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

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

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

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

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

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

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

El abogado Ginarte, fue
el presidente del Colegio de
Abogados Latinoamericanos, y por más de treinta y
ocho (38) años, representa
a víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo y en
la construcción. Ginarte
cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales
y ha ganado más de un
billón de dólares para sus
clientes.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
Las oficinas están localizadas en las ciudades de
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Señora Directora:
Un saludo muy afectuoso para usted y todos
sus colaboradores, a la vez felicitarlos por la labor
que vienen adelantando desde hace muchos años.
Quiero comentar acerca de la violencia que además de la pandemia azota a Nueva York. No hay
día que pase sin que dejemos de enterarnos de noticias terribles de muertes en las calles.
El objetivo más buscado por los delincuentes
son las estaciones del subway y los mismos vagones.
Entran seres que lo único que quieren es hacer el
mal. Bien sea porque su cerebro no está funcionando
bien, o porque hay otra cosa que los atormenta.

EDITORIAL
El desafío del aprendizaje que debemos utilizar en la pandemia
Sí, la sociedad en general tiene un reto. No solo las autoridades, todos
tenemos un desafío frente a la pandemia y sus consecuencias.
Los gobiernos, obviamente, tienen el camino más difícil porque deben
generar fórmulas certeras que van desde políticas sanitarias para evitar el
avance de los contagios hasta estratégicas económicas para reactivar la
economía. Tienen, además, que hallar la sabiduría necesaria para tomar
la mejor decisión sobre qué hacer con la educación de niños y adolescentes.
Sin embargo, uno de los desafíos que está en construcción pasa por las
manos de la sociedad civil y esto implica aprender a vivir responsablemente
en este combate al coronavirus.
Ahora mismo afrontamos una nueva ola de contagios causados por la
variante Ómicron. En las redes sociales se generaron comentarios que
más que ayudar originan desinformación. Se dijo, solo por poner un
ejemplo, que mientras más gente se contagie, más rápido se llegaría a la
endemia. El comentario escaló tanto que recibió una respuesta y fue publicada en medios como Los Ángeles Times: “La gente habla de pandemia
versus endemia, pero la malaria es endémica, igual que el VIH, y matan
cientos de miles de personas, así que endémico no es algo bueno, solo
significa que está aquí para siempre (…)” , aclaró el director de Emergencias
Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.
En el mismo sentido tuvo que expresarse Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La pandemia está lejos de terminar”, sentenció en un contexto en que un grupo
de la sociedad acusaba como buena señal la propagación de Ómicron por
considerarla benigna. Todo lo contrario, el titular de la OMS señaló que
la variante está causando más hospitalizaciones y muertes en el mundo y
que existe la posibilidad de que otras variantes aparezcan.
Las alertas están. Cada uno acepta los desafíos, pero existe la responsabilidad social para evitar que la pandemia se alargue y, por ende, que
haya más muertes y hospitalizaciones. Minimizar ahora mismo la pandemia
es una irresponsabilidad.
CARTAS DE LOS LECTORES
Entonces empujan a las vías a usuarios desprevenidos que a cambio del viaje a cualquier lugar
encuentraan la muerte.
La semana pasada le sucedió eso a una señora
oriental en un lugar de Manhahtan. Un supuesto
indigente aprovechó el descuido de ella para tirarla
a la vía en donde un tren que se aproximaba le
quitó la vida.
Dos días atrás aconteció lo mismo en una estación del Bronx. Por lo cual ha aumentado la
vigilancia, pero aún no es suficiente. Antes uno

veía agentes encubiertos cuidando de que nadie
ingresara sin pagar al sistema. Ahora brincan y
nada pasa.
Para completar el asesinato de policías es la
otra “moda” que afecta a Nueva York. Acaban de
perder su vida en el Harlem dos héroes que lo
único que hacían era cumplir con su deber. Estaban
tratando de poner paz en una disputa doméstica,
que desembocó en la infortunada balacera.
Algo hay que hacer, porque nuestra Capital delMundo ya no es lo mism. Dios nos ayude.
Atentamente,
César Hernández

POLÍTICA
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ASAMBLEISTA GERALDINE WEBER CONFORMA
COALICIÓN POR LA VIDA NO AL ABORTO
Por Tyrone Florencia
Especial para Ecuador News.

U

n grupo de
Asambleístas
liderados por
Geraldine Weber PSC se
reunieron en Guayaquil para dar
sus puntos de vista sobre el tema

Ley del Aborto en los casos de
Violación donde todos coincidieron que así como se cuidan los
arboles, las mascotas, el medio
ambiente y la naturaleza de la
misma manera se debe cuidar y
proteger la VIDA.
Los Asambleístas fueron claros
y enfáticos al señalar que NO están

a favor del Aborto y que se mantienen firmes en sus ideas y en la
coalición POR LA VIDA .
El tema ha traído controversia
y diversidad de opiniones en todo
el Ecuador considerando que hay
ideas conservadoras, liberales y
gente joven que tienen criterios
diferentes frente a la vida.

La Asambleísta Geraldine Weber PSC.

Los Asambleístas y un grupo
de adherentes a
sus ideas en foto
general para
ECUADOR
NEWS el Semanario de mayor
circulación entre
los compatriotas
radicados en
USA - NY.

Los Asambleístas POR LA VIDA César Rohn Independiente, Sofía Espín UNES, Pierina Correa
UNES, Geraldine Weber PSC y líder del grupo, Ricardo Vanegas PK y Dr. Marco Molina ID
quienes ofrecieron Rueda de Prensa en la Casa Legislativa en Guayaquil....
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NOTICIA GRÁFICA

ALERTA ROJA.

HERIDA DE MUERTE.

SACAPINTAS Y SACA-TINTAS.

NUEVO PLAN.

TESORO AL DESCUBIERTO.

VLADIMIR PUTIN Y SU MENÚ.

NOTICIA DE LA SEMANA

BIDEN INSULTA A PERIODISTA DE LA CADENA
DE DERECHA FOX: "ESTÚPIDO HIJO DE…"
El insulto de Biden tuvo lugar después de
que el reportero Peter Doocy le preguntara
si creía que la inflación en Estados Unidos
podía suponer un "lastre político" para su
partido en las elecciones legislativas que se
celebrarán en noviembre en el país.

E

l insulto de Biden tuvo lugar
después de que el reportero
Peter Doocy le preguntara si
creía que la inflación en Estados
Unidos podía suponer un "lastre político" para su partido en las elecciones
legislativas que se celebrarán en
noviembre en el país.
"Es un gran recurso, más inflación", dijo sarcásticamente Biden,
antes de añadir: "Vaya un estúpido
hijo de pu….

Bruno Rodríguez, criticó este viernes
las afirmaciones del presidente de
EE.UU., Joe Biden, quien aseguró
hace dos días que Latinoamérica no

era el patio trasero de su país, sino
el delantero. "América Latina y el
Caribe no son patio trasero ni delantero de nadie", escribió el canciller
cubano en Twitter donde suele reaccionar a este tipo de comentarios por
parte de funcionarios de Estados Unidos y de otros países.
A juicio de Rodríguez, "el sistema hegemónico panamericanista
promovido por EE.UU. desde el
siglo XIX persigue esa ambición
racista y colonialista. Cayó en crisis
desde hace mucho y no se va a recu-

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este lunes "estúpido
hijo de p..." a un periodista de la cadena conservadora Fox News, en respuesta a una pregunta al terminar un acto en la Casa Blanca.

CUBA CRITICA LAS
AFIRMACIONES DE
BIDEN SOBRE EE.UU.
Y LATINOAMÉRICA
El canciller cubano, Bruno
Rodríguez respondió al presidente
estadounidense por sus,cortesía
El ministro cubano de Exteriores,

El canciller de la isla de Cuba aseguró que la región no es "patio trasero ni
delantero de nadie".

perar".
Biden dijo el miércoles en una
rueda de prensa por su primer año
en el poder, que cuando era joven
solían hablar en la Universidad "del
patio trasero de EE.UU".
"Pero no es el patio trasero, creo
que al sur de la frontera con México
es el patio delantero de EE.UU.
Somos gente igual", añadió el mandatario demócrata al asegurar que
Washington no dicta lo que ocurre
en otras partes del continente.

Cuando llegó a la Casa Blanca,
Biden prometió revisar la política
hacia La Habana; pero, tras la represión que siguió a las protestas
antigubernamentales del 11 de julio
en la isla, las mayores en décadas,
anunció sanciones contra funcionarios cubanos, miembros de la Policía.
Además, mantiene en revisión
la política asumida por su antecesor
Donald Trump (2017-2021), quien
redobló las sanciones económicas
contra la isla.

NACIONALES
MILITARES REALIZAN OPERATIVOS DE CONTROL EN
GUAYAQUIL Y DURÁN

Tras el anuncio del presidente de la
República, Guillermo Lasso, de que a partir
de las 17:00 de este domingo 23 de enero
de 2022 se reforzará las medidas de seguridad en las calles de Guayaquil, miembros
de las Fuerzas Armadas realizan operativos
de control en algunos sectores considerados
críticos. Ante el aumento de la ola de violencia y sicariato, que el gobernante atribuye
en parte a la lucha contra el narcotráfico,
hoy dispuso que el viceministro de Gobierno, Max Campos, tenga su base en el Puerto
Principal, desde donde dirigirá la seguridad
ciudadana del país.
Entre sus primeras acciones, Campos
coordinará la presencia de 1 100 policías,
que reforzarán las operaciones de los gendarmes que se encuentran en Guayaquil.
Lasso dispuso, además, que los militares
refuercen el control fronterizo para “evitar
el ingreso de drogas desde el norte o de
armas desde el sur”. También informó de
que se destinarán nueve millones de dólares
para equipar a la Policía en Guayaquil.
Militares fueron desplegados en avenidas y ramales del estero.

QUITO CAMBIA A ALERTA
NARANJA ESTA SEMANA

El alcalde Quito, Santiago Guarderas,
anunció este lunes 24 de enero del 2022
que la capital cambia de alerta roja a naranja
hasta el próximo 31 de enero, cuando se
hará una nueva evaluación de la situación
de la pandemia de covid-19.
Así lo resolvió el Comité de Operaciones
de Emergencia Cantonal de Quito, con base
en los informes epidemiológicos proporcionados por el Ministerio de Salud. «Nos
mantenemos en constante monitoreo de las
cifras para tomar decisiones por la salud,
bienestar y reactivación de la ciudad», aseguró Guarderas. El cambio de alerta
aprobado por el COE Cantonal coincide
con la decisión del COE Nacional de ubicar
a Quito en el semáforo epidemiológico amarillo, cuando hace una semana estaba en
rojo. Esto permite que los aforos se incrementen, por ejemplo, en los restaurantes a
un 60 % y en el transporte público al 75 %.
Nos mantenemos en constante monitoreo de las cifras para tomar decisiones por
la salud, bienestar y reactivación de la ciudad. Desde hoy Quito está en alerta naranja,
depende de nosotros seguir avanzando en
esta lucha contra la pandemia., manifesto
en Twitter el Alcalde de Quito Santiago
Guarderas.

EDICION 1166> - NY. ENERO 26-FEBRERO 1º, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

7

ECUADOR PROMUEVE
PRODUCCIÓN
DE VACUNAS CONTRA
COVID-19 EN SUDAMÉRICA

AL MENOS CUATRO
PERSONAS MURIERON
DURANTE UNA BALACERA
EN EL GUASMO SUR

GOBIERNO PROTEGERÁ
A TRABAJADORES DE
OBRAS TRAS EXPLOSIÓN
EN ZARUMA

En un foro regional que se desarrolló
de manera virtual este 20 de enero del 2022,
la ministra de Salud, Ximena Garzón, respaldó las acciones destinadas a la producción
de vacunas contra el covid-19 en Suramérica, incluido un proyecto para fabricarlas
en el país.
Durante su intervención, la Ministra
indicó que con los países de la región manejan objetivos similares para enfrentar la
pandemia y señaló que “es urgente generar
capacidades de producción sostenible de
vacunas para garantizar el acceso equitativo
y oportuno para los países de Prosur”.
En el encuentro, que se realizó en el
marco del Proyecto de Escalamiento de
Capacidades de Inmunización del Grupo de
Salud de Prosur, Garzón también abordó el
tema de la reactivación social y económica
y mencionó que sin vacunas para cubrir la
demanda de los países de la región es impensable una reactivación en ese contexto.

La noche de este viernes 21 de enero
de 2022 se registró una balacera en el sector
de la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil, que causó al cuatro muertos y 11
heridos. En videos que circulan en redes
sociales se observa a varias personas que
yacen tendidas en las aceras y en una de las
canchas deportivas de la zona.
Personal de la Policía Nacional acudió
al sitio para tomar procedimiento de este
nuevo hecho de violencia que se reporta en
el Puerto Principal, donde en las últimas
horas se han producido una serie de asesinatos a manos del sicariato. En su cuenta
de Twitter el periodista Steeven Macías
subió un video donde se ve a varios hombres
que supuestamente murieron asesinados a
balazos en el interior de un parque ubicado
en la Playita del Guasmo Sur.
Pasadas las 22:45 de esta noche la
Gobernación de Guayas escribió en su cuenta de Twitter que “Este momento la Policía
Nacional y Fuerzas Armadas realizan operativo conjunto de persecución y captura
por tierra y en lanchas rápidas en sector la
Playita del Guasmo.

