extremistas.
En 1996, luego de ganar la guerra civil, los Talibán, fundados sobre la base de los moudjahidines, gobernaron
Afganistán. Después del atentado del 9/11 de 2001, el gobierno
de George Bush y la OTAN emprendieron contra Afganistán
la operación “Libertad Duradera”; los Talibán fueron derrocados durante esa invasión.
El 2003, George Bush, en común acuerdo con Tony Blair
y José María Aznar, invadieron Iraq; Saddam Husseim, su
mandatario, fue capturado, juzgado y colgado. Después de
su ejecución, Paul Bremer, Gobernador estadounidense de
Iraq, reestructuró toda la organización política y militar de
ese país. Como consecuencia, se formó el Estado Islámico
del Levante, EIL, o también Dáesh, que promueve una doctrina radical del Islam suní, practica la violencia brutal contra
las demás religiones y lo que llama falsos musulmanes. El
Dáesh ocupó gran parte del territorio iraquí y de la vecina
Siria.
El 2014, EEUU y la OTAN invadieron a Libia, país que
tenía uno de los mejores programas sociales del mundo. Los
rebeldes libios, apoyados por ellos y aliados del Dáesh, eran
moudjahidines, veteranos de la guerra contra la URSS en
Afganistán. Luego del linchamiento de Gadafi, se fortificó
el terrorismo, el narcotráfico y el flujo de migrantes ilegales
a Europa. Desde Libia, el Dáesh partió para conquistar Siria;
allí violaron mujeres, profanaron iglesias, decapitaron a un
obispo cristiano e hicieron un llamado a la yihad mundial.
¿Qué hicieron EEUU y la OTAN? Seguir apoyando al Dáesh
con el argumento de que combatía a “la dictadura de al Assad”.
Rusia, por pedido del gobierno sirio, participó desde
diciembre de 2015 en la Guerra Civil Siria. ¿Por qué el Presidente Putin ayudó a Siria? Pues, porque comprendió que lo
ocurrido en Yugoslavia, Afganistán, Irak y Libia, e iba a
ocurrir en Siria, era el preámbulo de lo que debía ocurrir en

Rusia. El 6 de diciembre de 2017, Moscú anunció la derrota
en Siria de los terroristas del Dáesh; tres días después, el
gobierno iraquí, también declaró haberlos derrotado en su
territorio.
A partir de agosto de 2021, los Táliban controlan todo
Afganistán y EEUU abandonó vergonzosamente ese país.
Luego de veinte años de guerra, y después de gastar 300
millones de dólares diarios, EEUU retornó al punto de
partida, sin derrotar el terrorismo ni aprender absolutamente
nada.
La situación que EEUU dejó en Afganistán es pésima.
Durante su ocupación se creó el Estado Islámico de Afganistán,
o ISK, dedicado a la prostitución, al tráfico de órganos y al
comercio de opio, cuyas ganancias superan los 2.000 millones
de dólares por año. Según agencias de inteligencia de EEUU,
el autor del ataque terrorista al aeropuerto de Kabul del 26
de agosto de 2021 fue la Provincia del Estado Islámico de
Khorasán, o EI-K, el sector más extremista y sanguinario del
ISK. Los Talibán son sus principales enemigos y es muy probable que se intensifique la lucha armada entre ellos. El
General Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto de
Estado Unidos, estima que es probable que se desarrollen las
condiciones para una guerra civil; duda que los Talibán puedan
establecer un gobierno sostenible y advirtió que el vacío de
poder podría generar el fortalecimiento de los grupos terroristas.
El Presidente Putin planteó en la cumbre de la OTSC que
hoy como nunca se requiere de la más estrecha coordinación
y la cohesión de sus miembros, para facilitar por todos los
medios el inicio de un proceso de paz inclusivo en Afganistán
y, al mismo tiempo, hacer todo para neutralizar las amenazas
del terrorismo, el narcotráfico y el extremismo religioso, que
emanan de ese país.
Por eso, se puede pensar que la rápida toma de Kabul
por los Talibán y el abandono de 80.000 millones de dólares
en armamento es parte de un plan para avivar la guerra civil
entre los Talibán y el EI-K. Según Thierry Meyssan, Washington ha utilizado bien sus cartas y ha logrado clavar una
espina en el pie a los rusos y los chinos.
Posiblemente, el actual problema de Kazajistán es la propagación del incendio afgano y se da porque el EI-K intenta
expandir su dominio a los países musulmanes de la ex Unión
Soviética, Rusia y China; por algo, el Presidente Putin advirtió:
“Existe el peligro de que los terroristas, varios grupos que
han encontrado refugio en Afganistán, utilicen el caos que
nuestros colegas occidentales han dejado en ese país, e intenten
iniciar una escalada directa en los estados vecinos”. Él es
ducho en la política mundial y ya antes, desde la ONU, preguntó a los políticos de Occidente: “¿Es que ustedes no se
han dado cuenta de las barrabasadas que cometieron?”
Finalmente, asombra la destreza de EEUU para moverse
en medio del caos que fomenta por doquier, pues es el responsable oculto de lo que pasa. Su objetivo, Rusia y China.
Eso explica la rapidez con que Moscú y sus aliados actuaron
en Kazajistán, saben muy bien de qué se trata. Cierto, aunque
sólo se ve la punta del ovillo.
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LA INSURRECCIÓN MENTIROSA DE DONALD TRUMP
El recuerdo solemne del asalto al Capitolio y establecer
una verdad judicial son respuestas necesarias a la manipulación del expresidente Donald Trump.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de EcuadorNews

E

l 6 de enero de 2021, a la una de la
tarde de Washington, el Congreso de
Estados Unidos abrió una sesión de
trámite para leer en voz alta el recuento de
las elecciones presidenciales y certificar
legalmente la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump.
Una hora después, los congresistas hubieron de suspender
el pleno para refugiarse en un búnker, porque miles de partidarios violentos de Trump caminaban armados por los
pasillos del Capitolio tras agredir a la policía y romper
puertas y ventanas. Habían llegado allí alentados por el
propio Trump. El asalto a la sede de la soberanía duró cuatro
horas, hasta que fuerzas militares llegaron al edificio. Murieron cinco personas, 140 policías resultaron heridos. La
victoria de Biden se certificó pasadas las tres de la madrugada.
En dos siglos y medio, EE UU ha elegido como presi-

dentes a todo tipo de personajes, algunos de ellos de baja
calidad humana o política. Ninguno, sin embargo, se resistió
a dejar el poder cuando así lo decidieron las urnas o las
leyes. Hasta que llegó Donald Trump. Es difícil exagerar la
gravedad del precedente que es rechazar el resultado de la
elección. La expresión última de ese desafío a la democracia,
aquella tarde, es un parteaguas en la historia de Estados
Unidos cuyas consecuencias aún no se pueden medir. El
presidente Joe Biden decidió conmemorar la fecha con un
discurso solemne desde el Capitolio en el que reivindicó la
“verdad” frente a la “mentira”, como base de la democracia.
Era la respuesta institucional necesaria para impedir que
Trump y la mayoría del Partido Republicano intenten rebajar
los hechos a una anécdota sacada de contexto. La inmensa
mayoría de los republicanos, víctimas directas del ataque,
estuvieron ausentes de la conmemoración por miedo a desairar a Trump, que ha dejado al partido de Lincoln
irreconocible.
El asalto al Capitolio fue un intento de autogolpe de
Estado. No se trata de una expresión a la ligera. Fue una
rebelión violenta con el objetivo inequívoco de subvertir
por la fuerza el orden constitucional y secuestrar las instituciones para establecer un Gobierno en contra de la
preferencia de la mayoría, expresada libremente en las urnas.

El fracaso no lo hace menos grave. Es de suma importancia
que el presidente Biden hablara de “insurrección armada”
y dejara claros los hechos. Porque no se trata de cómo se
debe recordar el 6 de enero este año. Se trata de cómo se va
a recordar dentro de un siglo. El presidente Biden hablaba
para la historia, y acertó en el tono y la precisión de su discurso.
Más allá del plano teórico, existen ejecutores e instigadores concretos. Los primeros serán más fáciles de encontrar
que los segundos. El Departamento de Justicia busca uno
por uno a todos los implicados en el asalto: ya hay 725
imputados y 71 condenados. No se debe subestimar el poder
de la burocracia judicial norteamericana. Es pronto para
frustrarse por la falta de una imputación clara contra Trump
y su entorno. Hoy está claro que había un plan para revertir
la elección y en eso se debe centrar la investigación. Una
comisión especial de la Cámara de Representantes establecerá
un relato público de los hechos.
Si se permite el olvido o un relato dividido de lo que
sucedió, como pretende Trump, jamás se cerrará la grieta
que se abre peligrosamente en el país. De ello depende que
el asalto al Capitolio sea recordado como un final, el de la
presidencia de Trump, o como un principio de algo aún más
grave.

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE
De todos modos, esperamos que la Municipalidad
guayaquileña incluya entre sus prioridades para el
año que comienza el buen mantenimiento de los parques y áreas verdes...
Por Nelly de Jaramillo
En especial para Ecuador News

L

a fresca sombra de los árboles en los
parques y zonas verdes de las ciudades proporcionan una delicia
incomparable, insustituible, irremplazable
y dada su accesibilidad, por tanto, necesaria
para mantener el goce de vivir en compañía,
que es la razón de ser del “burgo”, el vecindario, el barrio,
la comunidad, el origen de las ciudades.

