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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Director:
Si usted tiene una carretilla de hamburguesa instalada en
una esquina y vende 300 hamburguesas diarios requerirá de 2
empleados mínimo pero si la ventas bajan a 40 hamburguesas
diarias deberán disminuir el personal y quedarse con un cajerofreidor tipo poli funcional.
Al Estado ecuatoriano le ocurre lo mismo bajaron sus ingresos
pero el tamaño de su estructura se mantienen con un peso salarial
de nueve mil millones. Solo como ejemplo la solución es fusionar
instituciones públicas como son: CFN, Ban Ecuador, Banco
Central, Banco del Estado etc y convertirlo en un solo ente que
se subdivida en unidades de gestión o negocios.
Adicional fusionar el Ministerio de Defensa con el Ministerio
del Interior creando el Ministerio de Defensa interna y externa,
los asambleístas que tienen exceso de asesores posiblemente no
estén preparados para ejercer su función pública, así como se
internacionaliza el precio del combustible igual debe suceder con

No es lo mismo romper huevos que hacer tortilla
Eso le está pasando al gobierno actual, no sabe qué hacer con los huevos que rompió por obedecer al Fondo
Monetario Internacional, FMI. Dicen los sabios en economía y, aparentemente, demuestran que los subsidios
son malos por definición. De ser así no deberían existir, pero existen, ¿por qué? Porque son necesarios; si no,
los pobres con talento no podrían estudiar ni tendrían acceso a la salud cuando se enferman ni gozarían de los
demás beneficios sociales.
En Ecuador el subsidio a los combustibles es tan viejo que pocos recuerdan cuándo apareció, pero ni siquiera
los neoliberales, que siempre lo criticaron, se atrevieron a quitarlo cuando fueron gobierno. Sabían cómo iba a
reaccionar el pueblo. El presidente actual, que nunca hubiera sido electo si en sus discursos programáticos
hubiera propuesto lo que hace ahora, ya que en ese caso ni sus familiares más cercanos hubieran votado por él,
toma medidas que, además de impopulares, complican más aún la situación social que viven los ecuatorianos.
Es que el alza del precio de los combustibles genera un efecto inflacionario de siniestra secuela, el incremento
impredecible de los precios de todos los productos de primera necesidad, impacto que los pobres conocen por
llevarlo impregnado en su memoria atávica.
Los economistas neoliberales, que aconsejan a todo gobierno eliminar los subsidios, no conocen la pobreza
que generan y hablan de ella por hablar, no saben y no quieren saber que la genuina miseria es un círculo
vicioso imposible de romper. Si un mago de las finanzas como el primer Rockefeller, que, según dicen, hizo la
fortuna con el sudor de la frente y la sangre de sus obreros, hubiera tenido la desdicha de llegar al mundo entre
los intocables de Calcuta, habría muerto tan en la miseria como nació. El verdadero menesteroso es víctima de
la incomprensión social de un medio que le achaca toda la culpa de sus desdichas y se encuentra encadenado a
la penuria, la ignorancia y la tiranía del tiempo; se saca el aire desde el amanecer hasta el anochecer sin devengar
siquiera para un pedazo de destiño que por lo menos lo ilusione con el olor de la miel, siempre siente hambre y
cansancio y lleva la vida a cuestas, cual pesado fardo, sin haber gozado nunca de una sola alegría. Toda una
eterna pesadilla.
En general, en Ecuador, y en todo el mundo, el obrero gana poco y labora mucho, mucho más de las ocho
horas diarias que conquistó el 1 de Mayo de 1886 en Chicago, en ocasiones, desde las primeras horas de la
mañana hasta el anochecer; parte del salario que les descuentan es birlado por los patrones sin escrúpulos con el
pretexto de otorgarles beneficios ficticios, no tienen jubilación, ni montepío, ni ningún tipo de ahorro o amparo
que le permita cubrir cualquier emergencia; si en su quehacer sufren algún accidente, la culpa es suya, sin que
importe la gravedad del caso; tampoco tienen tiempo libre para averiguar de sus derechos, por no pertenecer a
ningún sindicato. De eso debería ocuparse el gobierno y no de obedecer ciegamente las órdenes del FMI.
En estas circunstancias, el gobierno de Ecuador decreta el estado de excepción nacional, medida que sólo
puede empeorar la situación de pobreza que vive el ciudadano medio. ¿Acaso espera que la gente comprenda
sus razones a palos? Enfrentar a la fuerza pública con la población no le va a dar resultado alguno, pues la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son también parte del mismo país y en ocasiones anteriores han arrojado
del poder a presidentes persuadidos de que el pueblo pretende desestabilizar a sus gobiernos, democrática y
legalmente constituidos. Y eso no es así, el pueblo reacciona porque defiende el derecho a existir con dignidad.
Lo legal y lo justo, la ley y el orden, la paz social y el gobernante, no siempre coinciden, como es el caso actual.
Pedirle al gobierno nacional que aprenda a hacer tortillas con los huevos que ha roto es inútil, como es inútil
pedirle que tenga piedad al contemplar el rostro famélico del pueblo ecuatoriano, cuyos actos vandálicos se
explican por el hambre de justicia, que se ha convertido en la brújula espiritual de las grandes mayorías. Pedirle
que se compadezca del pueblo y derogue las medidas es también inútil, porque no se trata de un estadista capaz
de comprender que las medidas dictadas hunden al Ecuador en la vorágine de lo desconocido y que no tienen
nada que ver con los miles de informes que sobre el país se escriben para ocultar su dura realidad.
Mientras tanto, el rugido de la multitud no va a cesar mientras el gobierno no escuche al pueblo, cuya voz
autorizada es la de cualquier manifestante que expresa públicamente su descontento. Él no es ni leído ni tan
instruido como los miembros del gabinete presidencial, pero tiene una filosofía y un pragmatismo contra los
cuales es difícil discutir: ¡No puedo hacer otra cosa, pues tengo hambre!
Por Rodolfo Bueno, Corresponsal de Ecuador News en Quito

CARTAS DE LOS LECTORES
el precio de los vehículos eliminar las barreras arancelaria para
que los vehículos bajen a su valor real. La deuda total de diez y
seis mil millones bajamos a diez mil millones para quedar finalmente en sesenta y cuatro mil millones de dólares el ecuatoriano
deberá entender que se necesita cortar un dedo para salvar la
mano. Ese dedo significa el tamaño del estado, corrupción, la
impunidad que está enquistado en Ecuador.
Al sector de transportación pública se le deberá compensar
en bonos o cupos para compra de llantas, repuestos o partes y
piezas libre de impuestos.
En el combate de la delincuencia organizada se debe proteger
la identidad de jueces y fiscales para que no sean amenazados o
presionados por los mismos delincuentes o familiares exhibiendo
fotos de sus hijos saliendo de las guarderías o colegios.
Para los casos especiales de los abogados que están inmersos

en actos de corrupción o de falta de ética profesional se le debe
suspender su título por mala práctica profesional así como ocurre
con los malos galenos.
El ecuatoriano debe evitar escoger con ligereza a sus autoridades ya que se condena a repetir la historia.
Un delincuente que tenga 35 años de edad y 51 detenciones
previas es un claro ejemplo de que la policía ha cumplido pero el
sistema judicial es estéril ante el crimen organizado Recuerden
que de la responsabilidad de cada uno de nosotros se forjará la
seguridad jurídica y ciudadana de todos.
De Ud. Muy atentamente
Lcdo. Gunnar Lundh
Cedula 0910976802
Dirección: Cdla. Belo Horizonte Club Marinela 19-25
Teléfono: 04 6019652
Guayaquil- Ecuador
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NOTICIA GRAFICA

¿Y LOS COMENSALES EN DONDE ESTÁN?

CONVOCATORIA DE LOS VIVOS A LA HUELGA.

TODO SE POSTERGA CUANDO EL PUEBLO
DEFIENDE SUS DERECHOS.

AUNQUE GANAMOS MEDALLA DE
BRONCE LA PRÓXIMA SERÁ DE ORO.

QUE BUENA RESPONSABILIDAD
DE LOS QUE HABLAN MUCHO.

TRUMP Y SU PEDIDO A UCRANIA.

NOTICIA DE LA SEMANA

LORENZO SE CONVIERTE EN EL HURACÁN MÁS
FUERTE DE LA TEMPORADA EN EL ATLÁNTICO
Por Arnold Jussepe Contreras
En especial para Ecuador News

E

n el transcurso del día
domingo pasado el
Huracán Lorenzo ha
tomado una fuerza "extremadamente poderosa", convirtiéndose en uno de categoría
5, informa el Centro Nacional
de Huracanes de EE.UU.
(NHC, por sus siglas en
inglés).
El organismo ha subrayado
que ahora Lorenzo es el huracán más fuerte que se ha
registrado en el extremo noreste de la cuenca del Atlántico
con vientos de hasta 257 kilómetros por hora.
De acuerdo con la última
actualización del NHC, es un
huracán extenso, "y se espera
que sus campos de viento con
fuerza de huracán y tormenta
tropical se expandan aún más
durante los próximos días".
El organismo advierte que

"los vientos fuertes son cada
vez más probables en las islas
Azores (Portugal) el martes
por la noche", por lo que los
residentes "deben monitorear
el progreso del huracán".
Además, el NHC advierte
de que las fuertes olas generadas por Lorenzo continuarán
extendiéndose por la parte
occidental y norte de la cuenca
del Atlántico durante los próximos días.

OLAS Y CORRIENTES
QUE PUEDEN PONER
EN PELIGRO LA VIDA
HUMANA
"Producirá olas y corrientes
de retorno que ponen en riesgo
la vida", añade. Este fin de
semana Lorenzo alcanzó la
categoría cuatro, convirtiéndose en el más poderoso en
los últimos 30 años en el
Atlántico tropical.
"Si bien su clasificación

Lorenzo considerado el huracán más fuerte de la temporada en el Atlántico, es un fenómeno con vientos a 257
millas por hora y está en un perímetro que amenaza regiones pobladas, por ahora que está avanzando a mayor
velocidad, aunque se teme que mientras avance podría acercarse a poblaciones y ocasionar daños considerables.

exacta se determinará más
adelante, Lorenzo es uno de
los huracanes más grandes y
poderosos registrados para el
centro Atlántico tropical",
señaló entonces el Centro

estadounidense, agregando
que el último huracán comparable en la zona fue
Gabrielle en 1989.
Lorenzo es uno de los huracanes que comenzaron con

poca intensidad, más ahora es
muy peligroso ya que su
potencionalidad va aumentando a pasos agigantados y
acercándose a lugares poblados.

NACIONALES
MUNICIPIO DE QUITO
DEFINIRÁ ESTA SEMANA
EL COSTO DEL PASAJE
DE TRANSPORTE URBANO

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
RATIFICA QUE NO
TRATARÁ INCREMENTO
DE PASAJES

LA ASAMBLEA NACIONAL
TIENE HASTA NOVIEMBRE
PARA RATIFICAR LEYES
VITALES PARA EL PAÍS,
ENTRE LAS MÁS URGENTES ESTÁ LA REFORMA
ECONÓMICA Y LABORAL.
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EL VALOR DE LOS
APARATOS TECNOLÓGICOS DISMINUIRÁ UN 40%

Guayaquil deja en manos del gobierno el
precio de los pasajes.
Quito no define todavía el valor del transporte urbano.

El miércoles 9 de octubre del 2019 el
Concejo Metropolitano de Quito sesionará
para analizar el costo del pasaje de transporte
urbano. El alcalde Jorge Yunda anunció que
el tema ya se encontraba dentro de su agenda
y que se definirá la nueva tarifa en base a
un estudio técnico. En las últimas conversaciones del gremio de transportistas con
el Municipio –a inicios de agosto del 2019, los conductores aseguraron que el nuevo
valor debería ser de $0,35 y recordaron que
su tarifa no se ha incrementado desde el
año 2003.
El caso de Quito no es el único en el
país. Desde que se determinó que el costo
del transporte urbano sea competencia de
los municipios, 12 ciudades del país autorizaron un alza de $0,05 y estas son:
Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca, Loja,
Manta, Ibarra, Machala, Chone, Esmeraldas,
Quevedo, Babahoyo y Ambato. En estas
urbes los ciudadanos ya cancelan $ 0,30.