La ministra de Gobierno, Alexandra
Vela, explicó, que el Gobierno no aceptará
amenazas o acciones que impidan retomar
el control en el país e impedir la minería
ilegal. Vela confirmó que la mañana del
lunes “se produjo un atentado de carácter
terrorista” en Zaruma. El vehículo y la
vivienda de uno de los trabajadores del
Ministerio de Energía, que laboran en la
remediación del socavón, fueron afectados
por la detonación.
Antes de los hechos, el trabajador en
cuestión y otros empleados también recibieron amenazas en su contra, en contra del
Ministerio y del Cuerpo de Ingenieros que
trabajan para “darle seguridad a Zaruma”,
aseguró la Ministra de Gobierno en una
rueda de prensa, desde Carondelet.
“En este momento, se han dado las disposiciones para darle protección a todos y
cada uno de los trabajadores que deben terminar con los trabajos de protección del
socavón, para poder colocar la estructura
que cierra el socavón”, manifestó Vela

EL MUNICIPIO
DE GUAYAQUIL EMPIEZA A
CLAUSURAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE
ABRIERON ESTE LUNES

El regreso voluntario a clases presenciales ha provocado un conflicto entre el
Ministerio de Educación y el Municipio de
Guayaquil. Debido al cambio de color del
semáforo epidemiológico, de rojo a amarillo,
en el puerto principal, las instituciones educativas deben volver a abrir.
La ministra de Educación, María Brown,
acudió este lunes 24 de enero del 2022 a
Guayaquil para asistir al regreso a las actividades presenciales. Mientras visitava la
Escuela Fiscal Mixta Presidente Velasco
Ibarra, llegó un funcionario del Municipio
con la intención de clausurar el plantel, pero
se retiró y anunció que volvería al mediodía
para clausurarlo cuando los estudiantes
hayan salido. Un día antes, la alcaldesa de
Guayaquil, Cinthya Viteri, anunció que pese
a las resoluciones del COE Nacional, el
COE local no autoriza el regreso a las clases
presenciales y advirtió que clausurará por
30 días a los establecimientos que no cumplan esa disposición, además tendrán una
multa económica.

ACTIVISTA ECUATORIANA
PATRICIA GUALINGA GANA
PREMIO PALME
DE DERECHOS HUMANOS

CAMBIÓ EL ESCENARIO
EPIDEMIOLÓGICO
DE GUAYAQUIL

La ecuatoriana Patricia Gualinga, líder
del pueblo Kichwa de Sarayaku, recibió la
distinción este lunes 24 de enero del 2022
con el premio Olof Palme de derechos humanos por su “valiente liderazgo” en la lucha
por mejorar las condiciones de vida indígenas. La Fundación para la Memoria de
Olof Palme ha destacado también su compromiso con los derechos de la naturaleza
y por la supervivencia del Amazonas.
“En un tiempo en que la diversidad biológica está amenazada y el cambio climático
requiere grandes transformaciones, los pueblos indígenas son especialmente
vulnerables. A través de su relación con la
naturaleza, Gualinga muestra el camino a
una sociedad sostenible y a vivir con la
naturaleza, no contra ella”, consta en el
fallo. La ecuatoriana Patricia Gualinga, líder
del pueblo Kichwa de Sarayaku, recibió el
premio Olof Palme de derechos humanos
por su “valiente liderazgo” en la lucha por
mejorar las condiciones de vida indígenas.
La Fundación para la Memoria de Olof
Palme ha destacado también su compromiso
con los derechos de la naturaleza y por la
supervivencia del Amazonas.

Después de una semana de estar en
semáforo rojo, Guayaquil, al igual que otros
178 cantones del país, pasó desde el domingo a semáforo amarillo. En otras palabras,
para el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional la situación
epidemiológica saltó de alto riesgo a un
riesgo mediano. Los últimos datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública
(MSP) indican que se observa una disminución en el número de casos diarios de
COVID-19 en Guayaquil. De 1.015 casos
que se reportaba hasta el 18 de enero, pasaron a 834 el 22 de enero.
Según el MSP, las atenciones en emergencia, por sintomatología respiratoria, han
disminuido de manera paulatina.
En relación con pacientes pediátricos,
el ministerio refirió que 54 están hospitalizados y 8 permanecen en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI). La mayoría de
ellos no están en edad vacunable y los que
sí, no recibieron la vacuna.
El escenario que pinta una caída de casos
y las atenciones, sin embargo, contrasta con
los datos presentados esta mañana por el
Municipio de Guayaquil.
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OPINIÓN
SOLO DE VINO A PIANO LENTO

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

D

esde mucho tiempo atrás conocí
la poesía de Sonia Manzano,
exquisita poeta dedicada al culto
de las palabras, a la expresión de sentimientos, a la dedicada búsqueda de la
expresión adecuada para cada situación,
pero también a la ruptura de los esquemas, dejando oír
su potente voz en el concierto literario nacional y suramericano.
Fue la propia Sonia, quien puso en mis manos esta,

su cuarta novela titulada: “Solo de vino a piano lento”,
con la que descubrí a la narradora consumada, no había
tenido la oportunidad de leer su prosa, a pesar de que ya
había sido galardonada con premios importantes a su
narrativa en diferentes certámenes.
Debo confesar que quedé atrapada por su capacidad
de narradora, por la combinación precisa entre su pasión
por la música, la ejecutada en el piano por Zulema, la
protagonista y las disquisiciones que la atrapan en su
vida familiar e íntima.
Las descripciones de las consecuencias de la bipolaridad de la hermana y la sobrina, las tragedias personales
de quienes la rodean, pero también los destellos de huma-

nidad que salpican toda la obra.
El preciosismo con el que relata la imbricación entre
la música y la vida de la protagonista se pone de manifiesto
desde el comienzo, así como la dificultad para conseguir
los recursos por parte de quienes se dedican al cultivo
del arte, una paradoja permanente en la vida de artistas y
creadores.
La verdad es que Sonia Manzano con “Solo de vino
y piano lento” se ubica entre las mejores novelistas ecuatorianas; su voz es potente y es íntima, recrea las escenas,
conecta personajes, describe realidades y sueños.
Mi homenaje a la escritora guayaquileña y a su capacidad y versatilidad literaria.

ESTABILIDAD ESTRATÉGICA, UNA PROPUESTA REALISTA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l Presidente Biden, un año después
de asumir su cargo, hizo un balance
del panorama sanitario y económico
de EEUU y de la situación internacional.
Al hablar de las relaciones con Rusia, dijo
haber mantenido discusiones muy francas
con el Presidente Putin y que durante sus encuentros, ya
sea en persona o por teléfono, no tuvo problemas para entenderse. Cree que Putin “no quiere una guerra en toda regla”,
sin embargo, advirtió que Rusia nunca ha visto sanciones
como las que aplicará EEUU si invade a Ucrania y que
Rusia enfrentaría consecuencias desastrosas si aumenta la
tensión con Ucrania. “Tendrá que rendir cuentas si invade
y depende de lo que haga; una cosa es si se trata de una
incursión menor y luego terminamos teniendo que pelear
sobre qué hacer y qué no hacer, pero si realmente hacen lo
que son capaces de hacer con la fuerza acumulada en la
frontera, será para Rusia un desastre invadir Ucrania”. Enfatizó que las sanciones tendrían consecuencias terribles para
el sistema bancario ruso, ya que sus bancos no podrán operar
en dólares; asimismo reconoció que hay diferencias dentro
de los países que integran la Alianza Atlántica sobre una
posible respuesta común a las acciones hipotéticas de Rusia
contra Ucrania.
Y cualquiera puede darse cuenta de que no todo está
claro en el discurso de Biden y que sus palabras tienen también otros destinatarios. Esto se concluye si se parte de que
Rusia no va a invadir a Ucrania, porque el despliegue de
cien mil miembros de sus fuerzas armadas, a cientos de
kilómetros del territorio ucraniano, se debe al avance de la
OTAN en la cercanía de Rusia y estas tropas son insuficiente
para invadir a ese país. Tampoco ganaría nada con hacerlo,
puesto que eso equivaldría a cargar con un muerto, que ya
es molestia incluso para EEUU; además, en este problema
el tiempo corre a favor de Moscú, pues el pueblo ucraniano
está hasta la coronilla de gobiernos pronazis, oligárquicos
y mafiosos, que los explotan sin piedad.
Todo eso lo saben los servicios secretos estadounidenses,
que así le habrán informado al Presidente Biden. Incluso,
en un inicio el mismo gobierno de Ucrania negó que Rusia
estuviera preparando invasión alguna; por lo tanto suena
rara la amenaza de Biden de tomar medidas severas como
desconectar al Sistema Financiero Ruso del SWIFT, que
traería consecuencias desastrosas para la economía rusa.
Sin embargo, anuncia que va a aplicar una medida que no
piensa aplicar, puesto que Rusia no va a invadir a Ucrania;
además, si Biden aplicara la mencionada medida, la economía
del mundo estaría peor que en Babia y sería inevitable el
colapso mundial, pues las consecuencias de su aplicación
serían desastrosas no sólo para Rusia sino también para
EEUU, cuya devaluación del dólar se haría inevitable, y
para los países de Occidente, que también pagarían las consecuencias. Tampoco se conoce qué medidas podría tomar

Rusia, que junto China no se van a cruzar de brazos.
¿A qué juega entonces el Presidente Biden? Aunque
parezca mentira, juega a las futuras elecciones de EEUU y
su política externa se relaciona íntimamente con la interna.
En resumen, Rusia no va a invadir a Ucrania, y eso lo sabe
Biden, entonces ¿contra quién va la amenaza? Contra Trump.
Resulta que su lucha se reduce a oponerse a todo lo que
huela al expresidente, cuya popularidad crece como la
espuma y es posible que gane la próxima elección presidencial; además, están las próximas elecciones legislativas,
que también podrían ser ganadas por los republicanos.
Se debe recordar que la prensa de EEUU, generalmente
partidaria de los demócratas, creó, sin que dé la mínima
prueba, el bodrio de la invasión rusa, hipótesis que no ha
sido confirmada por los servicios de inteligencia estadounidenses, y silencia el hecho de que las tropas de Rusia,
situadas en su territorio y para las que no planifica introducir
cambios por presión externa, son insuficientes para invadir
Ucrania.
¿Cuál es el meollo del batiburrillo? Que las mentiras
difundidas por la gran prensa de EEUU son aceptadas por
la inmensa mayoría de sus lectores, que creen a píe juntillas
todo lo que les quieren hacer creer, en este caso, que Rusia
es su enemiga y que son buenos políticos quienes la combaten.
Así, cuando el Presidente Biden despotrica que Rusia enfrentaría consecuencias desastrosas si aumenta la tensión con
Ucrania, en realidad está diciendo, yo soy mejor, o sea peor,
que Trump, quien permitió a Putin hacer lo que le dé la
gana, por ser agente del Kremlin.
Sin embargo, existe el riesgo de que el apoyo que Occidente da a Ucrania, mediante los suministros de armas, la
elaboración e implementación de planes, la construcción de
bases militares, la capacitación de tropas y los ejercicios
militares multinacionales a gran escala cerca de las fronteras
rusas, podría ser tomado por los gobernantes ucranianos
como patente de corso para atacar el Donbass, zona habitada
por rusos que se declaró independiente de Ucrania a partir
del sangriento golpe de Estado conocido como Euromaidán.
En este caso, ¿podría Rusia permanecer en calma mientras
los fascistas de Ucrania masacran a millones de rusos del
Donbass? ¡No! Como ya lo ha advertido, tendría que defender
la vida de esos habitantes, lo que podría ser tomado por el
gobierno de Biden como la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué
pasaría entonces? No se sabe. ¿Lo tratará como una incursión
menor para luego tener una pelea sobre qué hacer y qué no
hacer? Ni él mismo lo sabe. Tampoco se sabe lo que pasaría
si Rusia reconoce la independencia de Lugansk y Donetsk,
cuyos territorios se llaman el Donbass, y les presta apoyo
militar y económico sin que le importe el costo político de
dar ese paso. ¿Entenderá eso el Presidente Biden y su equipo?
Está por verse.
Con respecto a las demandas exigidas a la OTAN por el
Presidente Putin, Biden dijo trabajar en la oferta de limitar
las armas estratégicas desplegadas en Ucrania. “Las dos
cosas que me dijo que él quiere son: una es que Ucrania

nunca sea parte de la OTAN y dos, que no haya armas estratégicas estacionadas en Ucrania. Podemos resolver algo
sobre la segunda”. Así, de esta manera, oculta lo esencial
del asunto.
Lo esencial lo dijo Serguéi Ryabkov, Viceministro de
Relaciones Exteriores de Rusia, cuando expuso las propuestas
de estabilidad estratégica, que garantizan la seguridad a todo
el mundo. Dice que las propuestas deben ser comprendidas
por Occidente y que dedicará todas sus fuerzas para hacerlo
entender. Así lo hace cuando exige que Ucrania y Georgia
no ingresen a la OTAN, cuando sostiene que se debe descartar
una futura expansión de este organismo y cuando dice que
se debe evitar todo tipo de eventos provocativos. Informó
que Rusia todavía no ha recibido de EEUU respuesta por
escrito y no está dispuesta a esperarla indefinidamente.
“Necesitamos una contestación directa y clara, por escrito,
en forma de análisis de cada artículo de los proyectos que
hemos puesto sobre la mesa”. EEUU, por el contrario, en
su trato con Rusia aplica sanciones contraproducentes, que
no generan los resultados que buscan con sus aliados, porque
Rusia y sus demás víctimas han sabido superarlas.
En este aspecto, Rusia cuenta con el apoyo de China.
Según el Presidente Xi Jinping, la confrontación entre las
grandes potencias podría tener consecuencias catastróficas
para el mundo e instó a sus líderes a abandonar la mentalidad
de la Guerra Fría y aspirar a la coexistencia pacífica, de
mutuo beneficio.
Dijo que “el mundo actual está lejos de ser tranquilo;
abundan las retóricas que alimentan el odio y los prejuicios,
los actos de contención, supresión o confrontación, adoptados
por ciertos países, perjudican en gran medida a la paz y la
seguridad mundial.
La historia ha demostrado una y otra vez que la confrontación no resuelve los problemas, solo invita a
consecuencias catastróficas. El proteccionismo y el unilateralismo no pueden proteger a nadie; en última instancia,
dañan los intereses de los demás, así como los propios. Peor
aún son las prácticas de hegemonía e intimidación”. Para el
presidente chino, “los países y civilizaciones pueden prosperar
juntos sobre la base del respeto mutuo, buscando objetivos
comunes y beneficios mutuos, dejando de lado las diferencias,
se debe elegir el diálogo sobre la confrontación”.
Por su parte, Ebrahim Raisi, Presidente de Irán, opina:
“No queremos ser dominados por otros países y no estamos
dispuestos a serlo. Este es el principio: no oprimir a los
demás y no estar bajo la opresión de otros países. Cuarenta
años por la gracia de la Revolución Islámica, nos resistimos
a la dominación estadounidense”.
En este sentido, Rusia considera realista su propuesta
de estabilidad estratégica y advierte que un deterioro de la
situación actual traería consecuencias imprevisibles y nefastas
para la seguridad mundial. Para lo cual tiene un conjunto
de medidas técnico-militares, que aplicaría si es amenazada
su seguridad nacional, por lo que hay poco tiempo para el
diálogo y es hora de llegar a acuerdos de mutuo beneficio,
que eviten al reloj del destino marcar la hora final.