Florencio Compte Guerrero, editorialista de este diario,
en artículo del 9 de diciembre cuestiona la afirmación que
habría hecho la directora municipal de Áreas Verdes de
Guayaquil al señalar que la ciudad ya cumplía el mínimo
de nueve metros cuadrados por habitante establecido por la
Organización Mundial de la Salud, siendo el índice actual
de la ciudad de 9,14 metros cuadrados, cuestionamiento que
lo respalda en que el último Censo de Población y Vivienda
hecho el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) calculó que el total de áreas verdes de Guayaquil era de 1,13 metros cuadrados por habitante, lo que
desde entonces debía haberse multiplicado por nueve para
llegar al índice que dice la funcionaria municipal. Lo evidente
es el crecido número de urbanizaciones donde el gris del
cemento derrota cada vez más las tímidas opciones del
verde, lo que se manifiesta con absoluta claridad en una

vista aérea. Ya hemos tocado el punto de los parques, que
por falta de cuidado se convierten en lugares de reunión de
delincuentes y drogadictos, y la queja de los moradores porque no se los atiende de inmediato, como el caso del parque
Elías Jácome, ubicado en la ciudadela Los Esteros, al sur
de Guayaquil,. Tendrán que esperar que se asignen fondos
para ello, pero esa es regla que en todo el mundo debe observarse para gasto de los fondos públicos, y será entonces
asunto de la voluntad y creatividad de los “comités barriales”
lo que hagan en su propio beneficio. Los buenos ejemplos
sobran, y también los malos.
De todos modos, esperamos que la Municipalidad guayaquileña incluya entre sus prioridades para el año que
comienza el buen mantenimiento de los parques y áreas
verdes, así como el rescate o tal vez salvación del estero
Salado.

LAS APUESTAS
Total, no es obligación tener una ley para permitir
el aborto “porque sí”.
Por Inés Manzano
Especial para Ecuador News

¿

Qué veremos en este nuevo año? ¿A
qué le debemos apostar como país?
¿Quiénes estarán en esa cara visible?
¿Cómo accedemos? No es necesario cada
año tener los megaobjetivos; a veces continuar lo que se está construyendo es
suficiente, sobre todo si está dentro de criterios como:
generación de empleo, nuevas inversiones, digitalización,
sustitución de importaciones y mejora de exportaciones,
respeto al ambiente y nuestra cultura.
Aquí les comparto mi lista corta:
Biotecnología: los productos editados. Enfocarse en
aquellos que pueden mejorar los cultivos a través del uso
de tecnologías ganadoras de Premio Nobel de Química
en el 2020 como Crispr, o Dedos de Zinc y Talen. Ecuador
tiene un recién instalado Comité de Bioseguridad, pero
necesita desarrollar soluciones técnicas y legales que per-

mitan minimizar riesgos ambientales, sociales de las nuevas
herramientas de edición genética, y mejorar la capacidad
interinstitucional.
Estar a la vanguardia con otros países en investigación
es el reto, Ecuador no fue considerado por el BID en el
análisis regional para evaluar los marcos regulatorios e
institucionales que darían como resultado inversión en el
desarrollo de la biotecnología agrícola y pecuaria. No
existen patentes registradas en comparación con México,
Brasil, Argentina y Colombia.
Inabio: El “Magallanes” de la Biodiversidad del Ecuador, descubre decenas de especies nuevas anualmente.
Requiere un incremento de presupuesto pequeño frente a
lo que apalancan en cooperación internacional (11 veces
más su presupuesto). A mayor conocimiento de nuestra
biodiversidad, más información, mejores controles ambientales, mejor protección, mayores ingresos por entrar a la
bioeconomía. Este año esperemos su traslado a la sede de
Unasur y que se convierta en el Centro Líder de Estudios
de Biodiversidad y Genética de la Región.
Uso de blockchain: más que nada en todo tipo de contratos y en logística. Según el Foro Económico Mundial
(WEF), blockchain es una de las tecnologías más prome-

tedoras de la cuarta revolución industrial. El uso en las
actividades de logística reduce el manejo de la documentación en papel, mejora controles, y permite que contratos
inteligentes se ejecuten automáticamente cuando se cumplen las condiciones establecidas por las partes. La
Organización Mundial de Comercio dice que hará transparente y eficiente la cadena de suministros y reduciría
las disputas comerciales relacionadas con los controles
transfronterizos. Esperemos que pueda verse también en
permisos gubernamentales como los ambientales, sería el
mayor logro para el control y la seguridad jurídica. Asimismo, en las transacciones de comercio de emisiones
reducidas de carbono.
Plataformas colaborativas: desarrollo de una Ley Fintech o una especie de ‘sandbox’, tal cual sucedió en España
para las Fintech, hasta ir probando con la mejor regulación
para impulsar el financiamiento no tradicional.
No al aborto: tan ligado a los valores del 85 % de los
ecuatorianos. Que el presidente vete cualquier mamarrachada en perjuicio del no nacido que salga de la Asamblea.
Total, no es obligación tener una ley para permitir el aborto
“porque sí”.
¡Y que todos tengamos un buen inicio de año 2022!
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SEGUN LA EMBAJADA AMERICANA EN
QUITO, REVOCÓ LA VISA A ALGUNOS
JUECES CORRUPTOS MAYORMENTE
PERSEGUIDORES DE LA OPOSICIÓN
Por Dr. Marcelo Arboleda,
Editor en Jefe, de Ecuador News

L

os magistrados
del Ecuador
deberán informar, de manera oficial,
a la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la
Judicatura si sus visas americanas
han sido revocadas.
Esta medida se adoptó un día
después de que la Embajada de los
Estados Unidos en Ecuador informara sobre la revocatoria de las
visas de no inmigrante a varios
jueces ecuatorianos y otros funcionarios judiciales, entre ellos
fiscales que persiguen por igual a
la oposición, como todos lo saben,
tomando el caso de Fredy Carrión
, a quien se le quiered dar 3 años
de cércel por haber querido al
ExPresidente corrupto Lenin Moreno meterle a laércel por una serie
de arbitrariedade cometidas
En un comunicado emitido este
martes 11 de enero del 2022 el ente
de la Función Judicial informó la
medida.

El 10 de enero la Embajada de EE.UU. dijo que revocó las visas de jueces ecuatorianos.

Fredy Carrión Defensor del Pueblo está preso injustamente por la persecución de la Fiscal General Diana Salazar, quien es famosa por su actitud
de persecución y cárcel a los que son famosos por ser correístas y en la
actualidad dirigentes del indigenado.

“A través de los canales regulares y con base en el art. 37 del
Código Orgánico de la Función
Judicial, la Dirección Nacional de
Transparencia del CJ requerirá a
todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas
a EE.UU. han sido revocadas”,
señala el documento.
Asimismo el Consejo de la
Judicatura solicita la colaboración
del Ministerio de Relaciones Exteriores para que realice el contacto
con la Embajada de EE.UU. y así
intercambiar “información en cooperación mutua con el fin de
verificar si estos servidores ya han
sido destituidos por el CJ”.
La tarde del lunes 10 de enero
la Embajada Norteamericana anunció a través de un comunicado que
retiró las visas de no inmigrante
de varios “jueces ecuatorianos y
otros individuos que trabajan en
los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas
visas”.

La sede diplomática señaló que
el Departamento de Estado de los
EE.UU. “tiene amplia autoridad
para denegar y revocar visas americanas basándose en información
que indique que su titular puede
ser inadmisble en los Estados Unidos”.
En ese escrito se subraya que
la Embajada se “toma seriamente
el tema de la corrupción y continuará revisando cuidadosamente
las visas ya otorgadas y las nuevas
solicitudes de visa”.
Esta entidad también dio a
conocer que desde el 2019 se han
adoptado medidas para luchar contra la corrupción en el sistema
judicial. Según la Judicatura desde
ese año 240 servidores judiciales
han sido destituidos, entre ellos,
75 jueces, 44 agentes fiscales, 13
defensores públicos y 108 servidores administrativos.
Esa institución también mencionó que se han “incluido criterios
de legitimidad y transparencia” en

la evaluación y selección de funcionarios judicial a escala nacional.
Además, 2 000 servidores han recibido capacitación en ética e
integridad judicial y cerca de 700
en combate a la corrupción, delincuencia organizada, extinción de
dominio, auditoría de gestión antisoborno y lavado de activos.
El pasado 7 de enero el abogado y expresidente del Tribunal
Supremo Electoral Jorge Acosta
fue notificado sobre la revocación
de su visa.
Dicha “revocación se basa en
información adicional que nos fue
proporcionada después de la aprobación y emisión de su visa que
indican que usted podría ser inadmisible a los Estados Unidos”, se
específica en el mensaje que le
enviaron por correo electrónico.
En diciembre 2021 la Embajada también retiró las visas
americanas a los cuatro generales
que fueron reintegrados a la Policía, entre ellos Víctor Araus.
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LA DEFENSA DE FREDDY CARRIÓN
RECUSA A DOS JUECES DE LA CORTE
Este miércoles debía anunciarse la
resolución sobre el
pedido de caducidad de la prisión
por falta de sentencia ejecutoriada.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

O

btener la libertad del ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión,
sentenciado a tres años de cárcel
por un posible delito sexual, parecía una situación urgente para sus
abogados defensores.
Sin embargo, cuando el tribunal
presidido por Javier de la Cadena
se aprestaba a leer la resolución
sobre el pedido de la caducidad de
la prisión por falta de una sentencia
ejecutoriada, la defensa de Carrión
había recusado a dos jueces. Ocurrió la tarde de este miércoles 5 de
enero cuando se iba a reinstalar la
diligencia suspendida el lunes.
Richard González, uno de quienes integran el equipo de más de
medio centenar de abogados de
Carrión explicó que se suspendió
la audiencia para dar trámite a la
recusación presentada en contra
de los jueces Byron Guillén y Luis
Rivera. Destaca que la razón es
porque ellos adelantaron opinión
cuando confirmaron la prisión preventiva en una audiencia realizada
en junio de 2021. Informó que una
de las causas de recusación es precisamente el haber adelantado
opinión sobre el caso que se juzga.
Justificó que no presentó antes
la demanda en contra de los jueces

Patrocinio. El abogado Marcelo Icaza patrocina a la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, la posible víctima.

porque “no nos daban las copias,
recién ayer nos dieron y simples,
desde el año pasado, entonces no
teníamos la información de esa instancia.
La defensa de Carrión adjuntó
a la demanda copias del auto de
apelación de la prisión preventiva,
el fallo dictado por los jueces recusados y la copia emitida en el
proceso. Pidió que sean apartados
del conocimiento del caso.
Marcelo Icaza patrocina a la
presunta víctima del delito atribuido al exfuncionario.
Manifestó que en la audiencia
los jueces advirtieron de la existencia de la recusación y que
suspendían la diligencia para tramitar la demanda.