ATM RETIRARÁ DE LAS
CALLES A BUSES QUE
COBREN MÁS DE $ 0,30

El Concejo Cantonal de Guayaquil ratificó este lunes 7 de octubre de 2019 que al
Gobierno le corresponde definir el tema de
pasajes urbanos. Con el voto a favor de 12
ediles de 14 presentes, el cabildo resolvió
ratificar lo resuelto por la alcaldesa en el
tema del alza del pasaje de transporte urbano
y que hizo público a través de las redes
sociales, el pasado sábado 5 de octubre.
Viteri dispuso suspender temporalmente la
competencia municipal de fijar tarifas para
el uso de buses intracantonales.
En el caso de Guayaquil, su alcaldesa
Cynthia Viteri anunció que su administración
se abstendrá, por esta ocasión, de determinar
la tarifa del transporte público y que esta
será decisión del Gobierno Nacional amparados en el Decreto de Excepción que rige
desde el 3 de octubre. "Fue el Gobierno el
que hizo los cálculos para el alza de combustibles y le corresponde asumir las
consecuencias", afirmó Viteri en la sesión.
Solo los concejales Terry Álvarez y Lídice
Aldaz, de Fuerza Compromiso Social, se
abstuvieron de votar.

INTENDENCIA CONTROLA
PRECIOS EN EL MERCADO

Con las nuevas leyes económicas la tecnología será mas barata.

Una vez que el ejecutivo envíe a la
Asamblea las reformas económicas, tributarias y laborales y que se complementan
con las medidas ya tomadas como la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el
diesel, el organismo tiene 30 días para aprobarlas. El paquete de reformas tiene carácter
de económico urgente, por eso las tres propuestas de ley llegarán de manera conjunta
para ser analizadas en una sola comisión,
que en este caso sería la de Régimen Económico, cuyo presidente es Daniel Mendoza,
legislador de Alianza PAIS (AP). Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa
(CAL) deberá calificar primero el proyecto
que podría se entregado este día, para verificar que cumpla con los requisitos legales
y luego disponer la comisión que dará el
trámite respectivo.

El Gobierno Nacional reducirá el precio
de las tablets, computadoras y celulares inteligentes. Una vez que la medida entre en
vigencia eliminará el impuesto a las importaciones de estos dispositivos.
Expertos aplauden esta decisión, pues
consideran que es importante que las personas tengan acceso a estas herramientas
para estar conectadas y así el país sea más
productivo y competitivo.
Los aranceles a las importaciones de
computadoras, celulares y tablets se eliminarán. Aunque la medida no será inmediata,
a la larga estos aparatos tecnológicos serán
más baratos en el mercado nacional.
Hasta julio de este año la importación
de teléfonos y celulares ascendió a $ 314
millones, mientras que la adquisición de
computadoras era de $ 141 millones.
Los aranceles para la importación de
teléfonos celulares están gravados con el
15% y de las computadoras el 10%.
El Gobierno espera reducirlos a cero.

ROLDÁN SOBRE SAQUEOS
Y AGRESIONES: "ESO NO
ES PROTESTA SOCIAL"

EMPRESAS OPTAN POR
EL TELETRABAJO FRENTE
A LA PARALIZACIÓN

Asamblea tiene 30 días para analizar leyes.

La tecnología ayudó en els días difíciles.

En Guayaquil penalizan a buses que excedan el cobro de pasajes.

Andrés Roche, gerente de la Autoridad
de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil,
anunció que serán retirados de circulación
los buses en los que se cobre más de $ 0,30
el pasaje.
Algunos transportes urbanos empezaron
a circular con carteles hechos a mano o a
computadora con una nueva tarifa de $ 0,40
centavos. Mauricio Carpio se subió en la
línea 75A para ir a la Terminal Terrestre de
la ciudad y pagó 10 centavos más.
No reclamó porque necesitaba llegar
rápido a su destino y porque no quería "que
me dañen el genio". Pero otros ciudadanos,
como Nelly Castro, ignoraron el cartel pegado y pagaron $ 0.30. "La subida de precios
no es oficial y los transportistas no deben
hacer lo que les da la gana", dijo la mujer.
Pedro Caicedo, conductor de la línea
98, asegura que los dueños de la cooperativa
de transporte para la que trabaja, le dieron
la disposición de subir el precio. "Yo solo
sigo la orden. Si un pasajero no quiere pagar
no me voy a poner a discutir con ellos".

Intendencias en el país controlan el precio
de los productos.

Los controles de precios en los mercados
de Quito dejaron como saldo dos comerciantes detenidos, en el Mercado Mayorista,
sector sur de Quito.
La Intendencia de Pichincha realizó operativos de control desde el viernes, con el
fin de verificar que los precios de los productos no suban su valor. La comisaría
Andrea Jiménez, mencionó que algunos
productos no tienen variación, entre ellos
la mora y la piña.
Los productos de la Sierra como el choclo, la papa, entre otros, sí tienen
incrementos. Hasta el cierre de esta edición,
no se registraron más detenidos.
En Guayaquil, en el mercado Mayorista
de Montebello, los ciudadanos se quejaron
de que los productos eran vendidos a precios
elevados, sobre todo la papa: una libra que
antes la conseguían desde $ 0,25 a $ 0,30
la compraron a $ 0,70 y $ 0,80.

Secretario de la presidencia Juan Sebastián
Roldán.

Saqueos en una fábrica de lácteos y a
mercados, destrucción a camiones que trasladaban brócoli y entradas violentas de
manifestantes a florícolas para obligar a los
trabajadores a que se unan a ellos son algunos de los hechos que se han producido en
nuestro país en estos días.
Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, manifestó que
grupos de organizaciones indígenas se dirigen hacia la capital desde distintas partes
del país para protestar en contra de las medidas económicas que anunció el Presidente
de República.
En la Sierra centro es donde más desmanes se han observado. "Eso no es protesta
social. Eso es un cometimiento de un conjunto de delitos y nosotros como Gobierno
no vamos a permitir que eso suceda", dijo
Roldán.

Las dificultades para movilizarse a sus
sitios de trabajo hizo que varias empresas
opten por el teletrabajo, entre ellas Uniplex
sus trabajadores no lograron llegar a la oficina, ubicada en el norte de Quito y optaron
por quedarse trabajando en casa. Daniel
Vásquez, explicó que la decisión buscó precautelar la integridad del equipo y que fue
posible porque ya contaban con sistemas
integrados para trabajar de forma remota.
Aclaró que las compañías deben prepararse para el teletrabajo para que sea
eficiente. Quienes sí acudieron a la oficina
actuaron como recaudadores de esa información para articular el trabajo y
mantuvieron videoconferencias. "No es la
primera vez que lo hacemos, pero es una
metodología que nos ayuda cuando se presentan estos imprevistos".
Doctorisy empresa de base tecnológica
optó por el home office para evitar percances. Como en un día ordinario atendieron
pedidos de sus clientes y sus operaciones
no se vieron afectadas por la paralización
del transporte.
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A LA ENTRADA DEL TÚNEL
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

os túneles tienen algo de tenebroso, de aterrador, hay un inconsciente que nos dice que allí
pueden asechar los peligros, conjugarse
los temores. Más todavía si el túnel aparece como un espacio sin salida, del que
no sabemos cómo vamos a conseguir escapar.
Así es como percibimos la situación económica ecuatoriana, compleja ya desde cuando en la década pasada
se desperdiciaron los grandes recursos que el auge petrolero nos trajo, acentuada cuando el precio del petróleo
comenzó a bajar, agudizada por la tremenda corrupción
imperante y ahora en su punto más difícil cuando los

dineros de los préstamos no alcanzan a llenar la brecha y
se sigue haciendo emisiones de bonos y se percibe que
no hay una real política de recuperación de los recursos
que se perdieron por culpa de esa corrupción rampante,
pero que tampoco se toman a tiempo las medidas que
pongan a la nación en un verdadero cauce de recuperación
y esperanza. Se anuncia un paquete de medidas económicas, se habla de la subida del IVA, como una especie
de solución y por otro lado no se ejecutan recortes al
ingente gasto público que ahoga al estado y hace que los
presupuestos sean obesos.
Por supuesto que la herencia que recibió el actual
gobierno fue fatal, y hay que reconocer que se ha hecho
un trabajo importante en lo que tiene que ver con las
libertades y la capacidad de diálogo, pero se habría requerido mayor agilidad en la toma de decisiones relativas a

la economía.
Hay que añadir que la situación económica global no
es buena y tampoco la latinoamericana. La especie de
reedición de la guerra fría que se da entre las grandes
potencias, coloca en situación de fragilidad a las economías
como la ecuatoriana, que tan vulnerables son al vaivén
del precio de las commodities, así como a la fluctuación
del volumen de compras de nuestros productos.
El túnel aparece como un lugar frío y húmedo, resbaladizo, difícil de describir mientras la luz no se haga
por algún espacio o entre por algún resquicio.
Las autoridades deben ser conscientes de su enorme
responsabilidad y actuar en consecuencia. La percepción
de la sociedad es importante y las reglas de los prestamistas
de última instancia son también dignas de tomar en cuenta.

NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA
Por Rodolfo Bueno,
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a Cámara de Representantes de EEUU inició este
24 de septiembre un impeachment contra el Presidente Donald Trump, por presionar, en la
conversación telefónica del 25 de julio, al Presidente de
Ucrania Vladímir Zelenski, para que investigue, con la
finalidad de empañar la imagen de Joe Biden, precandidato
presidencial por el partido demócrata, padre de Hunter
Biden, que trabajaba para la mayor empresa de gas ucraniana, Burisma Group.
Nancy Pelosi, Presidente de la Cámara de Representantes del Congreso
de EEUU, acusó a Donald Trump de “traición a la seguridad nacional y traición
a la integridad de nuestras elecciones”; posteriormente declaró que detrás del
incidente está Rusia, que lo había tramado todo. “Me parece que es un caso
claro de paranoia”, expresó Serguei Lavrov luego de intervenir en la 74
Asamblea General de la ONU. Por su parte, tres comités de la Cámara de
Representantes estadounidense instaron a Mike Pompeo, Secretario de Estado,
a entregar documentos relacionados con el caso. “Los comités están investigando
hasta qué punto el Presidente Trump puso en peligro la seguridad nacional al
presionar a Ucrania para que interfiera en nuestras elecciones del 2020”,
escriben en carta dirigida a Pompeo; añaden que también investigan la retención
de la asistencia financiera proporcionada a Kiev por el Congreso de EEUU.
En mayo del 2014, Hunter Biden se incorporó a la junta directiva de
Burisma Group, a pocas semanas de que su padre, entonces Vicepresidente
durante la administración Obama, realizara una visita oficial a Ucrania. Víctor
Shokin, en ese entonces Procurador General de ese país, investigaba por corrupción a Burisma Group e indicó tener pruebas de que la directiva de esa compañía
y el hijo de Biden realizaban maquinaciones corruptas y que le despidieron en
el 2016 por no abandonar esa investigación. Como resultado de esta destitución
fueron cerrados todos los procesos judiciales contra Burisma Group y Hunter
Biden continuó como si nada con sus artimañas. En el 2018, Joe Biden se
jactó públicamente haber amenazado a Kiev con congelar la entrega de un
crédito por mil millones de dólares del FMI si Shokin no abandonaba el cargo
y el mismo Shokin confirmó que Biden exigió al entonces presidente ucraniano,
Petró Poroshenko, que le destituyera.
Algunos medios de información de EEUU sostienen que cuando Trump
habló con Zelenski, le presionó para que reabriera la investigación por corrupción
que involucra a Hunter Biden, al mismo tiempo, ordenó congelar unos 400
millones de dólares de ayuda a Ucrania. Esta conversación resultó ser clave
para que la Cámara de Representantes de EEUU inicie el juicio político contra

el Presidente Donald Trump.
Para el éxito del impeachment, la carta fuerte es el informante de la conversación que mantuvieron los presidentes Trump y Zelenksi, quien admite no
ser testigo directo de la mayoría de los hechos descritos por él. “Sin embargo,
descubrí que las versiones de mis colegas eran creíbles porque, en casi todos
los casos, varios funcionarios tuvieron patrones en sus relatos que fueron consistentes entre sí. Además, se hizo pública variada información relacionada
con esas versiones privadas… Oficiales de alto rango de la Casa Blanca intervinieron para ‘cerrar bajo llave’ todos los registros de la llamada telefónica, en
especial la transcripción oficial palabra por palabra”. Finalmente, manifestó
estar “profundamente preocupado” de que las acciones del jefe de Estado constituyan “un serio o flagrante problema, abuso o violación de la ley”, y acusa a
Trump de solicitar a Vladímir Zelenski, “interferencia de un país extranjero en
las elecciones estadounidenses del 2020”.
A su vez, el director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos,
Joseph Maguire, señaló ante el Congreso: “He concluido que la queja reportada
es un asunto urgente que parece creíble” y en una comparecencia ante la
comisión investigativa de la Cámara Baja expresó su apoyo al informante,
cuya identidad protege. Habla de alguien que espía al presidente de EEUU y
revela secretos de Estado, lo que debería ser un delito mayor; cuando Snowden
y Assange hicieron prácticamente lo mismo, actuaron al revés y hasta ahora
los persiguen con saña. Es todo un contrasentido.
Por su parte, Trump se refirió a las acusaciones: “La denuncia del informante
es completamente diferente y contradice a mi conversación real con el nuevo
presidente de Ucrania. El llamado informante no sabía prácticamente nada.
¿Un denunciante con información de segunda mano? ¡Otra historia de noticias
falsas! ¿Impeachment por eso cuándo lo que hubo fue una conversación
telefónica maravillosa? ¿Saben que esa fue la segunda conversación? No puedo
creer que no lo hayan hecho… Creo que deberían pedir la primera conversación
también”, se burló con sarcasmo. “¡Otra caza de brujas! Vean lo que se dijo en
la muy agradable llamada, en la que no hubo presión”, y autorizó publicar la
transcripción íntegra de su charla telefónica.
Trump dice, textualmente: “En la actualidad se habla mucho del hijo de
Biden, sobre que Biden detuvo la investigación, y mucha gente quisiera saber
qué pasó. Por eso, sería magnífico si usted con vuestro procurador pudieran
ayudar en algo. Biden anduvo presumiendo de que él paró la investigación,
por eso yo le pido a usted comprobar eso. A mí esto me suena horrible”.
Le contesta Zelenski: “Precisamente, quería hablarle a usted sobre el procurador. Yo estoy al tanto de la situación. Como nosotros obtuvimos mayoría
absoluta en el Parlamento, el próximo procurador, mi candidato, va a ser
hombre en un 100% de mi confianza. Él o ella harán la investigación de esta
situación, especialmente de esa compañía, la que usted mencionó. El meollo