OPINIÓN

EDICION 1166> - NY. ENERO 26-FEBRERO 1º, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

LA DEMOCRACIA PELIGRA
Por Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

stamos abocados a cambios
paradigmáticos que ofrecen
retos, a la vez que oportunidades. Sin duda, las instituciones
del mundo entero se han visto
afectadas por la pandemia y, muchas de ellas,
no han enfrentado este nuevo fenómeno con
estrategias de largo aliento, sino con instrumental de siglos pasados y visiones retrógradas
.
Que inoportuna ha sido la respuesta de las
instituciones mundiales y nacionales, que ha

generado un descontento masivo en todos los
confines del mundo. Hay pocas que se salvan
de los reclamos populares y que pudieron solucionar o palear, con liderazgo y creatividad,
problemas jamás previstos.
Una de las instituciones que más se ha visto
afectada ha sido la democracia. Los mecanismos basados en el equilibrio de las funciones
y de la decisión alcanzada, mediante un diálogo
civilizado para lograr acuerdos nacionales, no
ha podido enfrentar el cataclismo mundial y
ha retrocedido a los obscuros corredores del
poder tradicional, centrado en intereses individuales y grupales, antes que nacionales,
sacrificando a los más vulnerables en aras de

sus ambiciones políticas.
Tenemos que renovar nuestras democracias
y volver a mirarlas desde el punto del encuentro
y no de la disolución.
Una oposición ilustrada, contribuyente y
no obstaculizadora es, hoy en día, muy difícil
de encontrar. Hay una ausencia de la sociedad
civil, la prensa y la academia, que están llamados orientar y aportar con soluciones.
Parece que los opositores e interesados en
captar el poder hacen todo lo posible por que
fracasen las instituciones, sin darles resquemor
que eso significa afectar a la sociedad entera,
causar más muertes, más enfermos, más pobreza y hambre.

NO USO PROGRESIVO DE LA FUERZA
Por Roberto López
Columnista Invitado

E

l Ecuador es el país de las
frases cliché. El paraíso del
lugar común, de la idea
repetida hasta agotarse, en noticieros y entrevistas. En ese proclive escenario,
los extraños seres que redactan las leyes acaban
de descubrir una peligrosísima frase cliché: “el
uso progresivo de la fuerza”. Es que… cuando
un tipo desenfunda un arma, el policía tiene dos
opciones: 1) ser amable y decirle cariñosamente
que la suelte; o 2) desenfundar la suya para proteger la vida de las personas presentes.
En el primer caso, el policía escoge no usar
la fuerza. Seguramente terminará muerto por

un disparo. En el segundo, la sola orden de
soltar el arma implica ya la pérdida de un valioso
segundo, en el que el delincuente puede disparar
primero y matarlo. Por eso en semejante situación, hay que disparar de una. No 1 ni 12, sino
las veces necesarias para terminar con el peligro
que representa un delincuente armado. Porque
si disparas una vez y queda herido, puede volver
a hacerlo él. Es decir que por andar de mamá
ganso cuidándole sus derechos humanos a un
asesino, se aumenta el peligro para la vida de
los presentes.
Por eso cuando se desenfunda un arma es
para acabar con quien amenaza la vida de los
demás. Hacer una ley para que la policía realice
un uso “progresivo” de la fuerza es condenar a
muerte a los uniformados, pues no cabe seme-

jante imbecilidad ante la urgencia de disparar.
Y que si estos geniales filósofos… ¡de la vida,
chico!, -como decía Trespatines- aprueban esta
burrada, le están dando una herramienta más
poderosa a la delincuencia que los fusiles M4
que ahora usan, frente a las pistolitas de agua
para carnaval que usa nuestra policía.
En cuanto a la “proporcionalidad” invocada
por ciertos maleantes con el título de jueces como ya voy diciendo 20 veces- no cabe: la
Constitución obliga al juez -literalmente- a “anteponer el interés general al interés particular”
del delincuente en este caso. Y tengo la impresión de que un asesino armado corriendo, pone
en peligro ese interés general. Y que ni el cojugarantismo penal es capaz de invalidar ese
mandato constitucional.

NUEVA BAJA EN EL CONCURSO PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Por Marieta Campaña
En especial para Ecuador News

E

n la recta final del concurso para la renovación
parcial de la Corte Constitucional (CC), el postulante
Carlos Vásquez resolvió retirar
su nombre del proceso que concluirá el próximo 7 de febrero. Con su decisión, el proceso
se queda con cinco candidatos.
"No estoy dispuesto a permitir que mi nombre continúe formando parte de un concurso
viciado de nulidades y plagado de irregularidades que, por lo demás perjudican mi buen

nombre y prestigio ganados a lo largo de una
vida intachable, tanto en el ámbito público
cuanto en el privado", afirmó en la parte final
de una carta de dos páginas enviadas a la presidenta de la Comisión, Vanesa Aguirre.
Vásquez denunció posibles anomalías en
el concurso como que para el examen escrito
no existió banco de preguntas y sus respectivas
respuestas y por eso la calificación quedó equilibrada al criterio personal de los miembros
de la comisión. Dijo que con ello postulante
se veía obligado a coincidir en sus criterios
con el comisionado. Así afirmó que le llama
la atención que los que sacaron 20 puntos
coinciden con la opinión de los juristas.

Además, aseguró que los elementos extraíbles dados a los participantes para guardar
las respuestas contenían información ajena a
la prueba. Algo que para él, evidencia que
habían sido manipulados con anterioridad.
Añadió que las posibles anomalías contribuyen a dar credibilidad a las afirmaciones
del comisionado Rafael Oyarte quien renunció
a la Comisión afirmando, según Vásquez, que
el proceso había perdido transparencia, que
se encontraba dirigido, manipulado y que de
antemano se conocían los nombres de los ganadores. El 7 de febrero, “fecha tope” para definir
a los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional
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FALLECE EL BEBE DEREK QUIEN RECIBIÓ LA
MEDICINA MÁS CARA Y APETECIDA DEL MUNDO
Dios danos fuerzas para poder aceptar tu voluntad hoy nuestro Derek ya
está a tu lado quisiera entender porque pero solo tu nos darás las fuerzas.
Bolívar Velasco
Especial para Ecuador News

L

as redes sociales fueron su
principal tribuna para
emprender toda una campaña a favor del infante. Las
primeras fotos, que vieron la luz
en Facebook en mayo de 2021,
activaron a ‘ejércitos’ enteros de
ciudadanos que se unieron para
apoyar las gestiones de los padres
del bebé Derek Pinargote García.
El alto costo de la medicina
para el tratamiento de la atrofia
muscular que padecía el menor,
considerada la más cara del mundo,
era algo que no estaba alcance de
sus progenitores y tampoco había
en el Ecuador.
Necesitaron de la ayuda de fundaciones, donantes y recientemente
del Estado, que logró gestionar la
medicina Zolgensma, para mantenerlo estable.
Derek nació con esa condición
hace un año y dos meses. Este
domingo 23 de enero de 2022 sus
padres informaron sobre el deceso

del niño manabita.
Ellos están desconsolados porque no aceptan la pronta partida
de su bebé, que había dado señales
de mejoría en los últimos meses.
“Dios danos fuerzas para poder
aceptar tu voluntad, hoy nuestro
Derek ya está a tu lado, quisiera
entender por qué, pero solo tú nos
darás las fuerzas”.
El mensaje apareció en la cuenta Todos con Derek y entristeció a
miles de usuarios que siguieron
con atención el caso.
El momento ha sido duro para
los seguidores de la familia, que
no comprenden cómo una reciente
evolución favorable se disipó en
poco tiempo.
El deseo de una madre es estar
siempre para nuestros hijos... ....
Y luchar siempre contra el
mundo entero si es posible....
El deseo de la mamá de
DEREK es salvar su vida al igual
que las demás mamitas que están
pasando por lo mismo ya a tres de
ellas se les fue por quien lucharon
hasta el último día, no permitamos
que los pequeños se nos vayan...
Ayudemos Ayudemos
Dios les bendiga
♀
Sucedió cuando los médicos
lograron retirarle la sonda nasogástrica que llevaba el menor
durante el tiempo en que su caso
se conoció por redes sociales.
Así, las imágenes del niño con
semblante sonriente y con toda la
inquietud de alguien de su edad,
tocaron la sensibilidad de miles de
ecuatorianos.
El pasado 15 de enero de 2022,
las comunidades virtuales que
siguen las cuentas de los padres
de Derek, celebraron el nuevo
logro en la salud del niño. “Ahora
sí sentimos mucha tranquilidad y
no temor de que se nos broncoaspire y le dé neumonías por
aspiración”, escribió su madre. En
las fotos que acompañan la publicación se observa al bebé sin el
accesorio que portaba en sus fosas
nasales y sonriente.
En la red social se contaba cada

INFORME ESPECIAL
paso positivo que ocurría en el proceso de cuidado del infante. Otras
de las alertas recientes daban cuenta de la aplicación de un botón
gástrico para que se mejorara su
alimentación.
El día que cumplió un año, el
pasado 7 de noviembre de 2021,
también fue de gozo para todos.
La actriz, Sofía Caiche, quien se
unió a la campaña de apoyo por
Derek dijo estar desconsolada.
“Estoy destrozada, estoy muerta en vida. Mi chiquito, mi Derek,
te nos fuiste. Qué dolor siento
ahora”, publicó en su cuenta de
Facebook. Otras figuras públicas
también ayudaron a que el caso
del menor transcendiera a la televisión y la prensa. Esto además
permitió que se conocieran casos
parecidos en otros menores que
luchaban contra esta enfermedad.
En la memoria de todos ahora
quedan los recuerdos de las iniciativas que consiguieron mantenerlo
a salvo.
En su momento se recaudaron
fondos y se hicieron colectas públicas para solventar los gastos de
medicina que necesitaba.
Esas acciones independientes
incluso llevaron al Estado a que
intervenga con gestiones. En septiembre de 2021 arribó al país la
medicina donada por una farmacéutica y que favoreció a tres
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La madre de Derek, Génesis
Pinargote, compartía la evolución de la salud del bebé en
la red social que se activó
para buscar el medicamento
más caro del mundo. Foto:
Facebook.

menores que padecen de atrofia
muscular.
Esta es una enfermedad considerada rara y catastrófica, con
variabilidad de severidad. Los
pacientes pueden presentar dificultad para moverse, respirar,
deglutir, hablar y caminar. La incidencia de esta patología es de uno
por cada 10 000 nacidos vivos.

La medicina que se le suministró a Derek se usó por primera
vez en Ecuador.

FAMILIARES PIDEN
JUSTICIA
Familiares de Derek denunciaron que, luego de autopsia
practicada al niño, se conoció que
el médico que lo intervino “no esta-

ba capacitado”. En la página de
Facebook Todos con Derek se
escribió: “Mi niño estaba bien pido
justicia la muerte de mi hijo no
puede quedar impune por un médico que no supo hacer su trabajo
eso se llama negligencia médica y
no vamos a parar hasta hacer justicia”.
“Iremos con todas las medidas

judiciales, tú partida no quedará
impune mi angelito”, se agregó.
En las mismas redes sociales
utilizadas para ayudar a Derek se
compartió el hashtag #Justiciaparaderek señalando que “el cirujano
que le hizo el botón gástricio, no
estaba capacitado como nos hicieron creer, en su autopsia sale por
qué falleció mi bebé”.
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EE UU y Rusia acuerdan profundizar la vía
del diálogo para evitar una guerra por Ucrania
El Secretario de Estado norteamericano,
Blinken promete a Canciller ruso Lavrov
una respuesta por escrito a las demandas
de Moscú por la paz la próxima semana
en que se decidirá un acuerdo de acercamiento y paz entre Putin y Biden.
Por María R. Sahuquillo
Desde Moscú en especial
para Ecuador News

M

ás diálogo
para evitar
una colisión
con consecuencias dramáticas para Europa. El secretario
de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken, y el ministro de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,
han acordado este viernes en una

reunión en Ginebra continuar las
conversaciones diplomáticas sobre
la crisis con Ucrania y la expansión
de la OTAN.
En un pico máximo de tensión
por la concentración de tropas rusas
junto a las fronteras ucranias y
cuando los esfuerzos diplomáticos
se suceden, Blinken ha prometido
enviar por escrito sus “ideas” y
planteamientos a Moscú sobre sus
demandas, que exigen a la Alianza
Atlántica que no se expanda hacia

A la izquierda, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, junto al ministro ruso de Exteriores, Serguéi
Lavrov, este viernes antes de la reunión en Ginebra. Parece que la paz entre Rusia y EEUU se acerca.

Soldados ucranios realizaban maniobras militares en la región de Donetsk, el lunes pasado.

Rusia y se retire de lo que considera su esfera de influencia. Tras
esto se prevén nuevas conversaciones para desescalar la crisis
mayúscula, que ha elevado la alerta
en Kiev, la OTAN y la UE ante
los temores de que Rusia inicie
una nueva agresión militar a Ucrania.
Las conversaciones de Ginebra,
al final de una ronda hiperactiva
de diplomacia en varios frentes
para atajar la tensión, no han
supuesto un cambio de rumbo. Sin
embargo, podrían comprar un tiempo que es muy valioso. Mientras
se muestra abierta a más diálogo,
Rusia, que ya ha concentrado a
unos 106.000 soldados cerca de
las fronteras ucranias, sigue movilizando tropas. El Kremlin solo
tiene dos opciones, advirtió Blinken: “Elegir la diplomacia para la
seguridad europea o un conflicto
con consecuencias enormes”.
Tras una reunión de 90 minutos
en un hotel de la ciudad suiza junto
al lago Lemán, Lavrov desestimó
la “histeria” occidental sobre Ucrania y reiteró que Moscú no tiene
planes de atacar al país vecino. Los
jefes de la diplomacia de Moscú y
Washington, que mantuvieron conferencias de prensa separadas,
dejaron la puerta abierta también
a otra conversación entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el
estadounidense, Joe Biden.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO
ENTRE RUSIA
Y UCRANIA?
La última guerra de Europa vive una escalada inédita que hace temer un retorno a la Guerra Fría entre Occidente
y Moscú, pero parece que se aerca un nuevo encuentro entre Putin y Biden que firmará la paz.