La defensa de Carrión adjuntó a la demanda copias del auto de apelación de la prisión preventiva

Freddy Carrión va por la caducidad de la prisión.

Lo siguiente en el caso es que
se tiene que calificar la demanda,
citar a los jueces recusados y convocar a audiencia para que el
peticionario sustente su demanda.
Si es que se acepta, los jueces
serán apartados del conocimiento
de la causa y deberán sortearse
otros dos miembros del tribunal
para que sustancien el pedido de
caducidad de la prisión por falta
de sentencia ejecutoriada.

Icaza reconoció que la herramienta procesal presentada es
legítima pero alarga la estadía del
sentenciado en la cárcel 4 de Quito.
A ese centro carcelario Carrión
llegó tras su aprehensión ocurrida
el pasado 17 de mayo, un día después ocurridos los hechos en un
departamento del norte de Quito.
Carrión había acudido a ese
sitio a una reunión social con el
exministro de Salud Mauro Falconí

y su pareja en los días en los que
se decretó un toque de queda para
frenar el avance de contagios por
COVID-19.
En imágenes que circularon en
redes sociales se vio al exdefensor
involucrado en una gresca con Falconí y su pareja.
Él siempre ha insistido en su
inocencia. Dijo que el licor que le
sirvieron pudo contener alguna sustancia.
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DONALD TRUMP DEMANDA A LA FISCAL
GENERAL DE NUEVA YORK PARA FRENAR
LA INVESTIGACIÓN SOBRE SUS NEGOCIOS
El expresidente fue
citado recientemente
a declarar en enero
por presunto fraude
fiscal en la valoración
de sus propiedades.
Por María Antonia Sánchez-Vallejo
Dese Nueva York en especial
para Ecuador News

E

l expresidente de
EE UU Donald
Trump ha demandado este lunes a la fiscal
general del Estado de Nueva York,
Letitia James, en un intento de frenar la investigación sobre sus
negocios. Hace 10 días, la Fiscalía
le citó a declarar bajo juramento
el próximo mes de enero. La
demanda, presentada por el propio
Trump y su conglomerado empresarial, Organización Trump, se basa
en una supuesta violación de sus
derechos constitucionales y con-

sidera que en la acción de James
hay un claro intento de hostigarle
por razones políticas.
En paralelo a una investigación
criminal instruida por la Fiscalía
de Manhattan, las pesquisas contra
el entramado empresarial de Trump
por parte de la Fiscalía de Nueva
York intentan determinar si el
expresidente cometió fraude fiscal
al presentar declaraciones del valor
de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a los del
mercado, para conseguir financiación.
Según una persona cercana a
la causa, en declaraciones al diario
The Washington Post, James está
analizando si un fraude generalizado “permeó la Organización
Trump”.
Trump ha calificado reiteradamente de “caza de brujas”
políticamente motivada la causa
abierta por Letitia James, que se
prolonga desde marzo de 2019,
cuando el republicano ocupaba la
Casa Blanca. La fiscal, reconocida

Donald Trump, en noviembre de 2020 en la Casa Blanca. Ahora tiene problemas con la Fiscal General de Nueva
York por sus investigación de un presunto fraude fiscal de Trump en la valoración de sus propiedades.

Protesta ante la sede de la Organización Trump, en Nueva York, el pasado octubre. Los manifestantes protestaban por la supuesta actuación de Donald
Trump de no pagar impuestos de sus propiedades.

demócrata, había anunciado recientemente su candidatura a
gobernadora del Estado, pero la
retiró el pasado 9 de diciembre,
pocas horas después de convocar
a Trump, para centrarse en su reelección como fiscal “porque hay
muchos casos pendientes”. “Hay
una serie de investigaciones y casos
importantes en curso, y tengo la
intención de terminar el trabajo”,
tuiteó James ese día.
El republicano, que ha presentado su demanda en un tribunal
federal de Syracuse, al norte del
Estado de Nueva York, acusa al
Fiscal James de estar “guiada únicamente por la animadversión
política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra
un ciudadano particular al que considera un oponente político”. Es
decir, recoge su discurso habitual,
que había referido en varias ocasiones el “acoso presidencial” de
James. Se espera que sus abogados
soliciten a James que anule la convocatoria a declarar, teóricamente
el próximo 7 de enero, un día después del primer aniversario del
asalto al Capitolio de una horda
de seguidores trumpistas.
En los últimos meses, la investigación civil de la fiscal James y

REPORTAJE
la investigación criminal del fiscal
de Manhattan, Cyrus Vance, se han
centrado en dilucidar si los empleados de la Organización Trump
inflaron o desinflaron artificialmente el valor de las propiedades
para conseguir préstamos o eludir
impuestos, respectivamente. Si
James encontrara muestras de irregularidades, podría presentar una
demanda contra Trump, pero, dado
que se trata de una investigación
civil, no podría presentar cargos
penales. La oficina de Vance, que
se jubila a finales de mes, colabora
en la causa abierta por James.
El equipo de Vance emitió el
mes pasado nuevas citaciones para
el registro de propiedades del
emporio de negocios de Trump,
incluidos clubes de golf, oficinas
y hoteles. La mayoría de los cargos
derivados de la investigación hasta
el momento se basan en esquemas
presuntamente fraudulentos relacionados con los impuestos. Este
verano, Vance imputó por fraude
fiscal a la compañía y al director
financiero de la misma, y mano
derecha de Trump durante décadas.
El magnate y su círculo familiar
han salido de momento indemnes.

LA FISCAL DE NUEVA
YORK CITA A DECLARAR A DONALD
TRUMP POR PRESUNTO FRAUDE FISCAL
DE SU EMPORIO
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió

fraude fiscal al falsificar el valor
de propiedades para obtener financiación
La fiscal general del estado de
Nueva York, Letitia James, ha citado este jueves a declarar “bajo
juramento” al expresidente Donald
Trump en el marco de la investigación por presunto fraude fiscal
que su oficina instruye contra la
Organización Trump, denominación que recibe el conglomerado
de empresas del magnate.
Según una información adelantada por los diarios The New
York Times y The Washington
Post, la fecha de la comparecencia
del republicano, teóricamente en
persona, será el próximo 7 de
enero, un día después del primer
aniversario del asalto al Capitolio
que protagonizó una horda de
seguidores suyos. Los abogados
de Trump valoran la posibilidad
de que no comparezca para que su
declaración no pueda utlizarse en
su contra, lo que violaría su derecho constitucional a no
autoinculparse.
La fiscalía lleva meses investigando, por su cuenta o en paralelo
a la oficina del fiscal de Manhattan,
posibles delitos del conglomerado
empresarial de Trump para determinar si la firma incurrió en fraude
al pretender obtener beneficios fiscales presentando declaraciones
del valor de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a
los del mercado. La causa abierta
por James no guarda relación con

otra en curso en la fiscalía de Manhattan.
Sin embargo, los esfuerzos de
James coinciden con una investigación de Cyrus Vance, fiscal de
Manhattan, para determinar si el
expresidente o su organización falsificó el valor de propiedades para
tener acceso a potenciales prestamistas. Es decir, si infló el valor
de sus propiedades para garantizarse la financiación.
Trump tiene varios frentes judiciales abiertos, pero el más
importante es esta investigación
en curso de la fiscalía del Estado
de Nueva York sobre sus negocios,
que no guarda relación con las
decisiones tomadas durante su
mandato, entre enero de 2017 y
enero de 2021. Las sospechas se
ciernen también sobre los miembros de la familia con participación
ejecutiva en el emporio y el círculo
más próximo al magnate, pero
nadie ha resultado imputado hasta
el momento.
La única víctima, hasta ahora,
de las investigaciones, ha sido su
director financiero durante décadas,
Allen Weisselberg, que se entregó
a finales de junio tras ser imputado
por fraude fiscal. Chivo expiatorio
o cordón sanitario para evitar que
la acción de la justicia llegue hasta
el núcleo de la familia, la entrega
de Weisselberg parecía haber dado
un respiro a la presión judicial que
acecha a Trump, aunque sigue
empañando la viabilidad de su
campaña política, dirigida teórica-

Donald Trump dio positivo en covid días antes del primer debate electoral con Joe Biden y lo ocultó.