de este asunto consiste en restablecer la honradez, de manera que nosotros
vamos a ocuparnos de este asunto. Además me gustaría pedirle cortésmente si
usted tiene cualquier información adicional que nos pudiera proporcionar, eso
sería muy importante para la investigación”.
Trump le responde: “Le pediré a mi abogado Rudy Giuliani y al Fiscal
General estadounidense, William Barr, que le llamen a usted y nosotros vamos
a resolverlo todo. Estoy seguro de que usted lo resolverá. Escuché que con el
Procurador actuaron incorrectamente y que él era una gran persona, de manera
que le pronostico a usted éxito en todo”.
Los demócratas argumentan que Trump presionó a Zelenski para que reabriera una investigación sobre los negocios de Hunter Biden en Ucrania; sin
embargo, es evidente que, aunque se refiera repetidamente al caso Biden,
Trump no presiona a su homólogo ucraniano. Es más, Trump escribe en su
cuenta personal de Twitter: “El presidente de Ucrania dijo que no se sintió
presionado por mí para hacer algo malo. No puedo tener un mejor testimonio
que eso”.
María Zajárova, Portavoz de la Cancillería rusa, escribe en su cuenta de
Facebook: “Leí la transcripción de la conversación de Trump con Zelenski, a
causa de la cual la Presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de
EEUU, Nancy Pelosi, decidió lanzar el procedimiento de impeachment contra
su presidente… Parecería que el trabajo de los demócratas consiste en hacer
ridículo a su país a nivel global… Que publiquen transcripciones con conversaciones con sus socios en la OTAN… Además mucha importancia representa
la publicación de intervenciones en sesiones cerradas de la CIA, el FBI y el
Pentágono”, ironizó. Es que toda esta mojiganga deja mal parado a Estados
Unidos. ¿Qué otro jefe de Estado se atreverá a hablar con entera libertad con
un mandatario estadounidense si los diálogos entre los jefes de Estado, que
son reservados o secretos, son convertidos en un coloquio formal, sujeto a discusión pública? En este caso, la publicación se hizo con el mutuo consentimiento
de las partes, que nadie puede garantizar a futuro.
Ahora bien, para destituir a un presidente se requiere de las tres cuartes
partes de los votos del Senado, lo que implica que es poco factible la destitución
de Trump, porque tiene mayoría en el Senado. Entonces, no está claro por qué
los demócratas han comenzado una batalla en la que tienen todas las probabilidades de perder. Los mal pensados, siguiendo el decir de Maquiavelo de que
para acertar hay que pensar mal, podrían pensar de que la alta cúpula del
Partido Demócrata de Estados Unidos trabaja para la reelección de Trump, y
los bien pensados, que actúan por desesperación, pues su candidato, Biden, se
desinfla en las encuestas y no quieren apoyar a los otros candidatos, Sanders,
Warren… que son progresistas. Por eso, se juegan el todo por el todo en una
opción que a lo mejor aciertan de chiripas. Lastimosamente, están al borde de
quedar como alguaciles alguacilados.

PERÚ, DE LA CRISIS AL RESCATE INSTITUCIONAL
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

U

n nuevo tsunami político azotó
al Perú en esta semana. Como
había advertido tiempo atrás el
Presidente Martín Vizcarra disolvió el
Congreso.
Se adelantarán las elecciones legislativas para enero. Diario La República de Lima informa
de la popularidad del anuncio presidencial: 84%. La
salida está prevista en el artículo 134 de la Constitución
frente a la ingobernabilidad.
La demolición institucional es tremenda. Y el deterioro

de las bases que han minado la credibilidad del sistema
ha sido en parte dinamitado por el factor corrupción. En
Perú, como en otros países de nuestra América, Odebrecht
ha tenido que ver.
Fabulosas obras públicas, probablemente muy bien
construidas, pero sobretodo bien aceitadas con el dinero
sucio de una transnacional que se cargó a buena parte de
la clase política del continente. Vizcarra sucedió a Pedro
Pablo Kuczynski, un atildado profesional y ex ministro
que tenía en sus manos enderezar el rumbo, pero su raíz
resultó torcida por e las coimas.
Tiempo antes PPK superó el vendaval de Keiko Fujimori, potente en la oposición congresal. Si sabemos de
PPK y preguntamos por Keiko y su destino: presa desde

Octubre. Otro antecedente de diversa expresión y contenido tiene también condenado a su padre, Alberto. Y si
preguntamos por Alejandro Toledo tiene presentada una
segunda apelación y sigue detenido en Estados Unidos.
Si preguntamos por Alan García hay que decir que está
enterrado. Muerto por mano propia, no resistió la inminente detención.
El tsunami Odebrecht arrasó con todos. Cuando Vizcarra disuelve el Congreso Mercedes Aráoz, del partido
Aprista de Alan García, juramentó ante el Congreso como
presidenta pero luego renunció. Los hechos estaban consumados. Urge renovar el ejercicio de la política en Perú
como en otros países. Perú merece una política limpia.
Nos preguntamos cómo saldrán de esta encrucijada.
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LO QUE NO NOS ENSENARON EN EL COLEGIO EN USA
Por la Dra. Marlene Montesinos
Ecuador News

Parte 2

P

ido me permitan licencia de
hacer un poco de historia para
que todos podamos sustentarnos
debidamente en este punto. Después
del descubrimiento de las Américas
en 1492, Ponce de León empezó con la colonización
de EEUU, en 1513 en la Florida, y después volvió a
intentarlo en 1521.
En 1526, el Fray Antonio de Montesinos( un
antepasado mío), junto con dos otros Dominicos
acompañaron a 600 colonizadores bajo el liderazgo
de Lucas Vásquez de Ayllon y fundaron “San Miguel
de Guadalupe” cerca de la ahora división fronteriza
de las dos Carolinas - hay historia que esta misión
colonizo por un corto tiempo esta área y se sugiere
que el Fray Montesinos fue el primero en celebrar
Misa en los EEUU- indicando así mas empoderamiento.
Así mismo, otras partes de EEUU fueron coloni-

zadas primeramente por los Españoles – nuestros
antepasados- . En la Provincia de la Florida hubieron
varias expediciones de conquista y esta región comprendía una vasta extensión desde Virginia por el
Norte, hasta el final de Florida y hasta el Pacifico en
el Oeste.
España estuvo activa y exitosamente colonizando
y expandiéndose en territorio por varios líderes desde
1528 hasta1559. En 1565, San Agustín en la Florida
se convierte en el primer asentamiento permanente y
sitio más antiguo colonizado en los EEUU.
Sigue la conquista, adueñándose de este territorio
no solamente al Sur sino también al Oeste por lo que
es lo que es ahora Kansas y Oaklahoma en 1598, ,
Santa Fe en 1609, Taos en 1615 al Norte lo que es
ahora Virginia- en 1607, y aun Massachusetts
(1620),el Sur Oeste y la zona Costal Pacifica de la
región de los EEUU.
Se estima que durante el periodo colonial (14921832), habían 1.86 millones de Españoles y unos 3.5
millones inmigraron en la era post-colonial (18501950) en Norte América.
Iniciativas por parte de los ingleses para colonizar

en los EEU no fue sino hasta la fallida colonización
de la isla Roanoke en 1584 y después volvieron a
tratar en Jamestown en 1607 y finalmente los Peregrinos, se asentaron en Massachusetts en 1620- casi
100 anos después de los Españoles, una vez que el
poder de España disminuyo y subió el poder Británico.
Finalmente, al final de la Revolución Americana,
los Estados Unidos – ya independizados, forzaron a
España a retirarse de la Provincia de Florida, a razón
de que los Afro Americanos se escapaban a la Florida- donde tenían libertad.
Mas el propósito de este recorrido histórico no es
para dar más fuego a la leña, sino educar la ignorancia
de los supremacistas blancos, donde todos incluyéndoles a ellos, a nosotros y todo aquel que ha
contribuido al engrandecimiento de este gran País –
EEUU, se sienta bienvenido.
Nosotros los Hispanos (por medio de nuestros
antepasados Espanoles) ocupamos primeramente a
los EEUU, hemos contribuido a su progreso y vigorización y tenemos todo el derecho de ser también
parte de su historia y futuro.

UN PAQUETAZO CONFLICTIVO
Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

E

ra un secreto a voces, ya que
es parte ineludible de los acuerdos “asumidos” con el FMI,
que constan en la carta de intención
suscrita por el gobierno de Moreno
para acceder a facilidades crediticias para seguir
pagando deudas externas y solventar la crisis fiscal
(que para el ministro Martínez es la mejor negociación
lograda en la historia económica del país; así también
piensan Hurtado, Dahik o Pozo) y que marca el retorno
del Ecuador a los beneficios, sin parangón, de los
fondos multilaterales después de una ausencia de una
década.

Debemos resaltar que la negociación, suscripción
y ejecución del acuerdo con el FMI le ha tomado al
régimen, hasta ahora, más de la mitad de su período
gubernamental, particularmente por la necesidad de
satisfacer a las demandas crecientes y voraces de los
grupos dominantes empresariales, como de sus aliados
políticos (fueron los únicos escuchados, mientras los
otros asistieron como “convidados de piedra”), que
habiéndose siempre beneficiado durante la década
correísta, quieren ganar más del gatopardismo de la
continuidad rupturista.
]El tiempo y credibilidad perdidos entre el acuerdo
de marras y la difusión pública de las obligatorias
reformas estructurales han provocado, a nuestro criterio, las siguientes trabas: 1.- La opción del gobierno
de Moreno, desde su inicio, de beneficiar predomi-

nantemente a la inversión privada. Aun con su asistencialismo clientelar hay un distanciamiento creciente
de los sectores sociales a su gestión (solo el 20 % de
la población apoya y cree en él, según Cedatos). 2.Nunca ha cumplido su propuesta de austeridad gubernamental, no ha seguido ni siquiera su propio programa
de gobierno a pretexto de que es muy correísta. Hasta
ahora no ha reducido el gasto corriente ni el tamaño
del Estado, según los interesados neoliberales. 3.- El
equipo de los Millenial (Martínez, Roldán, Ontaneda
y Madero) no ha sido capaz de calcular el impacto
social de las reformas y las reacciones conflictivas
de la gente del común; y, 4.- Parecería que la errática
Asamblea no lograría adicionar un apoyo político a
las urgentes reformas y que estas serían aprobadas
por el ministerio de la ley.

OPINAR SOBRE LA BANCA
Por Byron Villacís
Ecuador News

E

n un país con libertad de expresión se debería poder opinar
sobre su estructura económica.
La banca, como cualquier otro sector,
debe ser sujeto de crítica, investigación
y análisis. En cualquier país con circulación racional
de ideas se la problematiza a través de intensos debates
académicos y políticos.
La banca, por su propia naturaleza, es y debe ser
sujeto de debates económicos, sociales y morales.
Las principales asociaciones mundiales de economistas, sociólogos y politólogos dedican grupos de trabajo
exclusivos para entenderla.