Rusia acusa a la OTAN de
amenazar su seguridad y ha exigido

reiteradamente una réplica por
escrito al proyecto de tratado que
envió en diciembre —cuando la
situación empezaba a caldearse—
a la Alianza y a Estados Unidos, a
quien considera su interlocutor
principal, en el que reclama que
la Alianza renuncie a nuevos
miembros entre los países de la
antigua URSS (como Georgia y
Ucrania, que recibieron la propuesta de adhesión en 2008, una
membresía, sin embargo, que parece lejana por falta de reformas).
También exige que la OTAN y
Washington paralicen toda actividad militar en Europa del este
(donde no tiene bases, pero sí despliega batallones plurinacionales
en rotaciones en Polonia y los países bálticos) y retire todas sus
fuerzas de Bulgaria, Rumania y
otros países excomunistas que se
unieron a la Alianza después de
1997. Si Occidente no acepta sus
demandas, ha advertido Putin,
Rusia tomará medidas “técnicomilitares” no especificadas para
garantizar su seguridad.
La OTAN ya ha dejado claro
que no admitirá el veto de Rusia a
la membresía de un Estado soberano. Y este viernes, Blinken ha
resaltado que no negociará con
Moscú la política de “puertas abiertas” de la Alianza Atlántica (de la
que es miembro España) y que
tampoco habrá conversaciones
“sobre Ucrania sin Ucrania”, como
no se hablará de la OTAN sin la
Alianza, o de la Unión Europea
sin la UE. “Si Rusia quiere comenzar a convencer al mundo de que
no tiene intenciones agresivas con-

ACTUALIDAD
tra Ucrania, un muy buen punto
de partida sería reducir la tensión”,
dijo Blinken.
En la escala final de un apresurado viaje relámpago a Europa,
en el que se reunió con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski,
en Kiev, y con el canciller alemán,
Olaf Scholz, y los ministros de
Exteriores de Alemania, el Reino
Unido y Francia, en Berlín, el
secretario de Estado de EE UU
insistió en que si Rusia invade de
nuevo el país vecino se enfrentará
a “una respuesta rápida, severa,
unida y a consecuencias masivas”.
EE UU y la UE ya impusieron
sanciones a Rusia en 2014, cuando
se anexionó la península ucrania
de Crimea con un referéndum considerado ilegal por la comunidad
internacional y celebrado con presencia militar sobre el terreno.
Ahora, Estados Unidos ha prometido imponer sanciones sustanciales
a Moscú (algunas que incluso
podrían paralizar su sistema bancario) si el Kremlin —que apoya
militar y políticamente a los separatistas prorrusos que luchan desde
hace ocho años con el Ejército
ucranio en el Donbás— inicia una

nueva agresión militar. Sin embargo, no se ha logrado llegar a un
acuerdo sobre un paquete de sanciones común contra Moscú y el
asunto está siendo un desafío para
Washington.
Antes de la comparecencia de
Blinken, Lavrov comentó que
esperaba que las “emociones”
sobre Ucrania se calmasen, y aseguró que Rusia no representa una
amenaza para la antigua república
soviética. “No puedo decir aún si
estamos o no en el camino correcto.
Entenderemos esto cuando obtengamos la respuesta estadounidense,
en papel, sobre todos los puntos
de nuestras propuestas”, dijo el
ministro ruso, que pareció tomar
como una pequeña victoria la apertura estadounidense a poner sus
planteamientos por escrito y señaló
que esa réplica podría llegar la
semana próxima. Blinken comentó
que tras la reunión con Lavrov —
”conversaciones, no negociaciones”, precisó— se reunirá con
el presidente Biden, el Consejo de
Seguridad de la ONU y los aliados,
antes de presentar sus “preocupaciones e ideas” a Rusia.
El Ejército ruso sigue movili-
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Militares rusos, este jueves tras aterrizar en Bielorrusia.

Imagen tomada por satélite en la que se ven las posiciones rusas en sus acuartelamientos de Klimovo.

El Secretario de Estadon Norteamericano Antony Blinken, (derecha) junto
al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov

zando tropas cerca de las fronteras
con Ucrania con soldados llegados
desde distintos puntos del país,
según las imágenes por satélite y
también numerosos vídeos difun-

Militares de las Fuerzas Armadas ucranianas manipulan bombas de mano en una trinchera en la línea del frente
con los separatistas prorrusos, cerca de la aldea de Verkhnetoretske, en la región de Donetsk.

didos en redes sociales. Un despliegue al que se suman numerosas
maniobras en sus flancos orientales, en Bielorrusia (también junto
a las lindes con Ucrania), en el
Cáucaso e incluso navales, en el
mar Negro pero también en el
Mediterráneo en otra exhibición
de músculo militar. Moscú alega
que puede movilizar a su Ejército
como quiera dentro de sus fronteras.
La tensión no decae. Fuentes
de los servicios de espionaje ucranios estiman que Moscú ha
concentrado ya junto a sus fronteras a unos 106.000 soldados con
armamento pesado y sofisticado;
también a grupos tácticos. Además,
también ha reunido tropas en la
península ucrania de Crimea.
Mientras tanto, Estados Unidos ha
autorizado a Lituania, Letonia y
Estonia a enviar misiles antiaéreos
Stinger al Ejército ucranio, que ya
ha recibido este mes misiles antitanque enviados por Reino Unido
y que ha estado pidiendo durante
meses más apoyo en materia de
defensa y armamento adicional.

Los esfuerzos diplomáticos
continúan. Este viernes, Putin y su
homólogo finlandés, Sauli Niinistö,
conversaron por teléfono sobre la
situación. “Moscú”, le dijo Putin,
según la transcripción del Kremlin,
“espera la respuesta escrita, concreta y detallada prometida por los
socios negociadores a los documentos preliminares sobre la
provisión de garantías legales para
la seguridad de Rusia”. Niinistö
también habló esta semana con
Biden.
Los escenarios para una intervención rusa son diversos. Este
viernes, uno de los servicios de
espionaje ucranios desveló que
tiene información de que Rusia
está enviando mercenarios, equipamiento militar y toneladas de
combustible a las regiones de
Donetsk y Lugansk.
La semana pasada, la inteligencia estadounidense afirmó que
posee evidencias de que Moscú
puede estar preparando una operación de falsa bandera en el
Donbás, donde el largo conflicto
se ha cobrado ya 14.000 vidas, en
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forma de “provocaciones” para
hacer saltar la chispa en una situación muy tensa y disponer así de
una excusa para intervenir de
manera abierta en las regiones
separatistas, en las que ha entregado alrededor de un millón de
pasaportes rusos.
La guerra híbrida es parte del
libro de jugadas del Kremlin. Y
dentro de él, el uso de soldados
sin bandera (como los llamados
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“hombres verdes” que entraron en
Crimea en 2014) y de mercenarios,
que ya utilizó en la guerra del Donbás, en Siria y en Libia como una
fuerza ‘no oficial’ que actúa por
los intereses del Kremlin. El miércoles, el presidente Biden declaró
que cree que Putin volverá a intervenir militarmente en Ucrania,
aunque sus palabras sobre que una
“incursión menor” (como la que
podría ser una operación para ane-

Un soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania manipula un
lanzacohetes múltiple BM-21 Grad
durante ejercicios militares tácticos en un campo de tiro en la
región de Kherson, Ucrania.
Imagenes tomadas por satélite de
las acuartelamientos rusos en Klimovo.

xionarse formalmente el Donbás)
tendría repercusiones menores contra Moscú que una invasión a gran
escala causaron resquemor y alarma en Kiev y entre algunos aliados
de la OTAN.
“Debemos recordar que la agre-

sión rusa no es un mero problema
Ucrania-Rusia”, ha dicho este viernes el ministro de Exteriores
ucranio, Dmytro Kuleba, en una
nota de su departamento.
“Es un problema de todo el sistema de seguridad europeo y
euroatlántico. Si se permite que el
complot del Kremlin para Ucrania
tenga éxito, su apetito crecerá aún
más y es probable que Occidente
se enfrente todavía a más problemas con Rusia”, ha añadido.
La tensión entre Rusia y Ucrania, en imágenes. Rusia ofrece que
no invadirá a Ucrania
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

VIVIR CON ENTUSIASMO
JUNTO A LA SUBLIME NATURALEZA
Fue hace muchos años, pero aún conservo frescos los recuerdos de aquel hermoso paseo
a una finca rodeada de frondosos árboles frutales, flores tropicales, bañado por un río de
aguas limpias y cantarinas.
Para el mágico disfrute, me aparté un poco del grupo de familiares y amigos, pues quería
regocijarme, en silencio con aquel momento placentero. El ambiente fresco, con una ligera
brisa y la caricia solar, armonizado con el canto de los pájaros, paseo de gallinas, patos y
otros “hermanos menores”. En realidad, el envolvente ambiente de paz me fascinaba.
En la orilla del río, un octogenario campesino, sentado al pie del árbol, tirando piedrecillas
al agua. Me acerqué a saludarlo y le pregunté si interrumpía; me miró y sonriendo me
dijo: no señor; estoy sin hacer nada, es parte de mi diario vivir, a esta hora, compartir con
mis amigos: el árbol y el río. Usted ha vivido siempre aquí –pregunté- Es donde nací,
crecí y quiero morir. Soy feliz con mi familia y mis animalitos. Doy gracias a Dios, porque
me ha permitido vivir con tranquilidad y salud, no sé lo que es visitar a un médico, creo
que voy a morir sano, -reímos de buena gana- Reflejaba en su mirada la claridad de su
mente.
Don Alfredo, me dejó una maravillosa lección; la vida puede ser simple y sencilla. Muchas
veces padecemos porque nos complicamos el día a día y luego enfermamos. Nada más
saludable que enriquecerla con serenidad, llevarnos bien con la gente, la naturaleza y su
mágico entorno.
Felices momentos, en la foto con mi querido sobrino Robert Jr. Recordaba las palabras
de mi abuelo, don Roberto Villacís Arce, quien fuera un próspero agricultor: “Las ciudades
fueron hechas por el hombre, el campo lo hizo Dios.”

FALLECIÓ UNO DE LOS MONJES BUDISTAS
DE MAYOR INFLUENCIA EN EL MUNDO.
THICH NHAT HANH, vietnamita, uno de los monjes budistas de mayor influencia en el
mundo. Activista por la paz y principal voz de la oposición a la guerra de Vietnam, falleció
en el templo Tu Hieu en Hue, en Vietnam, a los 95 años. Fue considerado Apóstol de la
Paz y la No Violencia.
"Nuestro amado maestro THICH NHAT HANH ha fallecido en santa paz", ha comunicado
su sangha, la Comunidad de Budismo Comprometido de Plum Village. "Invitamos a nuestra
familia espiritual global a tomarse unos momentos para estar quietos, para volver a nuestra
respiración consciente, mientras juntos sostenemos a Thay en nuestros corazones en paz
y gratitud amorosa por todo lo que ha ofrecido al mundo".
Martin Luther King Jr. King, nominó a Thich Nhat Hanh para el de 1967. El Dr. King dijo:
«No conozco personalmente a nadie que merezca más (este premio) que este amable
monje vietnamita. Sus ideas para la paz, si se aplicasen, levantarían un monumento al
ecumenismo, a la fraternidad universal, a la humanidad.
En 2005 al retornar de visita a su natal Vietnam, en uno de sus discursos, expresó algo
que destaco ante su lamentable ausencia terrenal: “Ya llegué, ya estoy en casa, mi destino
está en cada paso con paz y libertad”.

LA SALUD

EL BIEN MÁS PRECIADO
En estos tiempos revueltos, cuidar
nuestras defensas orgánicas, constituye lo más urgente e importante. En
los adultos mayores las defensas
disminuyen por: la edad, falta de
hidratación, el sedentarismo; estar
quietos sin movimientos, el estrés y
además el uso prolongado del celular,
estar permanentemente conectados
con las ondas celulares afecta nuestra
frecuencia energética.
Es urgente, subir las defensas, con
adecuada hidratación, la actividad
física es lo que más sube las defensas;
de acuerdo a la edad; caminar,
practicar algún deporte.

La alimentación saludable es la mejor
medicina y potencia el sistema inmune.
Además, la tranquilidad, los estados
de paz interior, aquietan y clarifican la
mente.
Tomar baños de sol y respirar
conscientemente, contribuye a
mantener el bien más preciado LA
SALUD. Nuestro organismo tiene la
milagrosa capacidad de regenerarse,
desinflamarse, desintoxicarse y
SANAR.
Si tiene más de 65 años, considérese
bienaventurado, pues muchas
personas se adelantaron en el viaje
eterno y usted sigue vivo.
Disfrutar los momentos de alegría,
compartir afectos con los suyos,
sentirse querido en el entorno familiar.

Los abrazos fortalecen y suben las
defensas. Dejar los miedos, debilitan,
es el principal promotor de
enfermedad, lo empuja a peligrosos
trastornos emocionales.