EDICION 1164> - NY. ENERO 12-18, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

13

EE UU investiga una inyección de mil millones de dólares en la nueva
empresa mediática de Trump, que según dicen, desde el punto de vista
científica no es suficientemente efectiva.

mente a una reelección en 2024.
El expresidente, que acaba de
dar el salto al negocio de los
medios de comunicación con la
creación de una nueva compañía,
Trump Media, ha calificado reiteradamente las investigaciones en
su contra de “caza de brujas”, así
como de “desesperado intento” de
imputarle un delito por parte de la
demócrata James, que investiga
cuatro proyectos inmobiliarios de
la Organización Trump y su intento
fallido de comprar el equipo de
rugby de los Buffalo Bills. James
había anunciado su intención de
convertirse en gobernadora de

Nueva York, una aspiración que
cimenta, según los abogados de
Trump, la existencia de intereses
políticos en la investigación. Sin
embargo, poco después de conocerse la citación a Trump, James
se descolgó de la carrera electoral
del Estado para centrarse en su reelección como fiscal “por los casos
pendientes”. “Hay una serie de
investigaciones y casos importantes
en curso, y tengo la intención de
terminar el trabajo”, tuiteó James
en la tarde del jueves.
En su nueva página de Internet,
el púlpito desde el que Trump desafía a la opinión pública tras ser
privado de altavoz en Twitter y
Facebook a consecuencia del asalto
al Capitolio, el republicano ha clamado contra James, asegurando
que “no hay nada más corrupto
que una investigación que busca
desesperadamente un delito, exactamente lo que está sucediendo”.
Trump dijo que las instituciones
en manos demócratas, como la fiscalía que representa James, “se
están consumiendo” en su empeño
por encontrarle algún trapo sucio,
mientras los vecinos de Nueva
York “huyen [de la ciudad] en
busca de otros lugares mucho más
seguros para vivir”, en alusión al
aumento de la violencia armada y
sin recordar que uno de los motivos
que expulsa a los residentes es la
grave crisis de acceso a la vivienda.
En febrero, Trump llegó a tildar
de fascista y motivada políticamente la investigación después de
que el Tribunal Supremo desestimara su recurso para entregar sus
declaraciones de hacienda de los
últimos ocho años a un tribunal
neoyorquino. El diario The New
York Times tuvo acceso a los documentos y su publicación no dejó
precisamente en buen lugar al republicano.
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Ómicron desplazó a Delta
y ahora es la variante de
dominio en todo el Ecuador
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a variante Ómicron del coronavirus se convirtió
en la dominante en el
país y desplazó a la Delta. Así lo
anunció la ministra de Salud,
Ximena Garzón, este viernes 7 de
enero del 2022.
Hasta el pasado 7 de enero, y
desde julio del 2021, la variante
Delta fue la dominante en Ecuador
con 1 256 casos. Otras variantes
que circulan en el país son la Mu,
con 542; Lota, con 353; Gamma,
con 345; Lambda, con 304; Alpha,
con 266; y otras, 218.
Sin embargo, la situación cambió. Las autoridades ya venían
alertando de un incremento de contagios con un promedio semanal
de 9 796 de casos, hasta esa misma
fecha.
Solo en diciembre del 2021, se
registraron más de 21 700 casos,
frente a más de 9 100 en noviembre
y 6 600 en octubre y esta tendencia

se mantendrá al menos hasta el 15
de enero, según dijo la ministra
Garzón.
Para el doctor Alberto Narváez,
docente de la Facultad de Medicina
de la Universidad Central, el país
vive un pico de contagios similar
al de mayo del 2021 y probablemente se alcance el pico máximo
a finales de enero cuando se llegue
a 6 000 casos promedio por día.
¿Qué significa que la variante
Ómicron sea dominante?
César Paz y Miño, médico
genetista y Biólogo en Genética
Molecular, explica que la variante
Ómicron se ha ido adaptando mejor
a las circunstancias de infección y
por eso ahora es dominante.
Señala que “como es más
infecciosa, infecta a más personas
rápidamente y reemplaza a la otra
variante que era la dominante.
Ómicron reemplaza por mejor
adaptación biológica a la Delta”,
agrega.
¿POR QUÉ SE ADAPTA
MEJOR ÓMICRON?
Esta mejor adaptación, indica

Las autoridades ecuatorianas piden a la ciudadanía tomar las debidas precauciones ante el incremento de casos
por covid-19, Omicron.

el especialista, se debe a las más
de 50 mutaciones que tiene esta
nueva variante y, al menos 26 de
ellas se localizan en la proteína S
o Spike, que se la conoce como la

En San Isidro, Lima, existe una pequeña clínica especialista ante el incremento de casos por covid-19, Omicron.

llave de entrada a la célula humana.
Paz y Miño señala que por esas
mutaciones es más fácil que se
pegue e ingrese a las células por

lo que tiene más probabilidad de
sobrevivir.
Además, Ómicron necesita
mucho menos tiempo para contagiar. Por ejemplo, dice el galeno,
con la Delta se hablaba de que una
persona en un lugar cerrado podía
estar unos 15 minutos y no contagiarse, pero ahora puede
contagiarse en uno o dos minutos.
Por ello, resalta Paz y Miño,
el uso de la mascarilla es fundamental. Estudios han demostrado
que su uso reduce la probabilidad
de contagio.
Para el especialista, el riesgo
de que esta variante sea dominante
radica en que por el número de
infectados se podría saturar el sistema sanitario y, aunque Ómicron
no tiene las mismas características
de gravedad, no quiere decir que
no exista.
Alerta que las personas con
enfermedades base como diabetes,
obesidad, enfermedades pulmonares crónicas, renales o hipertensión
son más vulnerables a esta variante
y agrega que en el Ecuador esas
patologías son de alta frecuencia.
“Estas personas pueden desarrollar
una enfermedad grave”, indica.
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ARTE Y CULTURA

GALO ARBOLEDA Y SU VIOLIN UN DELEITE PARA NUESTROS OIDOS
Es un orgullo compartir la
historia de mi sobrino
Galo Arboleda Solórzano.

C

omenzó sus estudios de violín a la
edad de 8 años en
el Conservatorio Nacional
de Música con Juan Carlos
Ruales y Leonid Greco. Fue
miembro de la Filarmónica
del Ecuador donde se destacó como solista inter-

pretando el concierto de
Brahms y Saint Saens para
violín y orquesta bajo la
dirección de Patricio Aizaga.
Ha integrado la Orquesta Simón Bolívar bajo la
dirección de Gustavo Dudamel y se ha presentado
Miembros de El Ensamble del Pacifico, Xavier Mora Concertino de la Sinfónica de Cuenca,
Juan Carlos Ruales Director del Ensamble del Pacifico y Galo Arboleda.

Channel con miembros de
la Lincoln Center Chamber
Music Society dictada por
Arnaud Sussmann y Alexander Sitkovesky interpretando la Sonata de Grieg
No.3 para violín y piano.
Recientemente estrenó
su concierto Horn con el
Youngstown New Music
Ensemble dedicado a Dan
Fackler (Horn) bajo la dirección de Robert Rollin.
Actualmente está realizando sus estudios de
Doctorado en violín con el
maestro Benny Kim alumno
de la legendaria Dorothy
Delay. Es miembro del cuarteto de la Universidad de
Missouri Kansas City en la
cual cursa sus estudios.
Concierto en el Teatro del
colegio Alemán de Quito
con miembros principales
de la Sinfónica de Cuenca,
Ensamble del Pacifico y
amigos y colegas de la
Fundación Sinfónica del
Ecuador.

Galo Arboleda con miembros de la Prestigiosa
Sinfónica de Cuenca,
Ensamble del Pacifico,
Cuarteto de Cuerdas Pumapungo en la Catedral de
Cuenca.

Galo Arboleda, en un concierto ofrecido en la catedral el
Cuenca.

Póster del Concierto, que ofreció Galo Arboleda, en Quito.

como solista junto a Shlomo
Mintz en el concierto doble
de Bach con la Orquesta
Sinfónica Nacional en el
concierto doble de Bach con
la Orquesta Sinfónica
Nacional del Ecuador.
Obtuvo una maestría de
la Universidad Estatal de
Kent, donde estudió con la
maestra Cathy Meng Robinson. Ganó el segundo lugar
en la competencia de música de Kent State en el 2015
interpretando el concierto
para violín y orquesta de
Sibelius.
Se ha destacado como
concertino de la Orquesta
de la Universidad de Kent
y la Orquesta Cívica de
Lakeland bajo la dirección
de Matthew Sanders. Interpretó como solista el
concierto para violín de
Tchaikovsky y Sibelius con
la Sinfónica de Stow bajo
la dirección de Darrell
Music. Ha estrenado obras
de Scott Little, Robert
Rollin, Seung Yoo y Matthew Sanders. Participó en
una clase magistral de violín
transmitida por el Violín

Miembros principales de la Sinfónica de Cuenca y de el Ensamble del Pacífico en el Teatro
Beethoven Quito.

GUAYAQUIL

EDICION 1164> - NY. ENERO 12-18, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

19

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

EN TODO TIEMPO
EL PODER DE LA ORACIÓN SANADORA
En este tiempo de Pandemia, estamos sintiendo en carne propia lo
frágil que somos. No interesa la posición económica, ni social. Aquí
todos somos uno y vulnerables. Nos identifica una misma condición
humana.
Tratemos de fortalecer la esperanza para sobrevivir, con nuestra
Fuerza Espiritual, con FE y ORACIÓN –palabras cargadas de poderalcanzaremos misericordia y urgente sanación con esta incontrolable
emergencia sanitaria.
Tengo presente los momentos de oración con el sacerdote francés
LUIS LÓPEZ (+), quien poseía el don de la Sanación, especialmente
para los niños y ancianos. Alcanzó la Santidad en la tierra con su
intenso amor y servicio al prójimo. Era un sacerdote de Dios, siempre
vivía en oración; en constante presencia de Dios. Cuando el Santísimo
Sacramento era expuesto, estaba todo el día en oración. Ese día
no comía nada ni bebía agua. Cantaba en francés, todo el día y en
alta voz. Cuando por su enfermedad ya no podía moverse decía:
”Ahora, mi oración es de contemplación, no puedo ni leer ni rezar,
ahora solo contemplo”.
Pidamos al PADRE LÓPEZ, interceder por la salud de quienes están
ahora mismo padeciendo y lograr lo que la medicina no puede hacer;
la salud del cuerpo, la paz y consuelo del alma.
Que pronto estemos liberados de toda enfermedad, sanados por la
Divina Gracia y Misericordia del Espíritu Santo.