En medios de comunicación transnacionales es
común ver críticas –superficiales y profundas– al sector. En Ecuador, opinar sobre la banca parece deporte
extremo.
Hace pocos días comparé en términos absolutos
sus ganancias con el tentativo primer desembolso del
FMI. Mi intención, fácil de interpretar, era la de evidenciar cómo este grupo económico acumula
ganancias en términos absolutos con niveles muy
superiores a los problemas de caja de corto plazo del
Gobierno.
A renglón seguido, mostré cómo la banca tiene
rendimientos sobre la inversión estables inclusive
durante períodos de crisis, mientras que el mismo
sector en EE.UU. tiene rendimientos negativos en
momentos de crisis. Estos datos, ante la mirada de

alguien con lectura comprensiva básica, no piden
confiscaciones, incautaciones, decomisos ni retenciones.
Como se puede observar a lo largo de mis textos
publicados, considero que la competencia de mercado
tiene beneficios que hay que saber aprovecharlos,
sobre todo a través de la desconcentración de poderes
privados y públicos.
Ojalá Ecuador tenga discusiones abiertas y sensatas
sobre sus sectores productivos. Todos. La obsesión
de creer que la solución para todo está dictaminada
en fórmulas fracasadas merece, aunque sea, una discusión respetuosa. Adicionalmente, los interlocutores
deben ser diversos y abundantes. Si no, repetimos
alabanzas o críticas que tienen un fuerte sabor a propaganda. Por supuesto, esta también es una opinión.
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CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: NO HAY TIEMPO PARA PERDER
Por Marianne Van Steen,
Embajadora de la Unión Europea en Ecuador

E

l movimiento mundial de la
juventud para la acción por el
clima es una señal de la concienciación creciente en nuestras
sociedades de que el cambio climático
es una realidad que necesita una respuesta de forma
apremiante. Si no actuamos ahora, estaremos afectando
cada vez más el futuro de los jóvenes, sus hijos y sus
nietos.
El Acuerdo de París constituye el marco multilateral
esencial para la acción mundial sobre el Cambio Climático, pero existe una gran diferencia entre su
ambición mundial y el nivel actual de esfuerzos.
El informe especial del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático y las repercusiones del calentamiento global de 1.5°C, nos advierte
de las graves consecuencias del rebasamiento de este
umbral. En palabras de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen: “La temperatura
de nuestro planeta es como la temperatura del cuerpo

humano: si sobrepasamos un 1.5°C más de lo normal,
es señal de que estamos mal y necesitamos tomar
medidas drásticas”. En otras palabras, no se exagera
diciendo que un calentamiento mayor que un 1.5°C
puede dejar inhabitable una gran parte de nuestro planeta, multiplicar los fenómenos meteorológicos
extremos y provocar inestabilidad política a través de
menos seguridad alimentaria y desplazamientos por
catástrofes. No hay ningún país que esté excluido de
estas amenazas.
Volviendo a las palabras de la Sra. Von Der Leyen,
una vez que la nueva Comisión Europea entre en función el 1 de noviembre, planteará a los Estados
Miembros de la Unión Europea el aumentar la ambición
climática, primero en la UE, aspirando a que se convierta en el primer continente con una economía neutral
desde el punto de vista del carbón. Pero también en el
mundo entero, apostando a liderar el camino a través
de diálogos y acuerdos multilaterales, así como cooperando con todos sus socios.
En virtud del Acuerdo de París, los países han establecido sus planes de acción por el clima en sus
«contribuciones determinadas a nivel nacional». Ecua-

dor lo hizo en marzo de este año. Sin embargo, aún
queda mucho por hacer. Lo importante es que todos
los países sigan trabajando en las políticas nacionales
para la plena aplicación de sus contribuciones y que
preparen estrategias a largo plazo coherentes con los
objetivos del Acuerdo de París.
No deberían temer que sus esfuerzos vayan a impactar en su desarrollo económico. La experiencia de la
Unión Europea muestra que la transición ecológica
va de la mano con la creación de empleo, la protección
de la biodiversidad y la salud pública, y que ofrece
amplias oportunidades de crecer. El entusiasmo con
el cual Ecuador está abrazando el tema de Economía
Circular es alentador.
El tiempo apremia. La cumbre sobre el clima organizada por el secretario general de las Naciones Unidas
en septiembre, la movilización mundial por el tema
ambiental, la voz de los jóvenes en particular, no
debería quedarse allí. Necesitamos un salto en nuestras
ambiciones de lucha contra el Cambio Climático, es
decir, dejar de verlo como una amenaza sino más bien
como una oportunidad. Solo trabajando juntos podemos
preservar el planeta para las futuras generaciones.

CAPITALISMO VERDE
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

a calado en la sociedad y mente
de los jóvenes el temor al cambio climático, lo que alteraría
las condiciones ambientales favorables
para los Homo sapiens. La adhesión de
movimientos juveniles a la causa de crear conciencia
para que se disminuya la producción de gases de efecto
invernadero es, sin duda, un gran paso.
Se siente la fuerza, puesto que, además, alrededor
del tema se proyectó el consenso de importantes actores
de la geopolítica, lo cual era evidente en la coincidencia
discursiva a favor del tema ambiental, de medios opuestos, como CNN, RT canal ruso y Telesur. La
modernidad capitalista occidental ha creado grandes

oleadas ideológicas de impacto global: el primer movimiento logró la organización del mundo en Estados
nacionales y el segundo ponderó la democracia.
Estaríamos a las puertas de la tercera apuesta de
Occidente, consciente de que, además del cambio climático, hay una crisis estructural capitalista, que exige
alternativas. Se buscaría por ello instaurar una política
homogénea en el orbe, cuando no, un gobierno global
para gestionar los dos problemas cruciales.
Con la etiqueta de ambientalistas, corporaciones
mundiales buscan la instauración de un capitalismo
verde basado en la renovación tecnológica de las industrias para generar menos gases de efecto invernadero,
sin dejar de incrementar la producción, porque deben
cubrir la demanda de trabajo y aumentar consumidores
de bienes desechables.
La contradicción irresoluta es que la nueva “indus-

tria limpia” continuará explotando recursos naturales
finitos dañando el ecosistema integral. Durante el despliegue mediático de los últimos días nada se dijo
sobre la contaminación del agua dulce, el suelo y la
construcción demencial de proyectos artificiales que
afectan factores ambientales, con el solo propósito de
mover capital transnacional.
La fuerza juvenil motiva la esperanza de que se
formen movimientos contrasistema y que desde adentro
del propio capitalismo verde, sean capaces de crear
un nuevo modo de vida basado en el bienestar social
y la relación armónica con la naturaleza, conscientes
de que somos “polvo de estrella” y que inevitablemente
mutaremos. He oído que científicos críticos transdisciplinarios buscan la salida en el decrecimiento de la
producción y el consumo, encontrando en ello una
alternativa distinta a la del capitalismo verde.

NO PROTECCIÓN A DELINCUENTES
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

l 19 de enero en Ibarra, ante
los ojos de los policías armados
que lo tenían encañonado, en
la plaza pública de Ibarra, un venezolano de nombre Yordy Rafael L,,
después de tener sujeta a la joven de 26 años Diana
Carolina Ramírez Reyes, amenazándola con un cuchillo, terminó asesinándola a la vista de todos. El diario
oficial El Telégrafo, al dar la noticia de la pena de
34 años de prisión impuesta al femicida por el Tribunal
Penal que lo juzgó, continúa manteniendo en reserva
la identidad -nombre y apellidos completos- del asesino.
No sabemos amparado en qué disposición legal

o administrativa, pues precisamente en su edición
del día anterior el mismo diario destacó en un gran
titular: “Rostros de detenidos por asesinato se difundirán” en los medios de comunicación para poder ser
identificados por las víctimas, en los delitos de violencia contra la mujer, robo con muerte, sicariato y
otros; se podrá identificar al procesado una vez se
califique la flagrancia. La identificación que da resultados es la huella fotográfica, más los datos de
identidad y antecedentes policiales.
Bajo las cámaras han caído infinidad de ladrones
y asesinos, aún después de años. De allí que vale
destacar que la Asamblea Nacional, con el voto unánime de 112 legisladores presentes, aprobara el martes
el Proyecto de Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano
para Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales
de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo de especial

interés la inhabilitación por el tiempo que se determine
en la sentencia para que un docente penado por abuso
sexual contra sus alumnos o alumnas pueda regresar
a la docencia o ya no pueda hacerlo jamás.
El asunto tiene especiales implicaciones con la
educación pública y la semiconfesional ejercida por
sacerdotes, lo que llevó a un joven y enérgico obispo
católico a plantear radicales reformas necesarias,
como la no obligatoriedad del celibato y el ingreso
de mujeres al sacerdocio sin limitaciones.
El mundo cambia con velocidad alucinante hacia
su destrucción, como lo prevén los ambientalistas y
mileniales, y hay que poner la cara, involucrarse.
Pero por ahora, queremos tener el rostro de los femicidas, de los abusadores sexuales y de los sicarios,
para poder cuidarnos de ellos. Y finalmente, para que
en su momento, nos rindan cuentas.
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INDÍGENAS DE LA SIERRA BLOQUEAN LAS VÍAS
Y ANUNCIAN QUE ESTÁN EN QUITO. EJÉRCITO
RESGUARDA CARONDELET CON BLINDADOS.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News
y enviado especial a Quito, Cuenca
y Guayaquil

L

os indígenas de
varias ciudades
de la Sierra, en
viaje de entrada a Quito,
redoblaron su presencia. Se improvisaron cocinas para preparar
alimentos.
El ejército ha enviado a soldados con tanques blindados para
defender al Palacio de Carondelet,
en caso de que gente de la oposición pueda llegar a ocupar la casa
de gobierno, la que ha estado todo
el día en silencio, sin que se recurra
este lunes a conferencias de prensa,
repiitiendo las mismas letanías,
culpando al gobierno de la Revolución Ciudadana, de todos los
males que están pasando en el país.
Hoy día lunes llegaron las noticias de que de varias ciudades de
la Sierra, desde Machachi, comenzaron ya a llegar a Quito, la capital
del país para hacer efectivas las
manifestaciones en contra del
gobierno de Moreno y exigiendo
que se deroguen estas medidas tremendas del alza de la gasolina y
del diesel, que desde hoy día han
comenzado a hambrear a nuestro
pueblo, ya que se denuncia que los
precios están por los aires por
ejemplo las papas, que son las más
baratas y asequibles a los pobres,
han subido en 1o dólares el quintal.
En esta jornada se registró la
primera víctima mortal de las protestas contra las medidas

Este martes pasado en una manifestación contra Lenin Moreno.

económicas del gobierno de Lenín
Moreno.
En el kilómetro 58 de la vía
Cuenca-Molleturo-Naranjal, en
Azuay, un manifestante murió.
Según testigos, Raúl Chilpe fue
atropellado por el conductor de un
vehículo negro, tipo todoterreno,
que no pudo avanzar hacia Guayaquil. El hombre dio la vuelta,
aceleró en dirección a Cuenca y a
200 metros embistió al joven que

Grupo de indigenas bloquea los caminos.

conversaba con amigos. Chilpe
quedó herido.
Edison Moscoso, director de
la Comisión de Tránsito del Ecuador, dijo que una ambulancia fue
despachada para atender la emergencia, pero manifestantes
impidieron su paso.
Una paramédico debió caminar
un largo tramo para llegar al sitio
donde confirmó que el joven había
fallecido. La muerte se produce en

el cuarto día de movilización de
comuneros.
En Ambato, dirigentes del
Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT), en sesión
permanente, anunciaron que estaban en camino a Quito y que los

cierres comernzaron desde la
madrugada de este pasado lunes.
7 de octubre.
Segundo Poalasi, del MIT, dijo
que líderes de Salasaka, Chibuleo,
Tomabela y Quisapincha tomaron
“puntos claves”.
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Marcha indígena entra a Quito y se apodera de la ciudad mientras tanto Moreno gobierna desde Guayaquil.

por la lluvia, mientras otros militares de ese cuerpo de élite
caminaban hacia el norte, guiando
a tres reporteros hacia la esquina
de las calles Benalcázar y Mejía,
donde se cerró el paso. A la misma
hora, en cadena nacional, el ministro Jarrín, resaltaba que las Fuerzas
Armadas tienen el monopolio
exclusivo de la fuerza, “más aún
ahora que estamos en un estado de
excepción”. Jarrín, general en retiro
y exjefe del Comando Conjunto,
cuestionó la retención de militares
y de policías en comunas indígenas
en Nizag (Chimborazo) y en Lasso
(Cotopaxi). Para él, es un “irrespeto
a la autoridad, a la Ley y a lo que
representan policías y los miembros de las Fuerzas Armadas”. En
su intervención en la televisión, el
Ministro de Defensa aseguró que
“la ciudad de Quito tiene absoluta
normalidad. Se está mal interpretando y se está dimensionando en
otra forma lo que está ocurriendo
en vías tanto en el sur como en el
norte. Están destruyendo propiedad
pública y los abastecimientos”. En
el Centro Histórico de Quito la
noche de este domingo se intensificó la lluvia y la restricción de
circulación. Vallas metálicas, concertinas barbadas (rollos de
alambre con cuchillas) y unifor-

mados impedían, a una cuadra a
la redonda, el acceso a la Plaza
Grande, donde se encuentran el
Municipio de Quito, la Catedral,
la Casa de Gobierno y decenas de
negocios. Desde las barricadas
policías alertaban que “está prohibido hacer fotos”

FINALMENTE LA MARCHA INDÍGENA LLEGÓ
A QUITO EN UN DÍA
FRÍO. LA POLICÍA Y EL
EJÉRCITO TRATARON
DE IMPEDIR SU
ENTRADA PERO NO
PUDIERON HACERLO.
La marcha de las organizaciones de distintas nacionalidades
indígenas que llegaron hasta Quito,
después de las 4 de la tarde desde
la vía Panamericana Sur avanzó
después de haber pasado el bloqueo
militar que se produjo en el sector
de Las Pesas.
Al mediodía de este lunes 7 de
octubre de 2019, este sector de la
carretera se encontraba bloqueado
por vehículos militares. Sin embargo, los marchantes bajaron de los
vehículos en los que venían y continuaron su camino a pie, sin
enfrentarse con la fuerza pública.
Pasadas las 2 de la tarde, las orga-

ransportistas de diferentes ciudades del país se paralizan en contra del paquete de medidas económicas.