La vida es de ahora en adelante.
CONTAGIE SALUD. Demos gracias a
Dios por la bendecida oportunidad de
seguir aquí, de aprender y ser mejor
persona cada día. –fnv-
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GANA LAS ELECCIONES EN HONDURAS
LA IZQUIERDISTA XIOMARA CASTRO
Con la victoria de
Xiomara Castro en
Honduras, se fortalece el poder del Partido
de izquierda del
expresidente Manuel
Zelaya, esposo de
Xiomara Castro,
quien es la primera
presidenta mujer de
izquierda electa en
Honduras.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

C

uando el pasado
domingo por la
noche se iban
conociendo los resultados a la presidencia de Honduras,
el derrocado expresidente Manuel
Zelaya, seguía atónito el escrutinio
en su casa de Tegucigalpa: “los
resultados han salido rápido, la
calle está en paz, los opositores
reconocen la derrota…por favor,
pellízquenme”, le dijo a sus hijos.
Solo unas horas antes, Honduras
paseaba en el filo de la navaja ante
la posibilidad de saltar nuevamente
por los aires ante las elecciones
más tensas y violentas de su historia. “Esto parece Costa Rica”,
dijo.
A esa hora su esposa Xiomara
Castro acababa de ganar las elecciones y después de 12 años de
gobierno conservador, el país centroamericano, el segundo más
pobre del continente después de
Haití, consumaba el giro a la
izquierda encabezado por una
mujer. El proceso electoral dejó
varios datos históricos con un
padrón de cinco millones de electores: fueron las elecciones más
votadas en la historia de Honduras
(69,2%), Castro recibe más votos
que ningún otro presidente antes
(cerca de 1,7 millones), se puso
fin al eterno bipartidismo con la
irrupción de Libre y fueron los
comicios más violentos, con 23
candidatos asesinados durante la
campaña. A lo anterior se añade
un asunto no menos importante:
una mujer llegó al poder en el país
con el mayor número de feminicidios en América Latina.
Nacida en Tegucigalpa hace 62
años, la primera vez que la mayoría

Xiomara Castro es la primera mujer de izquierda que gana la presidencia en Honduras, país en el que siempre
ha ganado la derecha, con los millonarios adelante.

de los hondureños escucharon
hablar de Xiomara Castro fue en
2009. Aquel verano se movilizó
en las calles para defender el
Gobierno de su marido, expulsado
tras un acuerdo cívico militar por
coquetear con Chávez y Cuba y
saltarse un buen número de leyes.
Hasta ese día, Castro había sido
una impecable primera dama de
acuerdo al protocolo que para ellas
impone Centroamérica: sonreír,
inaugurar hospitales y visitar a los
pobres, que en Honduras son el
74% de la población. Durante
aquellos convulsos días, fue acosada en muchas ocasiones por los
soldados golpistas y a todas las
provocaciones hizo frente pacíficamente con gran dignidad y
firmeza, acompañada de su hija.
Doce años después de aquello ella
es presidenta y la adolescente que
la acompañaba en las protestas será
diputada en el Congreso.
Afable, de tono suave y testaruda, Xiomara Castro ha ganado
las elecciones dando muchas entrevistas en profundidad. Las fuentes
consultadas señalan que fue durante el exilio en República
Dominicana (2010-2012), cuando
el matrimonio supo que jamás
recuperaría el poder y comenzaron
a prepararse para que fuera ella la
encargada de hacerlo. En Santo
Domingo surgió la idea de fundar
el nuevo partido Libertad y Refundación (Libre) y allí comenzó a
estudiar Administración de empresas y oratoria que la han ayudado
a presentarse ante miles de perso-

nas sin la timidez de antaño.
El resultado es un binomio
ganador: Xiomel (Xiomara+Mel),
como se lee en algunas paredes de
Tegucigalpa, que tomará posesión
el 27 de enero con el reto de afrontar la actual “crisis humanitaria
que atraviesa Honduras”, explica
la nueva presidenta en varias entrevistas.
El nuevo gobierno recibirá un
país quebrado económicamente y
penetrado hasta el tuétano por el
narcotráfico. Un país con enormes
posibilidades pero con el 74% de
la población viviendo en la pobreza
y un 53% en la pobreza extrema.
Donde el sistema de salud o la
empresa eléctrica (ENEE), que
cobra a la población tarifas casi
europeas en el segundo país más
pobre del continente, están prácticamente quebradas y donde los
expertos prevén que será necesario
un ajuste fiscal debido a la caída
por los ingresos por la pandemia
y el impacto de dos huracanes
seguidos en un año. “Cuando me
expulsaron(de Honduras) se debían
3.000 millones de dólares y ahora
17.000 millones de dólares. Ha
habido un saqueo importante a las
cuentas del país que tiene, además,
la imposición tributaria más alta
de Centroamérica”, explica el
expresidente. Zelaza, actuel esposo
de la actual Presidente electa
En este contexto de crisis, Zelaya ha pedido a todos los sectores
un “pacto social y económico” para
sacar adelante un país que, en los
últimos años, ha estado presente

en los noticieros de medio mundo
por las caravanas de miles de personas que, casi cada mes, salen de
San Pedro Sula. “Vivimos una crisis humanitaria para la que es
necesario un acuerdo nacional que
encare los rezagos económicos
medioambientales o de Derechos
Humanos para desmontar la dictadura de Juan Orlando el
expresidente que perdió las eleccions y que es acusado de ser
narcotraficante”, dice el exmandatario.
El tono conciliador de Zelaya,
que en el futuro gobierno será “solo

asesor”, insiste, es el de nueva
etapa alejado del eje bolivariano
de antaño para entrar en una
dimensión más práctica. “Xiomara
ha demostrado gran capacidad para
lograr acuerdos y consensos tanto
a nivel nacional como internacional”, explica en una de sus
primeras entrevistas tras la victoria.
“Actualmente, no hay un eje hegemónico en el mundo y eso es una
ventaja. Xiomara está teniendo
buenas relaciones con Estados Unidos y Europa y tradicionalmente
tenemos una buena relación tradicional con la izquierda
latinoamericana. Eso permite hacer
balances. En nuestro Gobierno
hemos logrado unir la izquierda
moderada de Libre y la derecha de
Salvador Nasralla y esa apertura
también incluye el campo internacional”, señala.
Zelaya fue derrocado en junio
de 2009 después de un golpe cívico-militar en el que empresarios y
ejército se unieron para apartar al
presidente que abrazó la causa bolivariana a cambio de gasolina barata
y subió el salario mínimo lo que
le dio altos índices de popularidad.
Crecido en sus posibilidades planteó incluso una reforma
constitucional (conocida como
Cuarta urna) que provocó la reacción militar para impedir que se
cometiera una ilegalidad, según la
versión oficial de la época. Doce
años después, la idea de refundar
el país a través de una Asamblea

Juan Orlando Herná
ndez perdió
la reelecció
n como Presidente de Honduras
acusado de ser narcotraficante. Lamentablemente el gobierno norteamericano apoyó la reelección al candidato a Presidente Hernández, sabiendo
que es un político corrupto y más que todo dedicado al narcotráfico. El
hermano de Hernández se encuentra preso en Estados Unidos con una
condena larga de narcotráfico.
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el que lleva 40 años, asesor presidencial, su hijo Héctor Zelaya
maneja el partido y encabeza la
transición, su hija Hortensia, la
Pichu, será diputada y el hermano
de Manuel, Carlon Zelaya, repite
como diputado.

HONDURAS
MANTIENE RELACIONES CON TAIWAN
PERO AHORA VA A
CAMBIAR E INSTALAR
RELACIONES NO CON
TAIWAN SINO CON
CHINA COMUNISTA

Seguidoras de Xiomara Castro se manifiestan en las calles en los días que su candidata de izquierda fue
proclamada como la primera ganadora presidencial.

Constituyente, una de las propuestas centrales de Xiomara Castro,
ha quedado aparcada. “Actualmente, no hay condiciones para una
Asamblea constituyente. Los sectores conservadores le tienen
demasiado miedo y no hay condiciones”, responde Zelaya.
En esta nueva etapa la palabra
“madurez” es la más repetida por
todos. Según Eduardo Facussé,
líder de la patronal en el departamento de Cortés, corazón industrial
del país, “Los dos sectores que se
confrontaron en 2009 han madurado y no van a dejar que se repita
el error del golpe. Los dos fallaron
y han entendido que necesitan colaborar para sacar al país adelante.
Es una lección bien aprendida y
necesitamos de todos los sectores”,
explica. “Hasta el momento la actitud del equipo de Xiomara Castro
ha sido muy positiva. Solo 24 horas
después de su victoria nos convocaron para la puesta en marcha
comisiones que puedan enfrentar
los problemas del país cuanto
antes”. “La ideología toma un
papel secundario dada la urgencia
que enfrentamos. Es necesario contribuir en todo lo que sea posible
y haremos lo posible para que así
sea”, señala. Para el líder de la
patronal el reto más urgente es
“rescatar el Estado de Derecho, ya
que durante el gobierno de Juan
Orlando la corrupción galopante
y la inseguridad jurídica lastraron
la inversión. La segunda urgencia
es reducir la pobreza. Tenemos un
74% de la población viviendo en
condiciones de pobreza y un 53%
en pobreza extrema. El sistema de
salud está quebrado y los niños llevan sin ir a la escuela dos años por
la pandemia. Es necesario el rescate urgente del país”, señala
Facussé. En esa dirección, la futura

A nivel internacional la victoria
de Castro agita el ‘patio trasero’
de Estados Unidos. Honduras es
uno de los 15 países del mundo
que, a cambio de dinero y ayudas,
mantiene relaciones diplomáticas
con Taiwán, prescindiendo de
China, pero el nuevo gobierno

Xiomara Castro, nueva Presidenta de Honduras: "Vamos a construir una nueva era”.

presidenta confirmó su “acercamiento” a Naciones Unidas para
lograr la instalación de un Comisión Internacional Contra la
Impunidad que ayude a combatir
la corrupción.
Según Carlos Mauricio Flores,
director del periódico El Heraldo
“este país es una bomba de tiempo
con mucha gente joven que no
aguanta más. Las elecciones eran
una olla exprés que, afortunadamente, ha terminado bien”, explica
en el despacho del diario. Según
el director del periódico más
importante del país, lo más urgente
ahora mismo “es rescatar la ética
en el país después de una etapa
negra en la que el crimen organizado se ha infiltrado de forma
peligrosa en todas las estructuras
del Estado”.
Para manejar el aterrizaje de
Libre en el poder, Xioamara Castro
se ha rodeado de los suyos. Ella
será la presidenta, su marido, con
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anunció que restablecería relaciones con China lo que despertó la
preocupación en Washington.
Durante una visita a Honduras la
semana antes de las elecciones,
una delegación de Estados Unidos
dejó en claro su esperanza de que
el país mantuviera su relación
actual con Taiwán, una actitud que
el Ministerio de Exteriores chino
denunció como “un comportamiento de presión e intimidación”. En
un intento de salvar la relación, la
presidenta de Taiwán, Tsai Ingwen, felicitó el miércoles a Castro
por su victoria y le recordó sus
relaciones bilaterales. “Espero trabajar con usted y fortalecer la
asociación de larga data entre Taiwán y Honduras”, dijo Ing-wen en
Twitter. La necesidad de efectivo
de Honduras, sin embargo, hace
de China una tentación demasiado
atractiva.
Aparcado momentaneamente
el giro bolivariano, los sectores
que le dieron su apoyo comenzarán
pronto a exigir avances en derechos
como el aborto o las uniones homosexuales en uno de los países con
la legislación más restrictiva del
mundo. Paralelamente son muchas
las voces que exigen una investigación sobre los delitos del pasado
después de que el actual mandatario, Juan Orlando Hernández,
fuera citado en una corte de Nueva
York durante el juicio a su hermano
Tony por narcotráfico. En este sentido, Manuel Zelaya dejó claro que
“creemos en una justicia independiente” y el problema de Juan
Orlando “es con los gringos”,
dando a entender que no impulsará
ninguna causa penal contra el
exmandatario que agite la vida
política del país y sirva de excusa
legal para frenar una posible extradición.

El ExPresidente de Honduras Manuel Zelaya hizo un excelente gobierno de beneficio popular por lo que fue
derrocado por la derecha, ahora su esposa Xiomara Castro ha sio electa como la primera presidenta de Honduras
de tendencia izquierdista.
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REALEZA

SE PRESENTA VIDEO DE LA ACTUAL
REINA LETIZIA DE ESPAÑA DE SU
ETAPA DE PERIODISTA PROFESIONAL,
Y PRESENTADORA DE TELEDIARIO,
DE LA (TVE) TELEVISIÓN ESPAÑOLA
E

l pasado 1 de enero se celebró el 20 aniversario de la
entrada del euro en España.
Por aquel entonces, Letizia Ortiz
no pertenecía a la Familia Real
española, sino que ejercía de presentadora de la Televisión Nacional
en Madrid
La Reina Letizia cumple 50
años con una asignatura (institucional) pendiente.
Que la Reina Letizia ha vivido
acontecimientos históricos es una
realidad. La mayoría de ellos tras
empezar a formar parte de la realeza, como su boda con el entonces
Príncipe Felipe o el nacimiento de
sus dos hijas, Leonor y Sofía.
Sin embargo, otros también se
los regaló el periodismo y su trabajo como presentadora de
informativos: ella fue una de las
comunicadoras que informó sobre

La Reina Letizia, en su etapa de presentadora noticias de informativos.

el cambio de moneda en España.
Doña Letizia fue una de las
periodistas que lanzó informaciones relacionadas con el euro, así
como mensajes de confianza a
todos los ciudadanos españoles
para que empezasen a utilizar la
mencionada moneda.
Así lo podemos comprobar en
un vídeo de Letizia que se ha viralizado dos décadas después gracias
al Banco de España, organismo

Felipe VI y Doña Letizia: reaparición tras otra Navidad en la que han sido invisibles.

encargado de rescatar dicho material con motivo de la celebración
del 20 aniversario de la llegada del
euro a nuestras vidas.
En él la periodista aparece presentando un microespacio en el
que destaca la necesidad de que
los negocios transmitiesen confianza a sus clientes para que estos
empezasen a utilizar el nuevo
método de pago:
"Hoy quiero insistir en la
importancia de los comercios con
la llegada del euro, son importantes
a la hora de transmitir confianza y
seguridad al consumidor que, en
algunas ocasiones, puede ser decisiva.
Es importante que recuerde
esto: los precios no cambian, solo
cambia la moneda y es importante
también que en los comercios den
importancia a sus clientes", expresó
Letizia durante su intervención.
Atrás queda hoy su etapa de
periodista y presentadora. Si bien
es cierto que, siempre que tiene
ocasión, la Reina hace alusión a
la que ella misma ha definido como
una de las etapas más bonitas, aunque también duras de su vida. A
juzgar por la manera que tiene de
hablar de la profesión, la esposa
de Felipe VI recuerda ese momento
con cariño, nostalgia y mucho sentimiento.