DÍA DEL PERIODISTA ECUATORIANO
Durante un acto cívico en defensa de la Libertad de Prensa, a partir de la izq.
Fernando Naranjo-Villacís; ex Presidente de la Federación Nacional de Periodistas
del Ecuador –FENAPE-. Diego Oquendo, Director de Radio Visión. Marigloria
Cornejo Cousin, Escritora, conferencista y autora de libros. Nelsa Curbelo Cora,
Comentarista editorial en Diario EL UNIVERSO y César Augusto Montalvo,
catedrático universitario.
Cada 5 de enero, evocamos la presencia profesional de tantos colegas que
dieron lo mejor de su vida para cumplir con la libertad de expresión, como
facultad que perfecciona al hombre. La esencia de la verdad y del bien hacer,
no puede cambiar a capricho del hombre, sino que debe ser siempre la misma.
Que la misión cumplida con admirable esfuerzo y valentía en este campo noble
y competitivo, sirva para contribuir a la solución de los intrincados y trágicos
problemas del mundo. Procuremos mantener el oficio siempre a la altura de
nuestra vocación, de vital importancia para el bien común de nuestra sociedad.
Hoy más que nunca se requieren Periodistas preparados, responsables y
respetuosos de los principios deontológicos, para dejar huella ejemplar del
valioso accionar en los distintos medios de la opinión pública.
El oficio de periodista es ciertamente importante pues, constituye el nexo para
estar bien informado. Es respetado referente para el desarrollo y bienestar de
la comunidad. Reiteramos el emotivo saludo a los colegas de prensa, radio,
televisión y medios virtuales.

LOUIS HANNA MUSSE
ENTRISTECIDOS POR LA AUSENCIA TERRENAL DEL ENTRAÑABLE AMIGO
Inesperada noticia que nos llena de profunda tristeza, el sensible fallecimiento de una personalidad de la
vida nacional. Conocido y reconocido por su capacidad y constante accionar en diferentes sectores de la
Comunicación Social, Radiodifusión, Hotelería y Turismo.
La presencia ciudadana de LOUIS HANNA, siempre dispuesto con su apoyo para los actos de civismo,
institucionales y de solidaridad humana.
En Parques de la Paz fue la última escala terrenal antes de su partida al eterno celestial.
A su querida esposa Lorett Nader, familiares y amigos, nuestro abrazo con los sentimientos de pesar por
tan irreparable pérdida.
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El nuevo Alcalde de Nueva York, Eric Adams, en exclusiva para Ecuador News

"TRABAJAREMOS EN UNIDAD PARA SACAR
ADELANTE A NUESTRA HERMOSA CIUDAD"
El flamante alcalde
tomó la posesión convirtiéndose en el 110
Mayor de la ciudad
de los rascacielos.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Hoy es un día súper
especial para los
neoyorquinos, porque estamos empezando
un cambio necesario para cambiar
la historia triste y dolorosa de un
periodo que nos lastima, por recuperar el verdadero New York que
todos queremos, una ciudad metrópoli de las más visitadas en el
mundo y que siempre ha tenido un
modelo de buen vivir, con seguridad y libre de violencia callejera
y tantas situaciones que tenemos
que manejar, la tarea no será fácil
por eso apelo a la unidad de todos,
para juntos lograrlo.
Tenemos tanto trabajo que
hacer, hemos planificado para llegar con solvencia y capacidad para
atacar todos los frentes que urge
modificar, trataremos de no descuidar ningún detalle, estamos
dispuestos a trabajar 24/7 por hacer
las cosas como todos esperamos,
gracias por la confianza depositada
en nosotros, mil gracias "son las
palabras de Eric Adams, el alcalde
110 de la capital del mundo.

El flamante electo alcalde de Nueva York, el ex capitán de la policía , goza de altos índices de popularidad y goza del respaldo de la ciudad para cambiar
la historia y devolverle a la capital del mundo el brillo, belleza y seguridad tan venida a menos.

Pese al momento con los número en lo más alto nivel de los
contagios que vive la ciudad por
la variante ómicron del covid 19,
las escalinatas de la alcaldía en
Brooklyn, condado de donde proviene el alcalde Adams, se realizó
un posesión de lo más sencilla pero
muy emotiva por las esperanzas
que significa para los neoyorquinos
la posesión del alcalde Eric Adams.
Las cifras de violencia, tirote-

Eric Adams, el alcalde número 110 tomó la posesión, lleno de tantos problemas en la ciudad, pero dispuesto a
poner de manifiesto toda su experiencia.

Edinson Esparza del staff de Ecuador News, autor de la nota, junto al
alcalde electo Eric Adams.

os, ataques en la ciudad sin respetar a nadie, nunca alcanzaron
un número tan alto ni tantas víctimas fatales en toda la historia de
la ciudad de Nueva York, es allí
la importancia y el grado de confianza que los neoyorquinos le dan
al flamante alcalde, Eric Adams,
tiene la experiencia de haber sido
capitán de la policía de Nueva
York, se entiende que sabrá manejar los métodos y tendrá las
estrategias que usará para devolverle a la ciudad, su brillo, belleza

y seguridad, situaciones que hoy
avergüenzan y ahuyenta a los turistas, ya que en ningún lugar nadie
se siente seguro.
Para comprender la idea de la
difícil tarea que tiene el alcalde
Adams, en semanas previas a la
posesión, durante un encuentro con
la prensa en la alcaldía, un grupo
considerado de personas de su
misma étnia amenazó y lanzó epítetos fuertes exigiéndole al
flamante alcalde no cambiar nada,
que deje las cosas como están, sino

tendrá fuertes consecuencias, queridos neoyorquinos saquen sus
conclusiones del trabajo que le
espera al alcalde Adams.
Aprovechamos como ECUADOR NEWS, el semanario de la
comunidad latina, para enviarle la
mejor de las suertes por el bien de
todos al alcalde Eric Adams en su
gestión que emprende.
Si amas a Nueva York únete
en la tarea de cambiar la historia
y la situación caótica en la que
vivimos los neoyorquinos.
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Empieza el año en NY con una terrible tragedia

Fueron devorados por las llamas
Después del incendio
mortal en El Bronx, el
senador Chuck Schumer pide al gobierno
federal que ayuden a
90 familias a encontrar
nuevos hogares usando los programas
disponibles.
Información y Fotos
CARMEN ARBOLEDA
Y FÉLIX LAM
con Agencias Asociadas,
especial para Ecuador News

E

l senador Chuck Schumer
(Demócrata por Nueva
York), pidió a los funcionarios federales de vivienda que
ayuden a encontrar nuevos hogares
permanentes para 90 familias del
Bronx que quedaron sin hogar por
el incendio del fin de semana que
mató a 17 personas.
Dos días después de la tragedia,
Schumer dijo que la ley existente
permite que la mayoría de las 120
familias afectadas por el incendio
mortal, obtengan nuevos opciones
de vivienda para nuevos apartamentos permanentes.
“Un lugar permanente para
vivir es fundamental para ayudar
a estas familias afectadas a recuperarse de esta horrible tragedia”,
dijo Schumer. “Un nuevo hogar
será una gran parte del proceso de
curación”.
Schumer envió una carta a la

secretaria de Vivienda y Desarrollo
Urbano, Marcia Fudge, pidiéndole
que trabaje con los funcionarios
estatales y municipales para encontrar rápidamente nuevos hogares
adecuados para las familias afectadas.
“Necesitamos que los federales
trabajen mano a mano con el estado
y la ciudad para ayudar a que esto
suceda lo antes posible”, agregó.
Las 90 familias que viven en
el edificio Twin Parks North West
devastado por el fuego y que ya
estaban recibiendo asistencia de
alquiler subsidiada por el gobierno
federal bajo los programas de Vales
Basados en Proyectos, pueden recibir Vales de Protección para
Inquilinos de inmediato, dijo Schumer.
Los nuevos vales permitirían
a las familias mudarse a cualquier
otro edificio donde la administración acepte vales de vivienda
federales. “Asegurarse de que tengan opciones de viviendas seguras
y permanentes para su futuro es
de vital importancia”, escribió
Schumer a Fudge.

COMENZÓ EN UN
DORMITORIO
Ocho niños se encontraban
entre las 17 personas que murieron
cuando un incendio provocado por
un calentador eléctrico que funcionaba mal arrasó el edificio en
161st. East Street el domingo por
la mañana. Varias víctimas siguen
hospitalizadas en estado crítico.
Muchos de los residentes y las
víctimas son inmigrantes de la
nación de Gambia, en África Occi-

dental. “El incendio comenzó justo
antes de las 11 a.m. en un apartamento dúplex entre el segundo y
tercer piso del edificio, en East
181st Street”, informó The New
York Times. “Los bomberos llegaron en tres minutos y
encontraron humo que se extendía
por toda la altura del edificio de
19 pisos, dijo el comisionado de
bomberos, Daniel A. Nigro”.