MILITARES BOINAS
ROJAS Y TANQUES
BLINDADOS
DEL EJÉRCITO,
RESGUARDAN EL
PALACIO DE CARONDELET. PARECE QUE
TIENEN MIEDO QUE
LA ACTUAL ENTRADA
DE LOS INDÍGENAS
A QUITO SERÍA EL FIN
DEL GOBIERNO
DE MORENO
Vehículos blindados del Ejército ingresaron la madrugada del
lunes 7 de octubre al Centro Histórico de Quito, cuando rige un
estado de excepción que otorga
tareas especiales a las FF.AA. en
Ecuador.
Los blindados son unidades
motorizadas Urutu EE-11, de fabricación brasileña, diseñados para
traslado de personal militar, que
cuentan con una escotilla, y pueden
ser usados como equipo de defensa
con la adaptación de armamento
antiaéreo.
Se verificó, que dos de esos
vehículos militares se aparcaron
sobre la calle Chile, entre García
Moreno y Benalcázar, junto a la

fachada norte del Palacio de
Gobierno de Carondelet
La irrupción en la ciudad de
“tanquetas” con pintura camuflaje
militar en el blindaje causó sorpresa y fue reportada en redes
sociales, al cumplirse el cuarto día
de incidentes en Ecuador, contra
las medidas económicas del
Gobierno de Lenín Moreno, que
desde el jueves provocaron la suspensión del servicio de transporte
(buses urbanos, interparroquiales
e interprovinciales y taxis), el cierre
de vías en la Sierra por parte del
movimiento indígena y protestas
de sectores sociales.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, al responder a la
inquietud de redes sociales, dijo
que no están haciendo uso de esos
vehículos. “No existen ningunas
tanquetas. Lo que han existido son
los blindados que son parte del
equipamiento policial.
Fuerzas Armadas no ha entregado, no ha participado y no tiene
concebido hasta el momento la utilización de ese material”, dijo.
En la esquina de las calles
Chile y Benalcázar, el teniente
coronel Fuertes, boina roja de las
Fuerzas Especiales del Ejército,

señaló que los vehículos llegaron
al Centro de Quito para “movilidad” y que uniformados boinas se
encuentran en los alrededores del
Complejo Presidencial, desde el 5
de octubre, “dando protección a la
población
Luego Fuertes, paracaidista
del arma de Infantería del Ejército,
recomendó a la prensa ir a la casa,

César Litard Presidente de la Asamblea del partido de gobierno, jugando
al gato con ratón para salvar a Moreno del despido.

La CONAIE y el FUT condicionan diálogo con el gobierno, aunque no se lo ve posible.
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Moreno y mintiendo al pueblo, con
noticicias falsas con canales de
televisión como Ecuavisa y Teleamazonas, en una forma
oportunista han cambiado y ahora
dan las noticias completes ya que,
en estos últimos 4 días sus reporteros fueron atacados por los
manifestantes, dándoles a conocer
que son una prensa corrupta. Ahora
son unos bellos angelitos….

ÚLTIMA HORA:
LA POLICÍA LANZA
DESDE EL PUENTE DE
SAN ROQUE EN QUITO
A 3 JÓVENES QUE
HAN SIDO
ASESINADOS

Forman estado de emergencia en el país por la situación presentada.

pernoctaran allí esta noche, como
estaba previsto y, más bien, continúaron su travesía hasta Quito.
Pasado este tramo, los marchantes
subieron nuevamente en camiones
y otros vehículos para continuar

su camino. A la altura de la curva
de Santa Rosa, la caravana recibió
bombas lacrimógenas lanzadas por
los uniformados.
Los manifestantes estaban
aglutinados en un bloque y blo-

quearon el paso de ambos carriles
de ese tramo de la carretera Panamericana, que une el sur de
Pichincha con las provincias de la
Sierra centro del Ecuador. Los
manifestantes dijeron que están en
contra de la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra, ecopaís
y el diésel.
A partir de las 7 de la noche
los campesinos e indígenas que
estaban muy cansados por el largo
viaje, durmieron en diferentes
albergue para recuperar fuerzas.
El martes 9 de octubre los campesinose indígenas tuvieron
reuniones preparatorias de planificación,
desayunaron
y
comenzaron nuevamene las manifestaciones, recordando que el día
siguiente el miércoles 10 de octubre comenzará la huelga general,
con la participación de varias organizaciones sociales y políticas y

que según se cree sería el fin del
gobierno de Lenin Moreno, si se
mantiene intransigente con su política de apoyo a la derecha y los
pelucones

MILES DE MANIFESTANTES SE DIRIGEN A
GUAYAQUIL
Una noticia de última hora llegada desde la provincia del Azuay,
es de que varios miles de manifestantes se dirigen a la ciudad de
Guayaquil que ha estado medio
tranquila y que el día de mañana
martes va a recibir a miles de indígenas y levanter el ånimo para que
se forme un frente entre Quito,
Guayaquil y Cuenca para lograr el
final de este gobierno.
La prensa de derecha que ha
estado gobernando estos dos últimos años y medio, epoyando a

Esta noticia ha generado un
impacto tremendo cuando la policía, persiguiendo a manifestantes
que llegaban a Quito, a participar
en las protestas contra el alza de
los precios de la gasolina y el diesel, lograron lanzar desde el Puente
de San Roque a la calle a tres jóvenes, a los que de esta manera los
asesinaron vilmente.
Desde ya el día de mañana
comenzarán manifestaciones de
protesta por este monstruoso crimen.

PRESIDENTE DE
ASAMBLEA CONVOCA
A REUNIÓN DE
BANCADAS PARA
DISCUTIR SOBRE LA
SITUACIÓN POLÍTICA
ACTUAL
César Litardo, Presidente de la
Asamblea Nacional convocó para
una reunión ampliada del Consejo
de Administración de la Legislatura
(CAL) y de los jefes de bancadas
para consensuar una postura frente
a la situación que vive el país. “Hay
que analizar qué dicen. Me parece
que en lo que sí coinciden la mayo-

El Palacio de Carondelet en el Centro Histórico de Quito luce resguardado por militares.
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que en lo que sí coinciden la mayoría de las bancadas con las que
hemos hablado es que nadie se va
a prestar para el juego de la desestabilización, desde la Asamblea
siempre vamos a trabajar en ese
proceso de darle estabilidad democrática al país”, dijo.
Litardo manifestó que un pedido hecho por el grupo de la
Revolución Ciudadana para que
convoque a una sesión extraordinaria con el propósito de que el
Pleno revoque el Estado de Excepción, que fue decretado el jueves
pasado por el Ejecutivo, no cumple
con los requisitos legales. “Esta
no es la posición de una sola bancada, tiene que ser la posición de
todas las bancadas, en mayoría, en
un ente democrático como la
Asamblea, y en ese contexto vamos
a resolverlo hoy con todas las bancadas y el CAL ampliado”, reiteró.
Gabriela Rivadeneira, asambleísta de la Revolución
Ciudadana, insistió en la propuesta
de adelantar las elecciones generales para escoger un nuevo
Presidente de la República e integrantes de la Asamblea, que están
previstas para 2021. “Nos parece
viable en este momento, todavía
estamos a mitad de periodo presidencial, y si podemos llevar un
frente de un gran debate con madurez, con una propuesta económica,
política, económica, social y viable
para la ciudadanía, entonces ¿Por
qué no adelantar las elecciones?”,
manifestó.
El coordinador de Creo, Luis
Pachala, replicó que su bancada
no se prestará “para hacer el juego
al correísmo”.
El asambleísta de Pachakutik,
Jaime Olivo, quien puntualizó que
el movimiento indígena no se prestará para desestabilizar la

democracia. Sin embargo, demandó que se levante el Estado de
Excepción.
A su vez, el Presidente del Parlamento reconoció el derecho a la
protesta en el país, pero llamó a
que esto se lo haga “en el marco
del respeto al prójimo y a la propiedad privada”. Y exhortó al
Ejecutivo para que “de manera
inmediata” envíe su propuesta de
reforma económica-laboral. Luego
de que llegue el documento, dijo
Litardo, “la Asamblea actuaría de
manera inmediata, incluso la propuesta es crear una mesa de trabajo
de varias bancadas para analizar
qué medidas compensatorias la
Asamblea propondría dentro del
marco de esta ley”.
Por las palabras del Presidente
de la Asambla se siente que los
asambleístas de Alianza País que
apoyan a Moreno, no les interesa
adherirse a los otros asambleístas,
que solicitan que Moreno levante
el decreto de elevación de los precios de la gasolina y la diesel en
todo el pais.

ACTUALIDAD

Moreno ha anunciado en cadena
nacional el traslado de la sede del
Gobierno de Quito a Guayaquil
ante la llegada a la capital de miles
de indígenas que avanzaron por
las principales carreteras de la sierra andina como forma de protesta.
El ambiente convulso de los últimos cinco días se intensificó a

mitad del día martes cuando, a la
espera de una conferencia de prensa del mandatario, los periodistas
fueron desalojados de la sede presidencial.
La rueda de prensa fue cancelada. El anuncio del traslado
presidencial tuvo una simbólica
escenografía con Moreno escoltado

Gobierno de Lenin acusa al partido de Correa de criminalizar la protesta.

LENÍN MORENO
TRASLADA EL
GOBIERNO DE ECUADOR, DESDE QUITO A
GUAYAQUIL ACECHADO POR UNA GRAN
MARCHA INDÍGENA.
Y EL MANDATARIO
DEFIENDE SUS AJUSTES ECONÓMICOS
PESE A LAS PROTESTAS EN LA CAPITAL
ECUATORIANA
Una gran movilización indígena en Ecuador ha sumido al país
en un clima de tensión política y
social que ha puesto a las autoridades en alerta. El presidente Lenín

Maria Paula Romo y Ministro de Defensa atacan a manifestantes.

por su vicepresidente, su ministro
de Defensa y toda la cúpula militar.
El Ejecutivo de Ecuador defendió en su comparecencia la
necesidad del ajuste económico y
achacó directamente al expresidente Rafael Correa y a sus aliados
por agitar a las masas sociales, que,
según el jefe de Estado, actúan
financiadas “con el dinero que se
robaron”
El mandatario ecuatoriano dejó
a media tarde el palacio de Carondelet pese a estar totalmente
cercado por las fuerzas de seguridad. A la misma hora, comenzaban
a llegar por el sur de la capital los
primeros manifestantes indígenas
a pie, tras una jornada de movilizaciones convulsa con bloqueos
de carreteras, violentos enfrentamientos entre policías, militares e
integrantes de las marchas y con
saqueos y ataques a empresas y
negocios. La segunda ciudad más
importante del país, Guayaquil,
también tomó medidas de prevención y cerró al tránsito sus puentes
y puntos de acceso de forma temporal “por motivos de seguridad”.
Los líderes indígenas confirmaron que más de 50.000
manifestantes estaban en Quito

PASA A LA PÁGINA 18
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grantes que llevaban retenidos
desde el sábado. Fueron liberados
en términos amistosos por los indígenas que les interceptaron
inicialmente.
Ante la situación, los consulados de España en Ecuador han
recomendado a los españoles evitar
las zonas de protesta, como el centro histórico de Quito, viajar a las
provincias de la sierra de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua,
Pichincha, Santo Domingo e Imbabura y, en caso de encontrarse ya
en ellas, cualquier desplazamiento
interno “ya sea a pie o por carretera”. Así se complicaba la
situación en el país latinoamericano, tras algunos días agitados desde
que el Gobierno de Lenín Moreno
anunciara un paquete de ajustes
con el que busca corregir la estrechez fiscal que la economía arrastra
desde hace años. La retirada del

subsidio estatal a las gasolinas le
ahorrará al Estado 1.400 millones
de dólares, según cálculos oficiales.
Los transportistas fueron los protagonistas de las protestas los dos
primeros días al convocar un paro
nacional que derivó en fuertes choques entre ciudadanos y fuerzas
de seguridad y justificó la declaratoria del estado de excepción en
toda la nación. Se restringió el
derecho de reunión, se desplegó a
los militares por las principales
ciudades y carreteras y se detuvo
a medio millar de personas, líderes
gremiales incluidos.
El jefe de Estado ecuatoriano
y sus ministros más cercanos han
comparecido constantemente en
los últimos cinco días para informar sobre sus decisiones, pero
también para hacer llamados a la
calma y abrir una ventana al diálogo con los dirigentes de las

protestas que conduzca al fin de
los conflictos. Esa apertura, no obstante, no ha contemplado en ningún
momento la retirada de la reforma
económica que originó el malestar
colectivo. “Está en firme”, ha ratificado el presidente.
Tras suspenderse el paro de
transportistas, las organizaciones
sociales y la Confederación de
Indígenas tomaron la posta de la
convocatoria y elevaron el tono.
El Ejecutivo respondió a las multitudinarias concentraciones con
palos y piedras con el despliegue
de vehículos antimotines, policía
montada y gases lacrimógenos.
Los cinco días de conflicto social
han estado aderezados por una
fuerte campaña de desinformación
con falsos comunicados oficiales
que el Gobierno ha ido desmintiendo para evitar alimentar más
el estado de alarma nacional.