Urdangarin vuelve a la nueva normalidad: planes familiares, bicicleta y
algún pote, después de recuperar la libertad. Es cuñado “real”, pero igualmente una de las ovejas negras... Letizia no lo puede ver.
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PARA LOS DELIVERISTAS DE
LA CIUDAD: GRAN TRIUNFO
DE JUSTICIA Y DIGNIDAD
Deliveristas de comida de la ciudad
celebran una ley que
los beneficia por su
riesgoso y valiosa
labor que cumplen.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York. -

E

stamos súper
emocionados y
contentos, porque se hizo justicia
después de tanta lucha que hemos
mantenido por algunos meses con
las autoridades y líderes electos
de la comunidad, es un triunfo
súper importante para la comunidad latina sobre todo, porque
el gran porcentaje de éstas personas que laboran, son latinos
como nosotros, dijo a ECUADOR NEWS, Ligia Gualpa,
directora ejecutiva de proyectos
de justicia del trabajador ( WJP)
entidad que viene trabajando
desde hace muchos años con la

comunidad y que ahora consiguieron un gran triunfo para los
deliveristas de comida de la ciudad.
A partir de la semana que
empezamos, los repartidores de
comida en bicicleta deben recibir
el informe de cada propina, el
pago total y los detalles de las
propinas del día anterior. Los restaurantes o empresas que toman
las ordenes por internet o teléfono, deben acogerse a esta medida
o enfrentarán a multas de la ciudad de Nueva York.
Pasando a limpio, los deliveristas se podrán negar a hacer
entregas a domicilio en lugares
muy alejados o en vecindarios
muy peligrosos, además recibirán
salario mínimo además de las
propinas, también se podrán
registrar en el seguro médico de
la ciudad NY Care."Así apoyamos a los restaurantes y
garantizamos que los repartidores
de comida reciban una justa compensación, Nueva York debe seguir
abierta para recuperarse de los
efectos de la pandemia,"dijo el
alcalde Eric Adams.

Carlos Pavón se siente muy contento por la ley que a partir de la presente semana beneficia a los deliveristas
de la ciudad.

La activista Ligia Guallpa dijo
que esta nueva ley beneficia a
alrededor de 65.000 deliveristas
de la ciudad quienes repartieron
comida y otros artículos durante
la pandemia "lo hemos logrado
con el apoyo de nuestros lideres
y queremos transformar esta acti-

vidad en una profesión digna,
segura y libre de los peligros a
los cuales de por si se arriesgan
estas personas," añadió.
"Quiero a nombre de todas
las personas que nos arriesgamos
día a día trabajando sin importar
las temperaturas y los peligros

Los deliveristas de la ciudad celebran con los oficiales electos un gran triunfo que los beneficia y lo hicieron en el mítico Time Square en Manhattan.

A partir de la semana
que empezamos, los
repartidores de
comida en bicicleta
deben recibir el
informe de cada propina, el pago total y los
detalles de las propinas
del día anterior.
que hoy representa la ciudad, con
vecindarios donde las personas
nos han atacado, ya era hora que
hagan algo por nosotros, me siento bendecido de dios y muy
agradecido por estas leyes que
nos ayudarán," dijo el mexicano
Carlos Pavón, oriundo de puebla
y que labora en un restaurante
italiano en el sector de Midtown
de Nueva York.
A la demostración de la ley,
el fin de semana en Time Square
acudieron a más de los deliveristas políticos como la
congresista Alexandra OcasioCortez, el senador Charles Schumer y el contralor de la ciudad
Brad Lander.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON EL RECONOCIDO CANTANTE
Y COMPOSITOR CHILENO

AMÉRICO
A

mérico es el exponente
de música tropical más
importante de Sudamérica, con una gran trayectoria
artística, que lo ha llevado a grandes escenarios de nivel mundial.
En 2008 obtuvo sus primeros
grandes éxitos de ventas y críticas
con sus discos “Así es” y “A
Morir”, de los cuales se desprenden hits que son parte del
cancionero popular de Chile,
Argentina, Bolivia, Ecuador y
Perú como “Te Vas”, “El Embrujo”, “Traicionera”, por mencionar
algunos. Dichas producciones le
hicieron acreedor de múltiples
discos de oro, platino, doble platino y la distinción “el disco más
vendido del siglo” en Chile.
Ha estado presente en 4 ocasiones en el Festival Internacional
de la Canción de Viña del Mar,
en todas ellas el público le ha
entregado las máximas distinciones que pueden llevarse los
artistas que participan del certamen.
En 2018 estuvo nominado a
los Premios Emmy y también a
los Latin Grammy en la categoría
“Cumbia Vallenato”; este 2019
en que se convirtió en el primer
chileno en recibir un Premio Heat,
como “Mejor Artista Sur”.
Su carrera la desarrolla desde
Estados Unidos, en donde se
encuentra radicado hace un par
de años, sin embargo, su agenda
conlleva constantes giras, con
excelente acogida por parte del
público, en Sudamérica, pero también su agenda tiene constantes
visitas a Suecia, Noruega, Italia,
España y Canadá entre otros.
Américo se ha caracterizado
por ser un artista visionario en el
manejo de su carrera artística y
eso, junto al incansable trabajo,

es lo que ha dado sus frutos y lo
mantiene en el top de línea y en
lo alto de las preferencias del
público.
1- Sé que desde pequeño te
gustaba la música y que te criaste en un ambiente familiar de
artistas, pero ¿cómo fue tu
infancia?
Dentro de una familia bien

Me gusta mucho
interpretar, sentir
lo que estoy cantando y conectar
con la gente
que puedan
identificarse con
las canciones, sin
duda que hay
algunas historias
que no me pertenecen y otras con las
que sí conecto, pero
en el fondo yo siento que de todas
rescato algo
normal, bien tradicional, sencilla,
muy común, con mi papá, con mi
mamá, mis hermanos lo que se
escuchaba musicalmente en la
casa era música popular, música
latina, romántica, se escuchaba,
rancheras, boleros, balses, pasillos, música tropical, cumbia,
salsa, y por supuesto la música
romántica que habían en esos

años, exponentes como Julio Iglesias, Rafael, Sandro, Leo Dan,
José Luis Rodríguez, y así podría
seguir, entonces nos criamos con
mucha música gracias a mi papá,
desde ahí es que viene el gusto y
la sensibilidad por la música popular, por la música romántica, pero
como te decía una familia muy
sencilla, muy común en el norte
de Chile, es una ciudad que se
llama Arica donde nací, donde
crecí y también di mis primeros
pasos musicales. Mi papá en algún
momento de la vida se puso a cantar, no solamente se quedó con el
gusto por la música, sino que se
pone a cantar, ahí lo seguí yo, por
un tiempo también mi hermano,
también la esposa en esos años
de mi papa y creamos un clan
familiar, y ahí fue donde yo aprendí, donde yo di mis primeros
pasos en la música, este clan se
llamaba ‘El Clan Américo”.
2- ¿Tu nombre artístico es
Américo, donde todo el mundo

te conoce, pero tu nombre real
es Domingo Vega?
Si, Domingo Vega Urzua, ese
es mi nombre y Américo es mi
nombre artístico, justamente me
quedé con el nombre Américo por
esta herencia de mi papá, al cantar
yo pequeñito con el mi primer
nombre artístico fue Américo
Junior. Así por mucho tiempo,
pero ya me toco crecer, ya estamos más grande y solamente me
quede con Américo y terminó
siendo una marca muy bonita,
siento también que me identifica
en cuanto al sonido de mi música
y también al lugar de mi origen,
entonces si bien es cierto de manera casual podría parecer que me
quedé con el nombre, pero hoy
se y entiendo que en la vida nada
es casual, ese nombre era el que
estaba destinado para mí y llevarlo
como nombre artístico.
3- ¿Con que artistas has
compartido escenario, me puedes mencionar algunos de ellos?

Son muchos, yo siento que
todos tienen algo que entregar,
algo que enseñar y todos con los
que uno pueda compartir, seguro
que se desprende una experiencia
muy bonita. He compartido escenario y he grabado con artistas
como Prince Royce, Marc
Anthony, Marco Antonio Solís,
con Yury, Los Nocheros, Los
Ángeles Azules, Silvestre Dangond, Franco de Vita, Jessi Uribe,
y muchos más, algunos se me
olvidan ahora, pero he compartido
con muchos artistas y por supuesto siempre las ganas, siempre el
deseo y la ilusión de poder seguir
compartiendo y conectando otros
amigos y artistas tan lindos e
importantes en la música.
4- ¿Tú le cantas al desamor
a la traición, a la pasión, pero
de donde te salen esas letras y
esa fuerza con la que cantas,
son historias vividas o son historias contadas?
Me gusta mucho interpretar,
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sentir lo que estoy cantando y
conectar con la gente que puedan
identificarse con las canciones,
sin duda que hay algunas historias
que no me pertenecen y otras con
las que sí conecto, pero en el
fondo yo siento que de todas rescato algo, ese sentimiento de amor
y sobre todo como tu bien dices
del desamor, de la pasión del despecho (entre risas) por alguna
razón como buenos latinos uno
conecta con eso y como que te
inspira cantar con mucha más
fuerza y es bonito poner esta letra,
poner esta temática en ritmos tropicales, precisamente porque eso
le da otro plus, yo le llamo que
es como sufrir bailando.
5- ¿Cuéntame un poco de tu
álbum “Por ellas”, ¿qué fue lo
que te inspiro para hacer este
álbum en homenaje a grandes
artistas de la música romántica?
Primero el poder tener un
disco, material en tiempos de pandemia que no ha sido fácil, sobre
todo hubo un momento en el que
era para nada fácil, el poder seguir
haciendo música, el poder entregarla a la gente como uno estaba
acostumbrado, entonces al quedar
estos espacios quise a hacer un
disco conceptual, un disco también que pudiera rendir homenaje,
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primero a las mujeres, simbolizado en las mamitas, esa fue la
primera idea, es decir canciones
para las mamás ahora que estamos en pandemia y que sean
románticas, muy sentidas y que
a las mamitas las identifique y
puedan cantar conmigo, luego
nos dimos cuenta que las canciones tenían tanta fuerza que no
quedaba solamente en una celebración con el Dia de las Madres,
sino que además se podían escuchar y estar en cada momento,
especialmente de las mamá de
todas las mujeres, por eso que
escogimos un repertorio de quince mujeres artistas famosas,
estrellas de la música hispanoamericana, además canciones
exitosas y cuidarlas en sus versiones más originales y de ahí
regalárselas nuevamente al público y a la gente le gustó
muchísimo, a la gente les ha
encantado esto de rencontrarse
con canciones no todas antiguas,
pero de un repertorio muy populares y que nos produce nostalgia
y así fue como nacido y como
creció este proyecto que se llamó
y se llama POR ELLAS.
6- ¿Esta nueva gira de conciertos dedicado al amor que
de nuevo le traes a tu público
de los conciertos anteriores?
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Voy a estar con el equipo de
músicos, técnicos, eso ya es muy
lindo porque al ser mi equipo de
siempre puedo presentarles parte
de mi show, pero tal cual es, con
el sonido que la gente quiere escuchar, que sea el sonido de los
discos, además puesto en una producción tan bonita como lo van a
tener estos conciertos junto con
una gran, gran artista como lo es
Marisela.
7- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana y
latina en general?
Con todo, todo mi corazón
enviarles todo mi cariño a la
comunidad ecuatoriana y latina,
enviarles todo mi amor, hace
poquito comenzó el 2022 así que
desearles que sea un año lleno de
bendiciones, de alegrías, que sea
mucho mejor que los últimos años
que pasaron, pero este año tiene
que ser mejor, les envío todo mi
cariño y también de manera muy
especial a la gente de Ecuador,
Ecuador es un país que me abrió
las puertas hace algunos años y
no saben cómo los extraños, un
país que esta estratégicamente
muy buen puesto para lo que son
las intenciones de uno como artista, pero les debo mucho y les
agradezco tanto cariño y tanto
apoyo.
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PREMIERE DE LA TERCERA TEMPORADA DE LA RUTA
DEL JUANK Y SU ALFOMBRA ROJA EN SABOR LATINO
“El Que Se Rinde
Pierde”.
(Juank)
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l Restaurante
Sabor Latino, en
pleno corazón de
Queens, dio la bienvenida a través de la alfombra roja a
grandes personalidades, entre ellos,
el Dr. Rodrigo Benítez, Cónsul
General del Ecuador en New York,
Juan Pablo Cuesta, Comisionado
de Comercio del Ecuador en New
York, Bladimir Quito, ex vice Cónsul del Ecuador en New Jersey y
Pennsylvania, Carol Chacón,
Directora de Walking Trough Art,
Verónica Alvarado, Productora de
CRC Radio, Diana Loja, Directora
de Sleepy Hollow, Aida Illisaca,
Asambleísta Suplente por los
Migrantes USA-Canadá, Walther
Sinche, Director de Alianza Ecuatoriana Internacional y Centro
Comunitario Andino, Inti Paucar,
Casa de la Cultura Ecuatoriana en
New York, Gustavo Espinoza,
Noticiashudsonvalley, Freddy Gue-

Bladimir Quito, Verónica Alvarado, Dr. Rodrigo Benítez, Raúl Quezada, Juan Carlos Miranda, María Jácome, Lisbeth Gómez, Kelly Carrasco, Juan Pablo
Cuesta, Martha Rodríguez y Carlos Armijos.

rrero, Director de los Demócratas
en los USA, Alex Bautista, Director Musical Asociado del Teatro
SEA, la Dra. Pacha Muenala, la
cantante Ximena Ibarra-Bautista,
Fernando Bravo, Orgullo Latino,
entres otras personas invitadas,
para ser testigos del lanzamiento