El informe indicó que es probable que aumente el número de
muertos, ya que más de 60 personas resultaron heridas y 32 fueron
enviadas a hospitales. Aproximadamente 200 bomberos combatieron el incendio.
“Este es un momento horrible,
horrible y doloroso para la ciudad
de Nueva York”, dijo el alcalde
demócrata de la ciudad de Nueva

York, Eric Adams. “Este va a ser
uno de los peores incendios que
hemos presenciado durante los
tiempos modernos aquí en la ciudad de Nueva York”.
Aproximadamente 200 miembros del FDNY estuvieron
operando en la escena de un incendio de 5 alarmas en el 333 East
181 Street en el Bronx.
Las autoridades confirmaron
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todo lo posible para ayudar a los
afectados”.
“Estoy devastada por el horrible incendio en la ciudad de Nueva
York esta mañana”, tuiteó la senadora Kirsten Gillibrand (D-NY).
“Gracias a nuestros valientes bomberos del @FDNY que
respondieron. Mi corazón está con

que el fuego comenzó en un dormitorio y se propagó rápidamente
cuando las personas salieron
corriendo del apartamento y dejaron la puerta abierta, lo que avivó
el fuego.
“El humo se extendió por todo
el edificio, por lo tanto, la tremenda
pérdida de vidas y otras personas
que luchan por sus vidas en los
hospitales de todo el condado”,
dijo el comisionado del FDNY,
Daniel Nigro. “Nuestro objetivo
es salvar vidas, y la pérdida de una
vida es triste para nosotros, mucho
más19 vidas”.
Nigro agregó que “las condiciones del fuego y el humo en este
edificio no tenían precedentes”.
El Departamento de Bomberos
de Nueva York hizo correr la voz
en las redes sociales de que las
personas debían "CERRAR LA
PUERTA" si hay un incendio para
evitar ayudar a que se propague.
“Hemos perdido a 19 de nuestros vecinos hoy. Es una tragedia
sin medida. Únase a mí para orar
por aquellos que perdimos, especialmente las 9 vidas jóvenes e
inocentes que fueron truncadas”,

tuiteó el alcalde Adams más tarde.
“Gracias a los hombres y mujeres del @FDNY por luchar tan
valientemente contra el incendio
de cinco alarmas de hoy en el
Bronx. Se está llevando a cabo una
investigación sobre lo sucedido. A
todos los afectados por esta tragedia: su ciudad estará con ustedes
en los días venideros”.
“Estoy horrorizada por el
devastador incendio en el Bronx
hoy”, tuiteó la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy
Hochul. “Mi corazón está con los
seres queridos de todos aquellos
que hemos perdido trágicamente,
todos los afectados y con nuestros
heroicos bomberos del @FDNY.
Todo el estado de Nueva York
apoya a la ciudad de Nueva York”.
“Con este horrible incendio,
estamos unidos por todos en el
Bronx”, dijo el líder de la mayoría
del Senado, Chuck Schumer, en
un comunicado. “Estamos orando
por aquellos que perdieron la vida,
los heridos, todos los afectados,
los niños, las familias. Gracias
@FDNY que siempre corren de
cabeza hacia el peligro.Haremos

23

todos los que han resultado heridos,
han perdido su hogar o han perdido
a un ser querido hoy. Todos estamos de pie contigo”.
“Absolutamente devastador”,
tuiteó la representante Alexandria
Ocasio-Cortez (D-NY). “Estamos
de luto con nuestros seres queridos
y vecinos en El Bronx”.

24

EDICION 1164> - NY. ENERO 12-18, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL GRUPO MUSICAL

LOS HERMANOS MERA
Por Javier Flores
Ecuador News

L

os Hermanos
Mera Martínez
empezaron su
carrera musical muy
jóvenes, en el seno familiar y en el
Colegio, siempre contaron con el
apoyo de su padre Don Nelson
Mera, quien fue el motor y apoyo
fundamental desde sus inicios. Festejar una Quinceañera, un
Matrimonio, un Bautizo, un Cumpleaños o un Aniversario, sin lugar
a dudas no podría faltar la presencia
de la música, nos referimos a los
Hermanos Mera, cómo su nombre

lo dice lo conforman cuatro hermanos Daniel, Jorge, Elizabeth e Igor
Mera Martínez. En el 2013 fueron
escogidos como representantes de
Manabí, junto con Alejandra García
“La Toquilla” y Johanna Carreño,
y al piano Fabián Abad, para cantar
en la posesión presidencial en la
ciudad de Quito, acompañados por
las cuatro mejores sinfónicas del
Ecuador.
Quisiera que cada uno de Uds.
se presente?
Yo soy Daniel, realice mis últimos años de la secundaria en el
Cristo Rey, y por ahí empezó la
carrera musical con mi hermana y

Los cuatro miembros del Grupo Hermanos Mera tuvieron la oportunidad de leer la última edición del Semanario.

Jorge, Diego, Elizabeth e Igor en una presentación en Manabí.

Jorge, Igor, Elizabeth y Diego durante una de sus presentaciones.

mis hermanos, soy Ingeniero Eléctrico y en el grupo hago la guitarra
y voz. Soy Jorge, Ingeniero Civil
de profesión, músico de corazón,
tocó el bajo, percusión y voz. Yo
soy Igor Químico por afición y
músico por convicción, yo toco el
piano y la dirección del grupo.
Finalmente me toco a mi, soy Elizabeth, la menor, Licenciada en
Enfermería, tengo una maestría en
Investigación, fui docente, nosotros
iniciamos la música como hobbie,
Dios nos dio el don y nosotros lo
aprovechamos en su momento, amamos la música, soy la primera voz
en el grupo, canto y bailo cuando
me toca.
Cómo nace el Grupo Hermanos Mera?

Siempre decimos que mi papá
fue el visionario, el era mecánico,
pero le gustaba mucho la música,
su afición a la música era muy grande, le gustaba el tango, el bolero. A
muy temprana edad nos compro
guitarras, pianos y otros instrumentos musicales, nos puso profesores,
fue nuestro padre quien nos puso
esa chispita de la música y así nos
nació la iniciativa de formar más
tarde el grupo.
Cuándo nace el Grupo Hermanos Mera?
En los Carnavales de 1978, en
Crucita la Bella, ahí nos presentamos cómo Grupo Hermanos Mera,
en Las Vegas de Crucita, ya con
nuestros propios instrumentos, algo
muy bonito es que quien hizo la primera voz para ese entonces fue el
ganador de tres Grammys Marco
Bermudez, fue quien canto con nosotros cuando nos inauguramos como
los Hermanos Mera.
Las presentaciones que Uds.
realizan solo las realizan aquí o
fuera también?
Hemos estado en diferentes partes, tanto aquí en el Ecuador, cómo
fuera del mismo. Por dos años seguidos nos presentamos en Los
Ángeles, Perú. En las Islas Galápagos nos contrataron y nos pusieron
de condición que nos presentaríamos si Elizabeth cantaría con
nosotros, y así hemos recorrido todo
el Ecuador.
Han compartido escenarios
con otros artistas?
Ganamos muchas experiencias

al compartir con otros grupos, en
presentaciones y festivales, y de
esas experiencias aprendimos más,
entre ellos Los Melódicos, Ángeles
Negro, Roció Dúrcal, Daiquiri,
Rodolfo de Colombia, Angela
Carrasco, Raphael, Alci Acosta, y
muchos más.
Marco Bermúdez ha vuelto a
compartir escenario con Uds.?
No realmente porque él se fue
a New York y se radicó por allá,
más bien el tuvo una gentileza con
nosotros en el famoso avenidazo de
fin de año que ha sido cancelado
los dos últimos años, por la presencia de la pandemia, en una de esas
fiestas de fin de año Marcó trajo a
la Spanish Harlem, y ahí nombró a
sus amigos como los Galeones y a
nosotros los Hermanos Mera que
estábamos presentes esa noche.
Desde que se formó el Grupo
Hermanos Mera siempre se han
mantenido unidos?
Para nada, desde que nos inauguramos como los Hermanos Mera,
nos hemos mantenido juntos, en
Febrero cumpliremos 44 años. Y
estamos igualitos, será la música la
que nos mantiene. La música ayuda
muchísimo, para muchos la música
es Terapia, es el mejor ejercicio
sicomotriz.
Han participado en festivales
a lo largo de su carrera?
En nuestra juventud participamos en muchos festivales, pero más
que eso hemos recibido una gran
cantidad de reconocimientos de
Alcaldías, Prefectura, Asamblea
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Nacional, Casa de la Cultura, en
Los Ángeles fuimos padrinos del
Desfile del 10 de Agosto. La última
anécdota que tenemos es que hay
una calle que se llama Hermanos
Mera en Andrés de Vera. El cariño
de la gente es lo que nos llena y
nos motiva a seguir adelante.
Qué es lo que los mantiene a
seguir con la música por más de
cuatro décadas?
Es un vicio arraigado, que lo
llevamos en la sangre, imposible de
erradicar, cada reunión de familia
comienza y termina con música,
desde que empezamos muy jóvenes
y con el apoyo total de nuestro padre
quien adoraba la música, ha veces
cantaba con nosotros y se emocionaba mucho.
Cómo puede ver Ud. nos llevamos súper bien, las reuniones
siempre don familiares, y nuestros
hijos llevan también la música en
la sangre como nosotros. Una reunión Mera siempre termina en
música y el cariño y apoyo del
público siempre nos ha mantenido
unidos.
La Toquilla hija de Elizabeth
Mera, tiene una gran acogida en
los Estados Unidos de América?
Mi hija me llena de satisfacción
por que desde sus inicios ha tenido
una gran aceptación de parte del
público tanto en el Ecuador cómo
en los Estados Unidos de América,
la música está en los genes, nació
y creció en medio de la música, y
está creciendo mucho en el campo
musical.
Ustedes también son compositores de su música?
Claro que si tenemos algunas
canciones inéditas, a nuestra ciudad
de Portoviejo le hemos hecho un
par de canciones, cantarle a la tierra
que nos vio nacer eso es algo muy
valioso y que nos llena mucho.
Han grabado discos a lo largo
de su carrera?
A través de los años hemos grabado quince discos, tenemos un