Nuestro corresponsal en Quito, Lic. Alejandro Magno Arcos estuvo en el
lugar de los hechos en Quito, cubriendo con fotos la realidad de los acontecimientos.
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para presionar y forzar al presidente Lenín Moreno a que retire
las medidas económicas que han
provocado un alza de la gasolina
por la retirada del subsidio estatal
a los combustibles. "En este
momento, nuestros pueblos y
nacionalidades están movilizándose, para poder exigir y rechazar
estas medidas que atropellan los
bolsillos de todos los ecuatorianos",
manifestó el presidente de la Confederación de Indígenas, Jaime
Vargas, mientras un incesante y
acalorado reguero de personas
inundaba las calles de la capital
ecuatoriana En la misma comparecencia, el presidente del Frente
Unitario de Trabajadores, Nelson
Erazo, criticó las declaraciones del
domingo del ministro de Defensa,
Oswaldo Jarrín, en las que advertía
a los manifestantes de no desafiar
ni provocar a las fuerzas armadas.
“Ha declarado la guerra al pueblo",
calificó el sindicalista, asegurando
que la movilización no parará hasta
que el Gobierno rectifique. Para
este miércoles convocaron una
huelga nacional.
El secretario particular de la
presidencia, Juan Sebastián Roldán, cuestionó también la
virulencia de las movilizaciones.
“Los hermanos indígenas nunca
han saqueado, en la sierra centro
nunca hemos visto imágenes como
las que acabamos de ver: plantas
siendo saqueadas, personas con
palos impidiendo a otros trabajar,
amenazándoles, destruyendo sus
camiones... Eso no es protesta
social", reprochó, tras afirmar que
hay instigadores infiltrados y de

relacionarlos con simpatizantes con
el expresidente Correa.
El Ministerio de Energía anunció, además, que se había
suspendido la operación en tres
campos petroleros de la zona amazónica “debido a la toma de las
instalaciones por grupos de personas ajenas a la operación", aseguró
un comunicado. Aunque no hay
personal petrolero retenido, la cartera de Estado solicitó "al
Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas que se incremente la protección en las instalaciones para
salvaguardar los recursos del Estado ecuatoriano". Los militares, por
su lado, auxiliaron a 50 de sus inte-

Universitario perdió un ojo por la represión de la policía, La organización indígena de la CONAIE denuncia
muchos heridos en la Sierra y anuncia que continuarála lucha contra el traidor de Moreno.

Varios taxistas quemaron neumáticos y cortaron carreteras protestando por el alza de combustibles.
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EL EXPRESIDENTE CORREA NIEGA STAR PLANEANDO
UN GOLPE DE ESTADO DESDE EL EXILIO EN BELGICA
RESPONDIÓ A LAS DECLARACIONES DE MORENO…
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News
y enviado especial a Quito, Cuenca
y Guayaquil

E

l expresidente de
Ecuador Rafael
Correa negó el
pasado martes 8 de octubre que esté orquestando un golpe
de Estado contra el Gobierno actual
desde su exilio autoimpuesto en
Bélgica, tras ser acusado de promover las peores protestas en años
en el país.
Las manifestaciones contra el
fin a los subsidios a los combustibles, que comenzaron la semana
pasada, llevaron a que el presidente
Lenín Moreno acusara a Correa,
su predecesor y quien fuera su
mentor, de tratar de derrocarlo con
la ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
“Son tan mentirosos que se

contradicen ellos mismos. Dicen
que soy tan poderoso que desde
Bruselas con un iPhone podría dirigir manifestaciones (...) están
mintiendo”, dijo Correa en una
entrevista mostrando su teléfono
celular.
“La gente no aguanta más, eso
es la realidad. Ellos mismos crearon la crisis (...) ¿Qué hicieron?
La mezcla perfecta: se redujeron
ingresos fiscales (...) se incrementó
el gasto inútilmente (...) y por último (...) cortaron la fuente de
financiamiento interna, el propio
seguro social”, agregó en referencia
a las bruscas medidas de austeridad
respaldadas por el FMI.
Moreno ha abandonado las
políticas izquierdistas de la época
de Correa —quien fue presidente
entre 2007 y 2017—, un período
raro de estabilidad para un país
acostumbrado a la agitación política que terminó en acusaciones

El gobierno de Moreno está utilizando a las Fuerzas Armadas para que le ayuden en su política de corrupción,
aunque muchos soldados están en contra.

Moreno debe garantizar los derechos de los más pobres.

Moreno y Celi, símbolos de la corrupción.

Jaime Nebot. esta siendo criticado por considerar que por debajo estáapoyando la política de Moreno.

de corrupción, lo que el exmandatario niega.
Miles de manifestantes indígenas marcharon a la capital para un
sexto día de protestas después de
que Moreno anunciara la eliminación de los subsidios a los
combustibles para reducir el déficit
fiscal del país. Los sectores que se
oponen a la medida convocaron a
una huelga nacional para este miércoles.

En un desafiante discurso el
lunes —7 de octubre— por la
noche, Moreno dijo que no retrocedería en el aumento del precio
de los combustibles frente a lo que
calificó como un plan de desestabilización orquestado por Correa
y Maduro.
Correa, que vive en Bélgica,
ha criticado ferozmente a Moreno,
incluso con un video que circula
en las redes sociales donde canta
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“Ecuatoriano sal a la calle a rescatar a tu país (...) ¡Lenín, chao!”.
Sentado en una oficina vacía
con una bandera ecuatoriana y su
fotografía oficial como presidente,
Correa dijo que estaría listo para
regresar, posiblemente como candidato a vicepresidente, si se
convocaran nuevas elecciones.
“Veamos cómo suceden las
cosas y si es necesaria mi presencia, iría. Si es necesario regresaré”,
sostuvo. “Tendría que regresar para
candidatearme en algo, por ejemplo
vicepresidente. De allí, sería necesario una Asamblea Constituyente.

MORENO HUYE A
GUAYAQUIL A LA QUE
LE DA EL TÍTULO DE
CAPITAL TEMPORAL
El día de ayer en su ultimo acto
oficial en el Palacio de Carondelet,
Moreno dio una conferencia de
prensa en la que culpa nuevamente
al expresidente Correa de ser el
instigador del gope de estado que
según reconoce “se avecina”. La
prensa hizo varias preguntas a
gente de la calle y en contestación
de que si cree que Correa está
detrás de estas manifestaciones,
las contestaciones dicen que el pueblo está cansada de que Moreno
le culpe de todo lo malo a Correa
y que como puede ser posible que
el expresidente que está lejos, en
el exilio en Bélgica pueda ser el
culpable. Antes de su huída a Guayaquil Moreno llamó al diálogo a

El Centro Histórico de Quito ha sido el centro de las manifestaciones en contra de la política entreguista de Moreno.

los manifestantes pero confirmó
que en el diálogo no estaría incluída la derogación de los nuevos
precios para la gasolina y el diesel.
Inmediatamente uno de los dirigentes indígenas contestó que sin
esta derrogación de precios no
habría diálogo.
La huída de Moreno a Guayaquil se interpreta al hecho de que

Lenin Moreno decreta estado de excepción-durante 60 días en Ecuador.

los quiteños no quieren que Moreno, siga siendo el presidente. Para
defender al presidente, aunque no
esté en Quito, han construído una
gran cantidad de vallas de hierro
para que los quiteños no entren al
Palacio presidencial de Carondelet.
Además el día de ayer en la
noche miles de manifestantes se

dirigían en manifestación a Guayaqui, pero el ejército y la policía
cerró el puente que une Durán con
el Guayas para que no entren a la
ciudad los manifestantes, Pero hoy
día en la mañana salieron a la principal Avenida de Guayaqui, 9 de
Octubre, indígenas residents en
esta ciudad para protestar en contra
de Moreno y algunos lanzaban gri-

tos en contra de Jaime Nebot exalcalde de Guayaquil al que se le
culpa de mantener una política,
por debajo morenista

QUITO EN MANOS DE
LOS MANIFESTANTES
EN CONTRA
DE MORENO
Hoy día martes 8 de octubre
amaneció Quito con sol brillante,
los miles de manifestantes que llegaron ayer a la capital ecuatoriano
hasta muy tarde hicieron manifestaciones por varias partes de la
ciudad y llegaron al edificio de la
Contraloría General del Estado, en
donde se destapó el odio que los
quiteño mantienen contra el Contralor Pablo Celi, uno de los más
corruptos funcionarios. La gente
no le encontró al mencionado funcionario, que parece está escondido
para que la justicia humana no le
caiga encima,
Después que la gente descansó,
hoy día se han realizado manifestaciones por distintas partes de la
ciudad. Quito están sin taxis ni
buses, preparándose para el día de
mañana, que en todo el país se realizará la Huelga General exigiendo
la salida de Moreno. No se sabe
que va a pasar pero el pueblo ecuatoriano está ya cansado del
desgobierno y corrupción de Moreno, que se ha convertido en un
verdadero perseguidor politico de
sus mismos excompañeros de
lucha en la izquierda, al que lo
califican de fraidor. Nosd espedimos de nestros apreciados lectores
ya que estamos cerrando la presente edición, hasta el próximo
miércoles,
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$30.000 dólares en premios
¡EL MUNDIALITO
MILLONARIO... PARALIZARÁ NY!
La crema y nata del indoor comenzará sus juegos,el 3 de
Noviembre...NO TE QUEDES FUERA, INSCRIBETE YA
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

L

iga Deportiva Gualaceo, una de las
entidades deportivas
amateurs
más
representativas en la ciudad, tiene a bien invitar a los amantes
de la pelota chica, a ser parte de la historia con la realización del II Torneo de
Indoor " EL MUNDIALITO MILLONARIO 2019 " una cita que paralizará
Nueva York y que los organizadores
entregarán $30.000 dólares en premios
a los vencedores.
La fecha de inauguración del Mundialito Millonario 2019, es el domingo
3 de Noviembre en el gimnasio de la
FOREST HILL HIGH SCHOOL, ubicada en el 67-01 - 110 Street, Forest

Hill, NY, 11375. Para la ocasión se contará con invitados especiales personalidades y representantes electos del
medio y muchas sorpresas más.
Las inscripciones están abiertas pueden hacerlas llamando al ( 718 ) 594 5586 ó ( 347) 665 - 3808 ó escribiéndonos al correo edisoncharlie10@
hotmail.com... HAGALO CON TIEMPO, NO SE QUEDE FUERA...!

"LA EMPRESA Y LAS
MEJORES MARCAS ,
TIENEN LA OPORTUNIDAD DE HACER
HISTORIA JUNTOS"
Hacemos la cordial invitación a las
empresas y marcas del mercado comprometidos con la comunidad deportiva
en la ciudad, para compartir con la fiesta
del Indoor con la realización del MUN-

DIALITO MILLONARIO 2019.
La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS, dijo
presente para apoyar la sana práctica
del deporte con lo mejor de lo mejor
del indoor en la ciudad y que tomarán
parte equipos con jugadores oriundos
de los todos los países latinos y otras
comunidades que disfrutan de la pelota
chica.
La firma que brilla con luz propia
como siempre hará historia con el torneo
que paralizará Nueva York, Hágalo Ud.
también, llame ( 347 ) 665 - 3808.
Si Ud. llama tendrá la seguridad
que su marca o producto será visto y
seguido por millones en el mundo, el
torneo será transmitido en vivo en su
totalidad, así como eventos especiales
relacionados a la puesta en escena del
MUNDIALITO MILLONARIO 2019,
no te quedes fuera llama ya (718 ) 5945568 ó (347) - 665 - 3808.