El Director y Presentador de La Ruta Del Juank Juan Carlos Miranda junto
a su mamá María Jácome.

de la tercera temporada del programa La Ruta Del Juank.
Los invitados a su llegada al
restaurante Sabor Latino, tuvieron
la oportunidad de ser fotografiados
por los medios de comunicación
presentes, degustar platillos y bebidas de la gastronomía ecuatoriana.
Los cantantes Claudio Lozano y
Lisbeth Gómez nos deleitaron con
varias melodías. La periodista
Verónica Alvarado, Bladimir Quito
y Raúl Quezada, resaltaron los
valores y el inicio y difusión del
programa. Diego Armando Gordillo fue el maestro de ceremonia de
esta hermosa velada, y luego vino
la participación de Juan Carlos
quien agradeció a su madre la señora María Jácome por todo el apoyo
y ayuda a través de todos estos
años.
Juan Carlos Miranda, se ha
convertido en el Embajador de las
Huecas, tanto del Ecuador, como
de los Estados Unidos de América.
Desde muy temprana edad se interesó en la gastronomía, mientras
su mamá abrió un negocio familiar,
conocido como El Palacio del Jugo
en Ecuador en el año 2003, se involucró mucho en el mismo dando
rienda suelta a sus habilidades y
aumentando mucho las combinaciones de frutas, vegetales y otros,
en la variedad de jugos, que brindan a su clientela.
En el 2006 decidió emigrar
hacia los Estados Unidos de América, donde aprovecharía para

terminar la secundaria, y tan pronto
recibió su Diploma de High School, ingresó a LaGuardia
Community College donde estudió
Contabilidad y luego vino Queens
College.
Al poco tiempo Juan Carlos,
abrió una Agencia de Marketing,
donde se promocionaba a los
pequeños negocios y restaurantes
de nuestros hermanos ecuatorianos

y también de otras nacionalidades.
El famoso y reconocido Christian
Johnson lo invitó para entrevistarlo,
y luego lo invitó a ser parte de su
programa, donde se convirtió en
el entrevistador y dio cobertura a
varios eventos, lo que influyó y
aumentó mucho su interés por estar
involucrado, en los medios de
comunicación.
Tiempo después Juan Carlos

El Comisionado de Comercio del Ecuador Juan Pablo Cuesta, su servidor
Javier Flores y el Cónsul General del Ecuador en New York Dr. Rodrigo
Benítez.
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Carol Chacón Directora de Walking Through Art, Bladimir Quito ex Vice Cónsul del Ecuador, Diana Loja Directora
de Sleepy Hollow junto al Cónsul General del Ecuador Rodrigo Benítez.

La Productora de CRC Radio Verónica Alvarado abrió el programa con
su participación.

Juan Carlos Miranda, Carol Chacón y Javier Flores.

El cantante Claudio Lozano durante
su intervención artística.

abrió un canal en YouTube, con su
programa El Palacio del Jugo Tv,
donde se trabajó mucho en el marketing, lo que llamó la atención de
los medios, y el canal Gamavisión
lo invitó para que presenten la elaboración de jugos en vivo, lo que
se difundió muy rápido, teniendo
una gran aceptación y acogida.
Juan Carlos se ha desempeñado
como relacionista público de restaurantes, a través de varios medios
de comunicación,
Después vendría la Asociación
de Huecas del Ecuador, lo cual se
popularizó muy rápido, entonces
nace el programa de rutas para
conocer las huecas del Ecuador, y
al buscar nombres, terminaron llamándole La Ruta Del Juank en el
año 2019. Al principio empezaron
en un canal de YouTube con ocho
episodios, después salieron al aire
en Gamavisión en la sección de

27

Deportes con Planeta Fútbol, donde
hacían participar a los jugadores
en diferentes restaurantes junto a
los dueños o chefs de los mismos,
y cocinaban y preparaban diferentes platillos y se transmitía en el
programa deportivo. Después de
la aparición de la pandemia todo
cambiaría, así como este y otros
programas, llegaron a desaparecer.
Juan Carlos Miranda regresó a
los Estados Unidos de América en
Noviembre del 2020, retomando
su programa La Ruta Del Juank,
al principio fueron programas de
instrucción y educación, luego vendrían las entrevistas a los dueños
de negocios de comida, en su
mayoría ecuatorianos y emprendedores, quienes nos deleitan el
paladar día a día. Están en todas
las redes, y hoy en día están en
Ecuador Tv Canal 7, a nivel nacional e Internacional que incluye
USA y Europa.
Este joven talentoso ecuatoriano-americano, amante de la
Gastronomía y Comunicaciones,
se desempeña como Manager de

La artista Lisbeth Gómez nos deleitó
con algunas de sus canciones.

La Dra. Pacha Muenala junto a Diana Loja.

Juan Carlos Miranda junto a Isabel Méndez acompañada de su esposo.

un Restaurante en Queens, y estudia Comunicaciones en la UDLA.
Aparte de ser el Director y Presentador de La Ruta Del Juank,
Juan Carlos se encarga del marketing y las relaciones públicas, y
cuenta con un gran equipo profesional, Andrés Tamayo, su
productor en Ecuador, Edgar
Andrade, productor en USA, Bladimir Quito, con presentador y
Kelly Carrasco, Periodismo Investigativo. El objetivo principal de
La Ruta Del Juank es juntar las
dos culturas, la ecuatoriana y la
americana a través de la Gastronomía.
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EL COMITÉ CÍVICO DE ECUADOR
EN NEW YORK ENTREGÓ
COMPUTADORAS A ESTUDIANTES

E

n días pasados en las instalaciones
del Comité Cívico Ecuatoriano de
New York se entregaron computadoras a los estudiantes de la comunidad,
en este evento estuvo presente el señor
Oswaldo Guzmán, presidente del Comité
Cívico , María Sahona de Hispanic Star,

Leonor Torres, ECCNY y Marcelo Pavana.
Con la entrega de las computadoras a
niños de la comunidad, el Comité Cívico
quiere ayudar de alguna forma a la preparación académica de los estudiantes ya que
muchas veces por falta de esta herramienta

MOMENTOS EN LOS CUALES ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE New York, reciben
la computadora entregada por el Comité
Cívico de NY .

de trabajo no pueden hacer sus tareas o
como paso en la pandemia muchos niños
no pudieron asistir a sus clases virtuales
por no tener una computadora o Tablet.
Ecuador News quiere resaltar esta noble
labor que esta haciendo Oswaldo Guzmán
del Comité Cívico Ecuatoriano de New
York, junto a otras organizaciones, para
apoyar en estos momentos tan difíciles a
la comunidad hispana.

JOSE BUCHELI LANZO SU NUEVO LIBRO “ EL NIÑO QUE LLEGO AL CIELO”

A

l hablar de José Bucheli,
hablamos de un escritor versátil donde las palabras se
conjugan con las emociones. Es un
escritor Ecuatoriano de origen Libanes y desde niño comenzó a escribir
cada momento vivido de su existencia, su quinta obra llamada EL NIÑO
QUE LLEGO AL CIELO, libro de
encanto sutil, pequeño pero que genera una implosión de sentimientos que
dan lugar a deleitarse con la lectura.
Se trata de un niño que cada uno
lleva por dentro y que sale cuando
alguien nos dice que no podemos, es
la historia de la realización de nuestros
sueños, el personaje es un ser encantador, de mirada cálida y de corazón
bondadoso, carismático planea hacer
su sueño una realidad en base a la
tenacidad de su corazón y la fe que
le pone a todo, está en idioma español,
pero para el futuro estará en inglés,
francés, italiano, y ruso.
Ya se comienza hablar de este
libro, donde nos da la moraleja que
todo es posible, el lanzamiento se lo
hizo en forma virtual simultáneamente
en Europa y América y pronto estará
disponible en muchos países a nivel
mundial.
Es la historia de un niño que tiene
un sueño y que muchas personas piensan que es imposible alcanzar sin
embargo con la ayuda de alguien que
se convierte en su amigo, su sueño
se hace realidad.

La moraleja es que cuando tenemos una meta, debemos luchar para
alcanzarla con amor, constancia, alegría y sobre todo con humildad.
José Buchelí además, es poeta
donde en esta temática, hace un nuevo
paradigma para decir que el poeta no
es un soñador sin metas y que solo
debe quedarse entre sus líneas y sus
rimas, es el creador de belleza en
cualquier etapa de un ser humano, ha
hecho poemas a la economía, anatomía, astronomía, medicina, ingeniería,
física, algebra, ambiente, y en general
a todo lo que corresponde con el ser
humano, la ciencia alineada al arte
en una mancuerna perfecta.
También como actor en algunos
cortometrajes en Argentina como en
Perú y Europa, dentro de su amor por
José Antonio Bucheli, poeta y autor del libro “El niño que llego al cielo”.

lo que hace se incluye premios y participaciones tanto en Ecuador como
en otros países, incluso se hizo un
Concurso Internacional de Poesía con
su nombre donde hubo 5000 participantes, ha ganado una serie de
premios tanto en literatura. Como en
poesía, en revistas nacionales e internacionales su nombre aparece como
el rebelde de las letras.
Para finalizar tiene estudios superiores en Literatura, como en
Psicología Clínica, también estudios
superiores de maestría en psicofarmacología y trabajo social y

estudiando un doctorado en ciencias
además conoce la Gestión Cultural,
donde es el primer innovador dentro
de un proyecto que habla sobre economía y literatura donde dice “Que
un artista debe estar involucrado también en el desarrollo de un país”.
Para él un artista no debe ser la
última rueda del coche, debe ser el
motor de un país, el arte se encarna
en la mente y el corazón del pueblo,
“el escritor que hace un lanzamiento
de un libro como que fuera un cementerio no debe quejarse de decir que
del arte no se vive”

“Yo vivo del arte, yo vivo de la
poesía, yo vivo, de las emociones.
También participé como expositor en
el VI Congreso Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano
2021Declarado de interés cultural por
la Embajada del Líbano de Argentina,
así como el Ministerio de Cultura de
la Provincia de Santa Fe y por la
Escuela de Letras de la Universidad
Nacional de Rosario organizado por
el CAIIL (Centro Argentino de investigación sobre la Inmigración
Libanesa).donde hubo reconocidos
hombres y mujeres de las diásporas,
principalmente de América Latina,
se dieron cita para exponer sobre sus
obras. Un récord de 56 expositores
comunicados desde República Dominicana, Ecuador, México, Colombia,
Estados Unidos, Uruguay, Paraguay,
Brasil, Argentina, Marruecos, Turquía,
España, Francia y Líbano, dieron a
conocer innumerables publicaciones
e investigaciones qué tuvieron como
eje al Líbano”, manifestó Bucheli .
Finalmente José Bucheli manifestó “soy una persona que escribe
desde los 8 años, me inspiraba en la
música que escuchaba ,en la sencillez
de la vida, escribía pequeñas historietas, hacía dibujos y también
poemas, para mi hacer un poema es
como tocar el cielo, siempre estoy
inspirado y mi mayor anhelo es que
todos seamos felices., concluyó José
Antonio Bucheli.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Procura mantenerte en estado de constante
evolución. No te atasques en una etapa
de tu vida, aprovéchala al máximo. Dale un lugar
al romance en la presente jornada. En ti esta hacer
de cada momento especial e inolvidable para el
otro. Un examen médico te vendría bien.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Que tus éxitos recientes en el
ámbito laboral sirvan de apoyo para
cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor. La infidelidad no tiene lugar en una
relación saludable. No caigas presa de disculpas
crónicas. Hazte valer.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tu tendencia a ver continuamente el lado
negativo de la vida está haciendo que te
pierdas lo más hermoso de esta. Cambia. El amor
te llevará por una montaña rusa de sentimientos,
altos y bajos como nada que hayas experimentado
antes. No le temas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Contarás con un encanto
sorprendente en la presente semana.
Podrás mostrar lo mejor de ti sin demasiados
esfuerzos. Especial para iniciar diálogos y eliminar
tabúes en la pareja. Discute con ella tus más profundos deseos y fantasías.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Encontrarás más de lo que buscabas en
un amor pasajero. No le temas al compromiso permanente con una persona. Deberás
saber separar las aguas y diferenciar de aquellos
amigos de juergas de a quienes puedes confiarles
tu negocio.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Tu estructurada personalidad te pondrá en alerta al notar que
te estás dejando llevar por las emociones. Estrés
en lo laboral. Las decisiones que tomas son las
que marcan el curso de tu vida a futuro. Hazte
cargo de tus determinaciones amorosas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Inconvenientes inesperados en el área
laboral y emocional harán de esta semana
complicada de principio a fin. Prepárate. Muy
positiva a nivel sentimental. Lograrás llegar a
acuerdos con tu pareja que de a poco traerán paz
nuevamente.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Si te dejas influenciar por
los comentarios de los demás, terminarás
enredado en una serie de rumores y chismes. Busca
afianzar aún más la relación. El compromiso o la
convivencia son un buen paso para dar, no temas
que saldrá todo bien.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te
será imposible no sentirte completamente
defraudado por el comportamiento que
vivirás por parte de un amigo cercano. El dolor
de una ruptura no lo sanarás con otro amor. Buscarás reencontrarte contigo mismo y cicatrizar tus
heridas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - No puedes permitirte permanecer
callado todo el tiempo. Deberás aprender
a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera.
Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene
sentido que tú pongas todo el peso en tus hombros.
Dialógalo detenidamente.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Deberás aferrarte cueste lo que
cueste a determinaciones que tomaste en
jornadas anteriores. No te eches atrás. Debes aprender a confiar en tu pareja si pretendes formalizar.
Una relación sólida se basa en la confianza mutua,
no lo olvides.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No apresures el desarrollo de eventos
con tu pareja. Tómate las cosas con calma
o terminarás por espantarla. La jornada de esta
semana traerá consigo ciertos cambios a tus planes
laborales. No te quedará más remedio que aceptarlos.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
LOS DEPORTES
Dos futbolistas acuerdan que
el primero que muera , informará
al otro de si en el cielo hay fútbol.
Uno de ellos se muere y al
poco tiempo su espíritu vuelve a
la Tierra para decirle a su amigo:
- ¡Tal y como acordamos,
vengo a informarte. Pero de las
dos noticias una es buena y la
otra, mala!
- ¡Dame la buena primero!
- ¡ Que en el cielo, sí existen
los equipos de fútbol.Todos los
domingos jugamos!
- ¡Estupendo! ¿Y cuál es la
mala?
- ¡Que el próximo domingo...
juegas tú!

le pregunta un amigo a otro futbolista .
- ¡He dejado de jugar, porque
cuando perdía , mi mujer se llevaba un disgusto... y cuando
ganaba, se lo gastaba todo en vestidos!
Un chico entra en una tienda
de deportes y pregunta al dependiente:
- ¿Tiene pelotas para jugar al
Tenis?
- ¡Sí , claro!
- ¡Pues , mañana nos vemos
a las 10... en la cancha!