disco que ganamos para el Diario
Manabita, Pedro Zambrano nos
financió todo, las canciones son
todas himnos, y la condición fue
grabar una canción de rock que se
llamo en la avenida, dedicada a la
avenida Manabí, también incluyó
el himno a Portoviejo, Romance a
la Mujer Manabita, una canción
dedicada al Diario, el disco se llama
“Canto de Toquilla”.
Qué piensan de los programas
en busca de nuevos talentos como
La Voz?
Nos parece excelente, sirven
para catapultar nuevos talentos, que
se den a conocer a través de sus
voces. Es muy bueno porque se realizan en todas partes, a partir de ahí
deberían hacer su propia música,
no es cuestión de imitar, sino de
demostrar el talento innato que tiene
cada participante.
La tecnología ha destruido las
tradiciones y costumbres familiares, que piensan Uds. que tiene
que ver la influencia en la música?
No es de ahora, la música es de
tiempos ancestrales, la tecnología
ha influido mucho en la música hoy
en día, la tecnología es de unos años
acá, cómo tal causa asombro y
curiosidad, y por la facilidad que
les da a los muchachos de ahora,
ellos ya no se esfuerzan tanto en
usar su propio cerebro, todo lo que
quieren saber está ahí, ya no se
investiga cómo lo hacíamos nosotros. En nuestros inicios todo era
diferente, cantamos al sentimiento,
hoy en día en internet encuentras
todo.
Sus presentaciones son en
vivo, que piensas de los artistas
que utilizan pistas?
Nosotros vamos a cumplir 44
años, cantamos en vivo y los ayudamos también con secuencias,
ahora que estamos en formato de
cuarteto y de la orquesta bailable,
hay ciertas canciones que son muy
orquestadas, que tienen muchos instrumentos, es parte de la tecnología

con la que nos ayudamos, pero en
un pequeño porcentaje. Nuestros
show más de un 80% es en vivo y
directo, nosotros hemos sido conservadores.
Qué piensan de los cantantes
que imitan, no cantan en vivo?
Eso ya es otra cosa, muchos
artistas lo hacen porque tienen sus
cuerpos ocupados bailando y no se
pueden hacer ambas cosas muy bien
al mismo tiempo, es difícil cantar
y bailar al mismo tiempo. Hay que
tener flexibilidad en ciertos casos
cuando lo amerita.
En algún momento el Grupo
los Hermanos Mera dejará de
seguir alegrando a miles de seguidores, tienen en mente mantener
el legado a través de sus hijos?
Ya esta, un ejemplo claro es La
Toquilla, mi hermano tiene sus tres
hijos que hacen música, tienen un
grupo que se llama Macoñeiros, el
hijo mayor de mi hermano Daniel
también es músico, mis dos hijas
también hacen música, y la hija
menor de Elizabeth se lanzará en
Febrero, ya el virus de la música
está diseminado en la familia.
Cuál es el mensaje que les
darían a la juventud en la actualidad?
Jorge, que sigan sus sueños, y
que hagan lo que siempre quisieron
hacer en sus vidas, y tal es sacrificar
ciertas cosas, nosotros compartimos
la educación y la música. Daniel,
en nuestro medio hacerse un nombre
no es fácil, lo importante es transcender más que nada. Elizabeth, la
música es necesaria, llena espacios
en nuestro espíritu que no lo llena
nada, sentirte satisfecho con tu profesión, tiene muchas cosas positivas,
que escuchen todo tipo de música.
Igor, todo está dicho aquí, solo añadiría que lo que la juventud
emprenda que lo haga con gusto,
con corazón, que el resto solito se
va dando, se va desarrollando, lo
que nosotros lo hacemos por amor
y lo entregamos de corazón.

Su servidor Javier Flores, Elizabeth, Jorge, Diego e Igor Mera Martínez durante la entrevista
exclusiva.
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La primera voz Elizabeth Mera, leyendo el Semanario Ecuador News.

Jorge Mera, muy interesado en la última edición del Semanario.

El Grupo Hermanos Mera durante la entrevista que se realizó en Portoviejo.
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REENCUENTRO DE EX ALUMNOS DEL INSTITUTO
SALESIANO JOSÉ DOMINGO DE SANTISTEVAN

“

Pericote” como cariñosamente lo llaman a José Alfredo
“Pepín” Alvarado todos sus
compañeros, fue el gestor de un
reencuentro de ex -alumnos del
Instituto Salesiano JOSÉ DOMINGO DE SANTISTEVAN.
A este reencuentro asistieron
setenta compañeros de diferentes
promociones, quienes previamente
se contactaron vía online, desde
diciembre del 2020.
Es de destacar que entre los
asistentes estuvieron presentes las
glorias del futbol nacional como:
Clímaco Cañarte y Miguel Ángel
“colorilla” Coronel, quienes pertenecieron al Barcelona S.C., así
también: Wilfrido Matamoros y
Hugo Limonggi, todos, estudiantes
de ésta noble Institución Salesiana,
que fuera dirigida y administrada
por los Padres Salesianos hasta el
año 2010. También estuvo el Dr.
Gaitán Villavicencio Loor, académico y editorialista de reconocidos
méritos. En ésta reunión primó la
alegría, la emoción y la camaradería al reencontrarse después de
sesenta años, algunos, y otros, a
más de los cincuenta.
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del Dr. César
Bravo, ex Decano de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, siendo él, de
la promoción 1961-62.

Bravo, al retrotraerse a los años
de la niñez, recordó que los padres
o abuelitos llevaban de la mano a
los niños el primer día de clases,
donde unos se quedarían a vivir
en calidad de internos, y que sólo
irían sus familiares a visitarlos, los
domingos; otros, serían semi-internos y otros, externos.
Por otra parte, dijo ser imposible borrar de la memoria los
valores, disciplina, urbanidad y
aseo que impartían los Padres Salesianos, así como lo espiritual y el
rigor académico, que fueron la
columna vertebral de nuestra formación como seres humanos, y
que hoy en día, damos gracias porque “somos lo somos” debido a
esa rigurosa formación.
Los nombres de la plantilla
docente de ese entonces, vino a la
memoria de Bravo y de todos los
asistentes, entre ellos: El Padre
Donini, Profesor Toledo, Navas,
Escandón, Antonio Seguín, Padre
Torres, entre otros. Destacó así
mismo, las participaciones en los
desfiles de octubre de las bandas
de guerra y música, y la lucida
actuación de los Cachiporreros
como Pulley y Falquez.
También hizo recordar las glorias obtenidas en los campeonatos
de fútbol entre las escuelas salesianas, campeonatos de donde se
forjaron glorias del fútbol como

José Pepin Alvarado, coordinador del Reencuentro de Promociones de Salesianos Santistevinos, junto a los
hermanos López “Guachapalas” Castillo (Luis, Arturo, Wilson, Oscar y Guacho).

los anteriormente nombrados.
El brindis estuvo a cargo de
Clímaco Cañarte de la promoción
más antigua; y la entrega de carpetas a cada uno de los asistentes,
con la letra de la canción SOMOS

SANTISTEVINOS, cuya autoría
pertenece al santistevino Emilio
Legarda de la promoción 1967,
misma que fue cantada en la reunión, la nómina de la promoción
y la hoja de matrícula del último

grado, estuvo a cargo de José Alfredo “Pepín” Alvarado más conocido
entre los compañeros del Santistevan como “Pericote”.
Luego, se sirvieron un rico buffete de una exquisita sopa, arroz
navideño con pavo y ensalada,
acompañado de una copa de vino;
para finalmente entregar a cada
uno, un guineo y un pan, ésto,
recordando que los salesianos nos
repartían diariamente.
Todos los asistentes agradecen
infinitamente a la Doctora Nancy
Gutierrez, Rectora del ahora Unidad Educativa José Domingo de
Santistevan, también, a la Junta de
Beneficencia de Guayaquil, por
haber hecho posible que este trascendental evento de reencuentro
2021 de la hermandad Salesiana,
se llevara a cabo en las mismas
instalaciones del otrora Instituto
Salesiano Santistevan.
SOMOS SANTISTEVINOS,
NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR.
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FLORENCIA

El excampeón del mundo con Francia podría ser director deportivo en Emelec

David Trezeguet llegó a Guayaquil
Por Tyrone Florencia
Desde Guayaquil, especial para Ecuador News

D

avid Trezeguet llegó a Guayaquil
en una visita llena de incógnita. Él
pudiera ser director deportivo de
Emelec a futuro.
José Auad es uno de los aspirantes a
presidente del cuadro azul, en las elecciones
que se realizarán en fecha por confirmar en
enero del 2022.
Por ello, el campeón del mundo con la
selección de Francia en 1998, está en el
Puerto Principal desde este jueves 6 de
enero.
Estaba previsto que el exjugador y el
candidato Auad brindaran una conferencia
de prensa para detallar su plan en caso de
ganar las elecciones.
En las elecciones del directorio de Emelec José Auad es uno de los candidatos a la

presidencia, quien decidió contar con David
Trezeguet que tendría el cargo de director
deportivo.
El francés argentino, campeón del mundo
en fútbol en 1998, de 44 años, arribó a Guayaquil y este viernes 7 de enero del 2022
brindó una rueda de prensa a las 11:00 en
el hotel Windham para dar a conocer los
detalles sobre su postura como futuro dirigente del actual vicecampeón del fútbol
ecuatoriano. Y ya se ha reunido con los
socios de Emelec que respaldan la candidatura de José Auad.
Hay que recordar que las elecciones en
Emelec quedaron suspendidas por una
acción de protección que le permitió a un
juez tomar esta decisión, sin embargo realizarán el proceso respectivo para que se
pueda desarrollar este proceso democrático
con normalidad.
Días atrás, el exdelantero de la

David Trezeguet el campeón del mundo con Francia en 1998 dando declaraciones en ECUAVISA
y de fondo la majestuosa ciudad de Guayaquil.

Juventus fue candidato a vicepresidente en
la lista que lideró el opositor Antonio Caselli
durante las elecciones que se celebraron en

River Plate de Buenos Aires, pero se impuso
el oficialismo, ya sin Rodolfo D'Onofrio y
ahora comandado por Jorge Brito.

David Trezeguet (izq.) en momentos que era presentado por Pepe Auad y el Dr. Roberto Gilbert
candidatos a presidente y vicepresidente de Emelec 2022 - 2026.