REAL el campeón reinante pretende revalidar su título en la versión 2019 del MUNDIALITO MILLONARIO
en la LIGA DEPORTIVA GUALACEO.

La fiesta del MUNDIALITO MILLONARIO, vuelve con sus emociones a la Forest Hill High School en el 67
- 01 - 110 Street en Forest Hill a partir del 3 de Noviembre, anota la fecha, inscríbete no te quedes fuera.

GUAYAQUIL
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QUE LA VIDA EJEMPLAR DE

SAN FRANCISCO DE ASIS
NOS MOTIVE CON URGENCIA AGENERAR UNA CULTURA DE PAZ
Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

S

us palabras llenas
de cristiana fortaleza, constituyen
enseñanzas siempre
actuales. Puso en pràctica todas
sus prèdicas. Consagrò el sentido
de su vida a la pobreza franciscana.
"La paz que anuncias con palabras,
-decìa- tenedla de un modo más
excelente en vuestros corazones,
para que a nadie seáis motivo de
ira ni de escándalo" Falleció el 3
de Octubre de 1226. Fue el fundador de la Orden religiosa de los
Franciscanos. El 4 de Octubre se
recuerda el Día de SAN FRANCISCO.
RENUNCIÓ A LAS
RIQUEZAS TERRENALES
Y APRENDIÓ NO SER MÁS
QUE NADIE.
FRANCISCO DE ASÍS, fue
un humilde servidor que lo dejó
todo en el camino de la Santidad
de los hermanos. Realizaba
muchos Sacrificios y Ayunos. Practicaba lo que decía: “Cuando
abandones esta tierra, no
podrás llevarte contigo nada de lo
que has recibido, sólo
lo que has
dado".
Siendo
aún
adolescente,
leí algo de su
vida y su obra.
Recuerdo con
gran devoción un
pensamiento

que me agrada compartirlo en mis
pláticas y comentarios como apreciada enseñanza: “Yo, para vivir,
necesito un poco, y de ese poco,
muy poco.” Es una lecciòn de vida,
para no caer en los apegos que nos
atrapan para envolvernos en la
trampa del “tener” y olvidarnos
del “ser”. Con esto reforcé algo
que tempranamente aprendí de un
respetado maestro, siendo una
bienaventuranza que la he puesto
en práctica y es la virtud de ”ser
pobres y vivir como ricos.”
Al estar viviendo momentos
muy delicados, es preciso desarrollar una minga por la Paz y el
Trabajo Digno. Ahora es cuando
más necesitamos activar los valores
de la Honradez, la Justicia, la
Libertad y la Integración para salvaguardar el futuro de nuestra
patria.
Debemos priorizar los estímulos para la construcción pedagógica
de métodos creativos que permitan
la concienciación de una formación
educativa para la Paz
Como medio de comunicación,
tenemos la Responsabilidad Social
de destacar los preceptos de una
Cultura de Paz, como valioso
instrumento de apoyo y
cooperación para el desarrollo integral de las
actividades económico-productivas que
están seriamente
amenazadas.
De San Francisco
recibimos su ejemplo
como legado cuando
decidió entregarse al
apostolado y servir a
los pobres. A
los 25 años

“Oh, Señor, haz de mí un instrumento de Tu Paz,
para sembrar amor donde haya odio y llevar la unión donde haya discordia.”
Sus palabras llenas de cristiana fortaleza, constituyen enseñanzas siempre actuales. Puso en pràctica todas sus
prèdicas. Consagrò el sentido de su vida a la pobreza franciscana. "La paz que anuncias con palabras, -decìatenedla de un modo más excelente en vuestros corazones, para que a nadie seáis motivo de ira ni de escándalo"
Falleció el 3 de Octubre de 1226. Fue el fundador de la Orden religiosa de los Franciscanos. El 4 de Octubre se
recuerda el Día de SAN FRANCISCO.

“Cuando la alegría espiritual llena los corazones,
la serpiente derrama en vano su veneno mortal."
Fue protector de los animales especialmente de los lobos a los que llamaba
Hermanos Menores. Es el patrono de los niños SCOUTS a quienes se los
conoce como Lobatos y cada 4 de octubre lo recuerdan en Guayaquil con
una misa en la iglesia San Francisco y una posterior reunión con juegos y
refrigerios.

renunció públicamente a los bienes de su padre, dejó su casa,
abandonó la herencia que le pertenecía y llegó a ser pobre y
necesitado. A partir de entonces,
vivió como un ermitaño, predicando la pobreza como un valor
y un modo de vida sencillo basado
en los ideales del Evangelio. Se
puso al servicio de todos para salvarlos a todos.

FELICES LOS POBRES
Francisco se refleja en su dicha
nacida de la pobreza, la simplicidad de corazón, solidaridad y
ternura para con todos los humildes.
No tuvo otro deseo que fijar
sus pasos tras las huellas de Jesús,
a fin de vivir las Bienaventuranzas
como algo amoroso y hermoso al
disfrutar el sosiego de su sacrificio

voluntario de tener y no tener. No
teniendo nada, no deseando nada,
se posee de verdad todo. Se vive
en plenitud, libre de las cosas efímeras.
FRANCISCO DE ASÍS, es el
santo patrono de MILAGRO, mi
solar natal. Saludo fraternalmente
a los coterráneos milagreños y a
los apreciados lectores de ECUADOR NEWS.
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EXPO-FERIA “MI LINDO ECUADOR” EN NY
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

C

on una gran
variedad de
productos y servicios provenientes de
las diversas provincias que conforman nuestro querido Ecuador,
se hicieron presentes en el PEN
PLAZA PAVILLON 401- séptima
avenida frente al místico Madison
Square Garden en el centro de la
ciudad de Manhattan.
La ceremonia de inauguración
dio comienzo con las anfitrionas
del evento Sra. Mónica Tovar y
Sra. Elizabeth Gallegos, quienes
describieron con lujo de detalles
el esfuerzo y trabajo de los expositores por llegar a los Ecuatorianos residentes en la ciudad
de New York y sus alrededores.
La presencia de la Cónsul
General del Ecuador en New York
licenciada Linda Machuca, luciendo una indumentaria típica del
Ecuador y felicitando a los organizadores del evento al mismo
tiempo agradeciendo por venir
desde las diversas regiones del

Invitados especiales a la apertura EX-PO FERIA MI LINDO ECUADOR.

Juan Pablo Cruz, Prefecto del Chimborazo, Sra. Johana Nuñez Prefecta de Santo Domingo de los Tachilas,
Licenciada Linda Machuca Cónsul General del Ecuador, Sr. Oscar Torres, Director de Proecuador en New York,
acompañados de dos damas de la comunidad Santo Domingo de los Tachilas, presentes en la EX-PO FERIA MI
LINDO ECUADOR,Foto 1.- Invitados especiales a la apertura EX-PO FERIA MI LINDO ECUADOR.

Anfitrionas Sra Monica Tovar y Sra Elizabeth Chavez de Gallegos, ofreciendo
el acto de apertura.

Ecuador a ofrecer estos productos
y servicios que son de mucha
importancia para los inmigrantes
Ecuatorianos.
La intervención del Prefecto
del Chimborazo Sr. Juan Pablo
Cruz enviando un mensaje de feli-

citación y aplaudiendo la labor y
el trabajo de los expositores, el
Director de Pro-Ecuador en New
York Sr. Oscar Torres, dando a
conocer la labor de esta institución
en beneficio de la comunidad
inmigrante; la intervención Johana

Núñez vice-presidenta de CONGOPE, consorcio de gobiernos
autónomos del Ecuador y Prefecta
de Santo Domingo de los Táchilas,
se expreso describiendo las bondades de su provincial y los
productos de alta calidad que tra-

EVENTO

Equipo de atención del BANCO DEL PICHINCHA EX-PO FERIA MI LINDO ECUADOR 2019.
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Propiedades en CUENCA, la
ciudad actualmente mas publicitada en el mundo por sus bondades
climatológicas y por la calidad de
vida que ofrece, como un lugar
especial para vivir.
Productos de gran calidad
como chocolates, jabones, sombreros de paja toquilla, pudimos
observar y disfrutar de las bondades que produce nuestra bella
tierra ECUADOR. Estos y
muchos otros productos y servicios hicieron de esta EX-PO
FERIA MI LINDO ECUADOR ,
nos hizo sentir la grandeza de
nuestro Ecuador.
La ceremonia de apertura,
finalizo con un brindis a los invitados a la apertura, y el
agradecimiento por la presencia
de cada uno de los presentes,
ECUADOR NEWS agradece la
invitación deseando que esta clase
de eventos con gran estatura se
brinden más a menudo a los residentes de la gran manzana, al igual
que invita a la comunidad a que
se haga presente. EXITOS A LA
EX-PO FERIA “MI LINDO
ECUADOR”.

Equipo CONSORCIO PICHINCHA,
Monica Favez modelo, TANIA
SANCHEZ, jefa comercial CONSORCIO PICHINCHA, VERONICA
LASSO, jefa de marketing DIANA
PICO, asesora y Sr. ARTURO
JARAMILLO, gerente de CONSORCIO PICHINCHA.
Licenciada LINDA MACHUCA
Cónsul General del Ecuador,
observando la confección de los
sombreros de paja toquilla en
compañía de dos expositoras de
este producto.

jeron para ponerlos a consideración de la comunidad inmigrante
Ecuatoriana.
BANCO DEL PICHINCHA,
con una numerosa delegación de
cultos y atentos servidores, explicaban a los presentes las ventajas
de hacer negocios con el BANCO
DEL PICHINCHA, y las oportunidades que ofrece esta institución
a sus clientes.
Dialogamos con el ingeniero
PEDRO VARELA , gerente general de YUMBO SPA RESORT, un
lugar para descanso relajación y
distracción, donde el clima saludable le permite al visitante
disfrutar de paisajes únicos, este
complejo turístico esta situado al
norte y occidente de la provincial
del Pichincha en la parroquia

GUALA, tiene apenas 6 años de
construida por su propietario quien
por 40 años vivió en el estado jardín New Jersey, y tuvo la visión
de ofrecer este bello complejo para
sus visitantes.
Algo novedoso de la exposición fue la confección de los
vestidos de novias con PAJA
TOQUILLA, y que promete ser
un boom en el Mercado de la
moda.
CONSORCIO PICHINCHA,
una institución que ofrece propiedades a precios accesibles con
bajos intereses y que representan
una gran inversión para la comunidad inmigrante atendidos por su
jefa comercial Sra. Tania Sánchez
y su gerente del consorcio Sr.
Arturo Jaramillo.
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EL SUPLICIO DE LA MUJER QUE ACUSÓ AL JUEZ
BRETT KAVANAUGH DE HABERLE VIOLADO...

ÉL SIGUE FELIZ Y ELLA PERSEGUIDA
Christine Blasey
Ford, la profesora
universitaria que
denunció por violación al Juez del
Supremo, Brett
Kavanaugh vive
entre amenazas
mientras el agresor
sigue con su vida
feliz, entre la élite
de Washington.
Por Pablo Ximénez de Sandoval,
Desde Washington y Los Ángeles,
en especial para Ecuador News

K

avanaugh y Ford, durante
sus testimonios en el Congreso.¿qué ha cambiado
en estos dos años?' nada abolutamente nada, la profesora Ford sigue

Kavanaugh y Ford, durante sus testimonios en el Congreso.¿qué ha cambiado en este año?' nada abolutamente nada, la profesora Ford sigue siendo
perseguida por Trump y sus ministros por habr dicho la verdad que el actual juez de la Corte Suprema, la violó siendo Kavanaugh y Ford estudiantes.