Dos boxeadores están peleando y suena la campana. El que
va perdiendo se sienta en su rinUna mujer va al médico y éste cón y le pregunta a su entrenador:
le dice:
- ¿Cómo vamos?
- ¡Usted está embarazada...
El entrenador le responde:
un día va a dar a luz y le sale el
- ¡Si lo matas... empatamos!
niño volando, se choca en la pared
y se muere. Eso le pasa unas cuanFRASES
tas veces.
Y PENSAMIENTOS
La mujer un día llama al portero de la selección nacional para
“No llores porque se ha terminado, sonríe porque ha
que atrape a un niño que va a
ocurrido”.
tener.
Dr. Seuss.
Llega el día del parto. El portero se pone sus guantes. Sale el
“Lo negativo es tan imporniño y el portero lo para y grita :
tante como lo positivo”.
-¿Salimos en la foto? Y pega una
Ellsworth Kelly.
volada con el niño... Dan contra
la pared.
“Vuelve a intentarlo. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor”.
- ¿Cómo has dejado de jugar,
Samuel Beckett.
con lo que te gustaba el fútbol? LA PALABRA DIARIA

DEJAR IR
Hago lo que me corresponde y luego dejo ir.
Siento gratitud por el don del discernimiento que me ayuda a reconocer
cuándo permanecer firme y cuándo dejar ir. Hay momentos para actividades
terrenales y para actividades del Espíritu. Mi tarea es reconocer cuando he
llegado al límite de mis esfuerzos. Con un corazón pleno y una mente
clara, sé cuando he terminado con la tarea ante mí.
Dejo ir la necesidad de obtener ciertos resultados. Tengo fe en que
todo acordará en su momento. Siento gratitud por poder delegar mis preocupaciones, mis planes y mis sueños a la divinidad interna, esa parte de mí
que es una con Dios. Doy gracias por el orden divino y la paz mental que
me brinda. Dejo ir y entrego todo a Dios. Reconozco que mi esencia divina
fluye en mí y se expresa a través de mí.
Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por
ustedes.—1 Pedro 5:7
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

Figuras de Ecuador apuntaban que jugar
con público habría sido un factor decisivo

Martha Fierro: “Presidente
de la Ecuatoriana de Ajedrez
se inscribe en torneo
Iberoamericano como jugador
y se ‘auto-autorizará' uso
de fondos públicos”

L

a suspensión de las elecciones
en la Federación Ecuatoriana
de Ajedrez (FEDA), los cuestionamientos acerca del manejo
administrativo de este organismo
deportivo (hechos varios de los miembros del actual directorio), la anunciada
candidatura como presidente del hermano de quien hoy dirige esa entidad
son varios de los temas que afronta
Emilio Bastidas, titular de la Federación. A todo aquello se suma un
problema más.
Ahora Martha Fierro, vicepresidenta de la Federación Internacional de
Ajedrez y seleccionada tricolor, criticó
que Bastidas se haya inscrito él mismo,
de forma directa, para jugar en el Campeonato Iberoamericano del deporte
ciencia que será en México, del 12 al
19 de febrero próximo. Fierro aduce
que el dirigente se registró sin consultar
el criterio técnico de la FEDA
“Emilio Bastidas se autonominó y
se inscribió al Iberoamericano de Ajedrez usando el único cupo oficial. Lo
hizo sin consultar con la comisión de
la fuerza técnica ni con el directorio
de la FEDA. Seguramente se ‘autoautorizará’ poder usar fondos públicos
para pagarse el pasaje a México”, escribió en Twitter la guayaquileña.
“Ecuador y todos los demás países
tienen un cupo y es criterio de cada
federación nacional y la fuerza técnica
evaluar el nivel de sus deportistas para
inscribirlos. Esto no ocurrió en Ecuador”, dijo la Gran Maestra Internacional
de Ajedrez.
Agregó Fierro sobre la inscripción
de Bastidas: “El deportista que va a
representar a su país, de forma oficial,
acude con todos los gastos pagados.
Me refiero a hospedaje, alimentación,
traslados, pasaje y lo que genere su
participación; pero si otro ajedrecista
desea participar debe financiar todos
esos gastos”.

La FEF anunció que si no
se jugaba con público se
devolverá el valor pagado
por las entradas.

E

cuador tendrá uno de los partidos
más importantes de las presentes Eliminatorias este jueves 27 de enero.
La Tri se medirá a la siempre peligrosa Brasil, esta última está invicta y clasificada a
Qatar 2022.
Existían dos temas pendientes previo al
cotejo a desarrollarse en Casa Blanca: alineación y presencia de público. En este
último, el COE Nacional informó este lunes
que no se aceptaba la presencia de hinchas
en el Rodrigo Paz Delgado.
No obstante, varias figuras de la Selección han resaltado la importancia que hubiera
sidotener a aficionados en las gradas del
escenario de Ponciano.
Ángelo Preciado señaló que es muy
importante “el apoyo de nuestro Ecuador,
de nuestros hinchas. Sabemos que es un
aliento especial cuando están apoyando
desde las gradas”.
Por su parte, Alan Franco indicó que
siempre será importante jugar con público.
“Es un plus adicional el respaldo de nuestra
gente. Si hay público en el estadio será de
mucha ayuda”.
Hernán Galíndez ratificó que los aficionados juegan un papel fundamental. Recordó
lo valioso que fueron en la victoria contra
Paraguay. “La gente tuvo bastante que ver”.

SEREMOS EL ÚNICO PAÍS
QUE JUGARÁ SIN PÚBLICO
Informes de prensa revelaron los aforos

autorizados en cada país para la presente
fecha FIFA. Siendo Perú el de menor porcentaje; Ecuador quedó en 0.
Brasil: 100%
Argentina: 100%
Colombia: 75%
Perú: 30%
Chile: 70%
Bolivia: 50%
Paraguay: 80%
Uruguay: 100%
Venezuela: 50%

LOS CONVOCADOS
DE ECUADOR
Dos partidos cruciales tendrá que enfrenta Ecuador en la próxima fecha FIFA. La
Tri se medirá a Brasil y Perú y tratará de
conseguir resultados positivos para así ya
sellar su boleto a Qatar 2022.
Debido a la covid-19, varias figuras de
la selección estaban en duda por lo que la
respectiva convocatoria tardó en llegar. Este
viernes la Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) dio a conocer a los 28 seleccionados.

Convocados
Arqueros: Alexander Domínguez, Pedro
Ortiz, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez
Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres,
Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Diego
Palacios, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié,
Romario Caicedo, Jackson Porozo.
Centrocampistas: Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Alan Franco,
Michael Carcelén, Joao Rojas, Janner Corozo, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Ayrton
Preciado, José Cifuentes.
Delanteros: Michael Estrada, Djorkaeff
Reasco, Jordy Caicedo, Enner Valencia.
Ecuador recibirá a Brasil el próximo 27
de enero en el estadio “Rodrigo Paz”, propiedad de Liga de Quito, y el 1 de febrero
visitará a Perú, en Lima, mientras que en la
última doble jornada de marzo visitará a
Paraguay, en Asunción, y recibirá en Quito
a Argentina.
Mientras Alfaro buscará como técnico
su primera clasificación a un Mundial, Ecuador intentará hacerlo por cuarta ocasión,
pues debutó en el de 2002 en Corea del Sur
y Japón, repitió en el 2006 en Alemania y
también participó en el de Brasil 2014.
Aforo
El sábado 22 de enero, el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) Nacional
sesionó para conocer el informe epidemiológico sobre la situación sanitaria del
covid-19 en el país y en base al informe se
evaluó la petición de la FEF, para contar
con el aforo del 60% .
En una entrevista para Ecuavisa, el titular
del COE Juan Zapata había señalado que,
sobre el partido del próximo jueves 27 de
enero, por las eliminatorias Sudamericanas
que se jugará en el Estadio Rodrigo Paz
Delgado, nada está dicho...
Pero el COE Nacional ya dictaminó: sin
público.
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PIDE NO TENER MIEDO Y DENUNCIAR A LOS AGRESORES

La víctima del ex crack Robinho alza la voz
La joven albanesa pidió a
las mujeres no tener miedo
y denunciar ante la Justicia
a los agresores.

L

a joven albanesa que fue violada por
el futbolista brasileño Robson de
Souza 'Robinho', condenado por ello
el miércoles de la semana anterior por el
Tribunal Supremo de Italia, pidió a las mujeres no tener miedo y denunciar ante la
Justicia a los agresores.
"Solo denunciando podemos evitar que
esto vuelva a ocurrir", señaló la víctima,
que no quiso ser identificada, en un mensaje
enviado al portal brasileño UOL.
En la nota subrayó que "frente a cada
agresor hay otras diez personas listas para

ayudar: un amigo, un familiar, un policía
competente, un juez, pero sobre todo, la
Justicia".
"Aunque no sea totalmente reconfortante,
porque el dolor y la rabia nunca se apagará
o hará que una vuelva a ser la persona que
era antes, la Justicia será reconfortante para
otra mujer. Una mujer que puede ser nuestra
madre, amiga, hermana o nuestra hija",
expresó.
El Supremo italiano confirmó la condena a nueve años de prisión del exjugador,
quien actualmente se encuentra en territorio
brasileño, por violar a la mujer, que entonces
tenía 23 años.
La violación ocurrió en 2013, cuando
Robinho jugaba en el AC Milan, en una discoteca de esa ciudad italiana y en ella
participó un amigo suyo, Ricardo Falco,
que también fue condenado por ello.

Hasta hace poco, a Robinho se le veía tranquilo en las calles. Ahora será diferente.

“Fue sexo
consensuado”,
sostiene
Robinho que
disputó dos Copas
del Mundo, y
defendió los
colores del
Santos, Real
Madrid,
Manchester City,
Milan y Atlético
Mineiro...
La sentencia es definitiva y no caben
más recursos.
Sin embargo, la Constitución brasileña
prohíbe la extradición de brasileños natos,
aunque, eventualmente, las autoridades de
ambos países podrían llegar a un acuerdo
para el cumplimiento de la pena en Brasil.
Los jueces de la tercera sección penal,
reunidos en Roma, "estimaron que el recurso
presentado por el jugador era inadmisible
y que por lo tanto la condena es definitiva",
indicó a la prensa el abogado de la víctima,
Jacopo Gnocchi. "En total quince magistrados italianos han considerado que las
acusaciones han sido ampliamente comprobadas. Nuestro deseo es que Brasil ejecute
la condena", subrayó.

QUE SE HAGA JUSTICIA

Robinho pudo ser ídolo a la altura de Neymar, pero al final se apagó en su rendimiento.

Robinho, que jugaba entonces en el club
AC Milan, no ha asistido a ninguna de las
audiencias, fue condenado en ausencia y se
defendió a través de un abogado.
Para el abogado de la víctima, quien
asistió junto con su cliente a la audiencia
en Roma, es necesario que se procesen también las personas, cuatro brasileños amigos
del jugador, que participaron a la violación
en grupo.
"El deseo de mi cliente es que se haga
justicia. Está conmovida y pidió no dar
declaraciones", explicó.
El atacante brasileño, de 37 años, junto
con su amigo Ricardo Falco, fue condenado
en 2017 en primera instancia por el tribunal
de Milán a nueve años de prisión por violencia sexual grupal contra una joven
albanesa que estaba celebrando su 23 cumpleaños en un conocido local de Milán.
Según la denuncia, Robinho, junto con
otros cinco compatriotas, hicieron que la
joven bebiera "hasta el punto de dejarla
inconsciente e incapaz de resistirse" y luego

cometieron "relaciones sexuales varias veces
seguidas" con ella.
En diciembre del 2020, la Corte de Apelaciones de Milán confirmó la condena para
el jugador y consideró que el futbolista actuó
con "especial desprecio hacia la víctima, la
cual fue brutalmente humillada", reza la
sentencia del caso.
En todos estos años Robinho ha defendido su inocencia y ha presentado recursos
contra el fallo, hasta llegar este miércoles a
la tercera y última instancia.

¿EXTRADITADO?
Como ya se sabe, Brasil no tiene convenios de extradición con Italia, pero que
de cualquier forma, el ex futbolista será
incluido en la “lista roja” de Interpol.
Eso quiere decir que, en la práctica, no
podrá pisar 195 países, de lo contrario será
arrestado. De todas maneras la ministra de
justicia de Italia, Marta Cartabia, pedirá la
extradición de Robinho a su similar brasilera.
Es probable sin embargo, que haya homologación de pena, es decir, que el jugador
cumpla su pena en su país.
De acuerdo a sus allegados, el que fuera
famoso delantera señala que es inocente de
lo que se le acusa. Y que seguirá viviendo
en Brasil por el resto de su vida. Incluso
piensa hacerlo en carácter de incógnito.
“Fue sexo consensuado”, sostiene Robinho que disputó dos Copas del Mundo, y
defendió los colores del Santos, Real Madrid,
Manchester City, Milan y Atlético Mineiro.
De hecho su carrera terminó, aunque es
millonario y hará esfuerzos para no ser ubicado por nadie, menos por los periodistas.
El presidente del Santos, Andrés Rueda,
donde Robinho inició su carrera y es un
auténtico ídolo, está siendo presionado para
que archive todas las fotos de este, y jamás
vuelva a ser llamado para homenajes.
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