Trezeguet junto a su empresario el portugués José Antonio (blanco), Pepe Auad candidato a
dirigir EMELEC y su equipo de trabajo.

El Campeón y goleador de uno de los clubes más destacados del mundo La Juventus de Italia
David Trezeguet (centro) junto a Pepe Auad (izq) futuro presidente de Emelec y Tyrone Florencia
corresponsal de Ecuador News.
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ECUADOR DEBERÁ PAGAR MÁS DE 15 MIL DÓLARES

¡Una multa más que nos impone la FIFA!
L

a Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) empezó el 2022 con pie
izquierdo tras recibir, una vez más,
una multa por parte de la FIFA. En esta ocasión el máximo órgano del balompié mundial
le impuso una sanción económica de 15 mil
francos suizos (USD 16.329,20)
La decisión de la FIFA se da tras faltar
al orden y seguridad en el estadio Rodrigo
Paz Delgado durante el partido contra Venezuela, el cotejo se dio el pasado 11 de
noviembre del 2021. Además, se sancionó
el uso de drones sobre el escenario deportivo.
A la par, se conoció que el centrocampista chileno Arturo Vidal fue multado con
5 mil francos (USD 5.500 dólares) por conducta antideportiva grave. El Rey Arturo
cometió una fortísima falta contra Félix
Torres.
Además, el jugador del Inter será suspendido por tres cotejos. Por lo que el
combinado de la Estrella Solitaria no contará
con su figura en tres de los cuatro últimos
partidos de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Pasadas sanciones
Esta no es la primera vez, en las presentes
Eliminatorias, que Ecuador es sancionado.
En noviembre del año pasado la FIFA multó
con 5 mil francos por no garantizar la seguridad de los oficiales del partidos durante
su estancia. .
La infracción correspondería al cotejo
entre la Tri y Bolivia del pasado 07 de octubre. Mientras que la segunda sanción fue
por demorar en el inicio del partido contra
Colombia el 4 de octubre en Barranquilla;
el monto a pagar también fue de 5 mil francos.

Próximos partidos de Ecuador
Gustavo Alfaro está de cara a cuatro partidos importantes para la Tri y así sellar su
clasificación a su cuarta cita mundialista.
Deberá visitar a Perú y Paraguay, mientras
recibirá en Casa Blanca a los ya clasificados
Brasil y Argentina.
Esta dura travesía arranca el próximo
27 de enero en el cotejo contra los Pentacampeones del mundo.

Estatua de Cristiano Ronaldo
generó fuertes críticas en India

U

na estatua del futbolista portugués
Cristiano Ronaldo ha provocado
revuelo en el sureño estado indio
de Goa, cuyos habitantes acusan a las autoridades de insensibilidad por honrar a una
estrella de los deportes de la antigua potencia
colonial. Varios manifestantes con banderas

negras se congregaron en el lugar, luego de
que la estatua fuese presentada esta semana
en la ciudad de Calangute.
Los manifestantes expresaron su enojo
porque las autoridades han ignorado a las
estrellas del deporte de India y eligieron en
cambio a un jugador de Portugal, país del
que Goa obtuvo la independencia en 1961.
Micky Fernandes, un exjugador internacional originario de Goa, dijo que esta
elección fue "dolorosa" y que se ha vivido
como una "resaca" del dominio portugués.
"Ronaldo es el mejor jugador del mundo
pero aún así deberíamos tener la estatua de
un jugador de Goa", dijo Fernandes a la
AFP.
La mayoría de la actual India obtuvo la
independencia en 1947. En cambio Goa,
tras un conflicto armado con la potencia
colonial portuguesa, se convirtió en 1961
territorio autónomo administrado por el
gobierno federal indio, y fue admitido como
estado pleno de la India en 1987.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Estás pasando por un período de cambios
que te tiene muy agitado. Recuerda que
encontrarás apoyo en casa. Piensa antes de actuar.
La aparición de amores pasajeros podría apartar
tu interés de las verdaderas responsabilidades.
Debes mantener la calma.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Ten un poco de paciencia y
cuida tus pasos, no siempre es recomendable seguir haciendo las cosas apresuradamente.
Gozarás de una formidable energía para llevar a
cabo un proyecto que te traerá importantes beneficios económicos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Se acrecienta tu confianza en ti mismo,
en tu patrimonio y en tu selecto círculo
social. Tiempo de cambios radicales se avecinan.
No reprimas tus emociones fuertes porque terminarán enfermándote, mejor plantea aquello que te
hace daño. No temas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Si algo te parece injusto
trata de solucionarlo de la mejor manera
posible y evita los enfrentamientos sin sentido.
Existe una crisis en donde necesitarás el apoyo
de tu pareja, y así podrás solucionar el inconveniente y afianzar la relación.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Estarás sociable y generoso. Es el
momento ideal para buscar soluciones a
algunos de los problemas de los que más te quieren.
Tu obstinación alejará a quienes más te quieren.
Se aproximan tiempos de cambios y recién ahí
verás cuánto te has equivocado.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Recuperas la vida social
y te apegas a las personas. Cuídate de no
manipular, inmiscuirte en asuntos ajenos es pérdida
de tiempo. Vive la realidad, deja de lado la fantasía
en el amor. Pon los pies en la tierra, no dejes que
jueguen con tus sentimientos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Un momento de claridad te dará la fórmula para solucionar el problema familiar
que te está angustiando. Relájate y actúa con
calma. Es posible que se opaque tu semana al
enterarte de cosas que preferías no saber con respecto a tu entorno amoroso.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Trabajador hábil y eficiente, no pones mala cara ante las tareas
difíciles, que cumples con el deseo de realizar
algo útil. Por momentos no sabrás bien qué decir
a tu pareja, pero pronto te quitarás la máscara y
todo volverá a su lugar.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
será una jornada muy entusiasta y tu estado
de ánimo se verá por el suelo. Mal ambiente laboral, ten cuidado. Conocerás a alguien por
quien sentirás atracción y esto podría ser el comienzo de algo bueno. No tengas miedo a las
diferencias.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tu impulsividad podría herir a los
demás. Piensa dos veces antes de hacer
o decir algo que incomode a los demás. La pareja
pasará por su mejor momento gracias a que la
confianza mutua es el pilar sobre el que sostienen
la relación.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Se pondrán de manifiesto los
conflictos de familia. Un cambio trascendente te aguarda, aprovecharás las oportunidades.
Tienes necesidad de ser autosuficiente por más
íntimamente que te comprometas. Aprende a respetar la intimidad individual.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tu tendencia a la excentricidad puede
crear mala imagen a tu alrededor. Trata
de mostrar la persona que realmente eres. Los
requerimientos familiares harán que tu pareja
sienta celos y te haga reproches. No tomes partido
por ninguna de las partes.

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
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
EL NUEVO AÑO (II)
Dos viejitos pasan juntos la
noche de Fin de Año en casa. Lo
celebran, toman su copita de
Champagne y, sin más, se van a
dormir.
Él se quita la dentadura postiza y la deja dentro de un vaso
de agua sobre la mesita junto a
la cama. Apagan la luz y al cabo
de un momento él le dice a ella:
- Felishamomuevo… , y ella
le responde:
- Feliz año nuevo, mi amor.
Él insiste:
- Felihsamomuefvo y ella, un
poco incómoda:
- Feliz año nuevo, amor.
El viejito estira la mano, se
pone la dentadura y grita:
- Felisa, me muero…

- Pero ¿por qué te bañas con
pintura azul?
- Porque mi novia vive lejos...
- ¿Y qué tiene que ver?
- Que quiero estar azulado.
- No sé si conseguiré enamorar a esa chica.
- ¿Tú tienes vacas y ovejas?
- Sí
- Pues ya tienes mucho ganado.
-Me encanta la música clásica.
-¿De Verdi?
-¡Te lo juri!

- Disculpe, ¿sabe dónde vive
Iron Man?
- Iron know.
La mujer de 90 años y su
marido de 92 estaban en la cama
y le dice la mujer al marido:
- ¡Feliz año nuevo!
- Pero María, ¡estamos a 20
FRASES
de agosto!
Y
PENSAMIENTOS
- ¡Feliz año nuevo!
“Tener una actitud positiva
- Por el amor de Dios, María,
es preguntarse cómo puede
¡estamos en verano!
hacerse algo, más que decir
Tras esto, la 'viejecita' se pone
que no puede hacerse”.
la dentadura y dice:
Bo Bennett.
-¡¡Feliciano que me muero!!
- ¿Qué le dice la foca a su
madre?
- I love you, mother foca.

“Cuando piensas en positivo, las cosas ocurren”.
Matt Kemp.

- He encontrado trabajo como
profesor de inglés.
- ¿Si?, ¿trabajo estable?
- No, trabajo es work o job,
table es mesa.

“No importa a quién
conozcas a lo largo de tu vida,
tomarás algo de ellos, ya sea
positivo o negativo”.
Gary Allan.

LA PALABRA DIARIA

LIBRE
Al expresar mi divinidad, no tengo ataduras.
La verdad de mi existencia es espiritual. Aunque soy completamente
humano con cuerpo, mente, pensamientos y sentimientos, también soy
completamente divino. Cuando decreto esta verdad, nada puede afectar mi
libertad. Nada puede atarme a ningún pensamiento de limitación. Recuerdo
que he sido creado hecho a la imagen y semejanza de Dios.
¡Cuánto gozo y libertad tengo como hijo de Dios! Mi intención de hoy
es conocer mi libertad espiritual mediante mi consciencia de unidad con
todo lo que existe. Al regocijarme en este sentimiento, descubro que puedo
estar en el mundo, sin ser del mundo. Siempre soy libre de escoger mis
respuestas. Los asuntos del mundo son recordatorios para orar, afirmando
que el Espíritu está en todas las cosas.
Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.—Juan 8:32
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