Donald Trump junto con su amigo, el actual juez supremo para toda la vida, Brett Kavanaugh, quien a pesar de ser un mediocre y famoso mujeriego y
tomador en la juventud, consiguió convencer a la Comisión en el Senado que la mentirosa era la profesora universitaria, Christine Blasey Ford y no el
actual juez. Ahora esta profesora es perseguida y ha tenido que cambiar 4 veces de casa.

siendo perseguida por Trump y sus
ministros por habr dicho la verdad
que el actual juez de la Corte
Suprema, la violó siendo Kavanaugh y Ford estudiantes.
Las imágenes quedaron para
la historia. Una mujer de 51 años,
ojos cerrados y mano derecha alzada, jurando ante los congresistas
decir toda la verdad, antes de relatar durante cuatro horas y media
cómo fue sexualmente atacada en
la adolescencia.
Poco después, la expresión de
furia de un hombre de 52 años,
desencajado, contando ante la
misma audiencia cómo las acusaciones de la mujer habían
“destruido total y permanentemente” su nombre. Sucedió hace ahora
un año.
Hoy, la vida del hombre ha
regresado al cauce que marcaron
sus padres desde su infancia. La
de la mujer, en cambio, se parece
poco a la que se arriesgó a abandonar el día en que decidió
convertirse en el último símbolo
del #MeToo. O sea de la persecución por decir la verdad
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no use, decía Ford, lo donará a
organizaciones que ayuden a
“supervivientes de traumas”.

DONALD TRUMP
NOMINA AL
CONSERVADOR
BRETT KAVANAUGH
AL PUESTO DE JUEZ
DEL TRIBUNAL
SUPREMO
Cuando Donald Trump nominó
al conservador Brett Kavanaugh
para convertirse en juez del Tribunal Supremo, un nombramiento
que culminaría la larga pugna de
los republicanos por inclinar hacia
la derecha la balanza de la más
alta instancia judicial del país, con
la esperanza de algún día revertir
casi medio siglo de despenalización
del aborto, todos daban por descontada una batalla política. Pero
nadie esperaba que el camino del
juez hacia el destino al que había
dedicado toda una vida de privilegio y duro trabajo se vería
interrumpido por la denuncia pública de agresión sexual por parte de
una profesora universitaria californiana llamada Christine Blasey
Ford, con quien coincidió en algunas fiestas adolescentes.
Un año después, Kavanaugh
se sienta en el Tribunal Supremo.
Evita la exposición pública y apenas abandona la elitista burbuja de
Chevy Chase, barrio residencial
entre Washington DC y Maryland,
donde la política y el poder son
algo así como la industria local.
Aquí ha vivido el juez toda su vida,
exceptuando sus años de universitario en Yale y dos más de
pasantías como abogado.
Durante su tormentosa comparecencia, Kavanaugh compartió
con los legisladores su miedo a no
poder volver ejercer de entrenador
escolar de baloncesto. “Amo entrenar más que nada de lo que he
hecho jamás en mi vida entera”,
dijo, al borde del llanto. “Gracias
a lo que algunos de ustedes han
soltado, puede que no consiga volver a entrenar jamás”, lamentó.
Pero apenas dos meses tardó en
regresar a las canchas el “entrenador K”, como le llaman las chicas
de sus equipos de sexto y octavo
grado, donde juegan las dos hijas
del juez. Los árbitros se hacen selfies con él y hasta invitó a las
jugadoras y a sus padres, según
publicó The Washington Post, a
jugar un partido en la cancha de
baloncesto situada en la quinta
planta del Tribunal Supremo.
Circunscribe sus salidas a unas
cervezas en el Club Chevy Chase,
que se define como “una distinguida institución social” que
proporciona a sus socios “refugio
de los estreses de la vida diaria”,
y puntuales cenas en discretos restaurantes del barrio que en alguna
ocasión, según el Post, han sido
interrumpidas por aplausos o exabruptos de otros comensales. Sigue
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HACE UN AÑO BRETT
KAVANAUGH FUE
CONFIRMADO COMO
JUEZ SUPREMO

Christine Blasey Ford, la mujer que acusó al juez Brett Kavanaugh de agresión sexual es una respetada profesora
de estadística en Silicon Valley. Lamentablemente Donald Trump hace un año logró con el poder de sus abogados
y de ser el presidente, hacer creer al jurado que ella era la mentirosa y no el mediocre abogado que ahora es juez
supremo.

rezando en el Templo del Más
Sagrado Sacramento, donde a
menudo lee pasajes del evangelio
al resto de feligreses, y cumple
cada pocas semanas con la caridad
católica en los comedores de la
archidiócesis de Washington,
donde se le ha visto servir platos
de macarrones con queso a los
pobres.
Desde que se animó a relatar
que Kavanaugh trató de violarla,
borracho, mientras se reía con un
amigo, durante una fiesta etílica
estudiantil en Chevy Chase, la profesora Christine Blasey Ford, por
su parte, no ha vuelto a poder dar
clase en la Universidad de Palo
Alto. Tampoco ha vuelto a aparecer
en público desde que grabó un
vídeo el pasado diciembre para
presentar el premio Deportista del
Año de Sports Illustrated. Fue para
Rachael Denhollander, la primera
gimnasta que denunció los abusos
del entrenador Larry Nassar.
Ford vivía con su marido y sus
dos hijos una vida también privi-

legiada en Palo Alto, el distrito
más rico de California. Nada más
volver de Washington de testificar
contra Kavanaugh, comenzaron las
amenazas de muerte. Hasta diciembre, la familia se había mudado de
casa cuatro veces. Abrieron una
cuenta en la web de donaciones
GoFundMe para pedir ayuda.
Cuando se cerró la cuenta, el

Juez Brett Kavanaugh.

21 de noviembre, Ford escribió un
mensaje en el que decía que las
donaciones “nos han permitido
tomar medidas razonables para
protegernos de amenazas espantosas, incluida la protección física
mía y de mi familia”, además de
mejorar la seguridad de su casa.
El saldo final de donaciones fue
de 647.610 dólares. Todo lo que

El 6 de octubre de 2018, hace
hoy justo un año, el Senado de
Estados Unidos confirmaba a Brett
Kavanaugh como nuevo juez vitalicio del Supremo. Fue, justo, en
el primer aniversario de la publicación de la primera historia sobre
los abusos de Harvey Weinstein.
“Creemos a Christine, creemos a
las supervivientes”, rezaban las
pancartas de las protestas que
subieron hasta el Capitolio.
El caso ayudó a abrir un debate
público sobre cierto comportamiento tóxico en los institutos, tolerado
durante generaciones. La imagen
de Ford, con los ojos cerrados y
la mano levantada, adorna paredes,
pins y camisetas. Una especie de
Che Guevara del #MeToo.
Ella, según explican en su
reciente libro She Said las periodistas Jodi Kantor y Megan
Twohey, autoras de la investigación
sobre Weinstein, aún tiene sentimientos fluctuantes que la llenan
de ansiedad. ¿Hizo bien en compartir su historia o debió haberse
callado?, se sigue preguntando.
Kavanaugh, por su parte, llevará siempre un molesto asterisco
asociado a su nombre, ensuciando
una trayectoria que diseñó impoluta. Pero podrá, de por vida, sentar
jurisprudencia sobre los asuntos
más graves del país. En el mismo
libro, Kantor y Twohey cuentan
también cómo, en junio de 2018,
cuando circuló la lista de candidatos de Trump para el Supremo, que
incluía el nombre de Kavanaugh,
Ford envió un mensaje a una
amiga: “El favorito para el Supremo es el capullo que me asaltó en
el instituto. Tiene mi edad, así que
estará en el tribunal todo el resto
de mi vida”. Terminaba el mensaje
con el emoticono de la cara triste.
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LA REINA ISABEL TIENE 93 AÑOS DE EDAD Y
A PESAR QUE SE ESPECULA SOBRE SU SALUD,
HA GOBERNADO CON 14 PRIMEROS MINISTROS
LA REINA ISABEL II Y LOS 14 PRIMEROS MINISTROS CON LOS QUE
HA GOBERNADO DESDE 1952 EN QUE FUE CORONADA, EN FOTOS…
Artículo Invstigativo p
or Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

I

sabel II del Reino Unido es la
actual monarca británica y, por
tanto, soberana de dieciséis Estados independientes constituidos en
reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones: Reino Unido.
Fecha de nacimientoa: 21 de abril de 1926
(edad 93 años). Nació en Londres como la hija
mayor de los duques de York (más tarde los reyes
Jorge VI e Isabel) y fue educada en su casa a
cargo de preceptores privados. Su padre ascendió
al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano
Eduardo VIII. Comenzó a llevar a cabo funciones
públicas durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde 1952 en que la Reina Isabel ascendió
al trono, han habido siete papas, 13 presidentes
de Estados Unidos y 13 primeros ministros bri-

tánicos. Pero solo ha habido una monarca británica. La reina Isabel II ha reinado durante 67
años, que es el periodo más largo de lo que ha
estado en el poder, cualquier monarca británico
en la historia y cualquier monarca actual en el
mundo.
La reina Isabel II y sus 14 primeros ministros,
desde Winston Churchill hasta Boris Johnson, la
soberana británica ha encargado formar Gobierno
a 12 hombres y dos mujeres desde que inició su
reinado, en 1952.
La Reina Isabel II es la monarca más longeva
del Reino Unido y, a pesar de la serie grande de
conflictos que ha debido enfrentar, ha sacado a
la monarquía adelante. Su actual heredero, el
Principe Carlos es muy difícil que asuma el trono
ya que su inteligencia no es tan desarrollada. Y
flota en el ambiente, su matrimonio con la Princesa Diana y en especial el hecho de que antes
de su matrimonio real, vivía con su actual esposa,a
la que el pueblo ingles no quiere ni respeta.

Sir Wiston Churchill y su esposa saludan a la reina Isabel II de Inglaterra en abril de 1955,
tres años después de ser proclamada reina. Isabel y su esposo, Felipe de Edimburgo, habían
acudido a una cena en la residencia del primer ministro, en el número 10 de Downing Street.
Churchill renunciaría tres meses después.

La reina estrecha la mano del primer ministro Sir Anthony Eden en una cena de Estado en
el Ayuntamiento de Londres en mayo de 1956. Eden gobernó entre abril de 1955, tras la
dimisión de Churchill, y enero de 1957.
La reina pasea con Harold Macmillan mientras este le enseña algunos ministerios, cerca de
Oxford Street, en Londres, el 13 de julio de 1954. Entonces Macmillan era ministro de
Vivienda, y desde enero de 1957 hasta octubre de 1963 sería primer ministro.

El 12 de noviembre de 1964 el primer ministro, Lord Alec Douglas, y su esposa, Elizabeth
Arlington, saludan a Isabel II. Entonces Douglas acababa de convertirse en jefe de la
oposición, tras solo un año en el Gobierno.

La reina Isabel II charla con el primer ministro Harold Wilson en el palacio de Buckingham
en junio de 1969. Wilson entonces llevaba cuatro años gobernando y le quedaba solo uno al
frente del gobierno.
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El 3 de enero de 1973, Edward Heath (que gobernó entre 1970 y 1974) y la reina acudieron
juntos a un concierto de gala para celebrar la entrada del Reino Unido a la entonces
Comunidad Económica Europa.

Tras la marcha de Edward Heath en marzo de 1974, Harold Wilson volvió al 10 de Downing
Street, donde le saluda la reina en esta imagen, datada en marzo del 1976. A Wilson entonces
le quedaba apenas un mes para acabar su mandato.

El primer ministro James Callaghan charla con Isabel II en el castillo de Windsor poco antes
de un almuerzo celebrado el 12 de diciembre de 1977. Callaghan gobernaría entre abril de
1976 y mayo de 1979.

John Major rompió la hegemonía de Margaret Thatcher pero no el color del Gobierno, que
siguió siendo conservador. Gobernó entre noviembre de 1990 y mayo de 1997. En la imagen,
de junio de 1999, la reina le otorga un título de honor tras dejar el Gobierno.

La primera ministra Margaret Thatcher (aquí inclinándose ante la reina en una cena en
Downing Street en diciembre de 1985) ha sido las más duradera durante el reinado de Isabel
II. Gobernó desde mayo de 1979 hasta noviembre de 1990.
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Tony Blair comunica a la reina Isabel su intención de formar Gobierno en el palacio de Buckingham, el 6 de mayo de 2005, el tercero con mayoría absoluta. Gobernó entre 1997 y 2007.

Isabel II saluda a Gordon Brown en el palacio de Buckingham en mayo de 2010. Entonces,
el que había sido primer ministro durante tres años acudía a presentarle su renuncia.

La reina Isabel II recibe al líder conservador David Cameron en el palacio de Buckingham,
en su primera audiencia como primer ministro tras las elecciones de 2010. Cameron gobernó
hasta julio de 2016.

La reina Isabel II recibe a la conservadora Theresa May para una audiencia en el palacio de
Buckingham, en Londres, el 13 de julio de 2016. May se convertía entonces en la primera
ministra del Reino Unido, la segunda mujer en la historia del país en ocupar el cargo. Su
mandato ha durado tres años y 11 días.
El 24 de julio de 2019 Isabel II recibe a Boris Johnson, sucesor de Theresa May, para invitarle
a ser primer ministro y a formar Gobierno.

ENTRETENIMIENTO
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LA BELLA HISTORIA DE FABRIZZIO CONSIDERADO
UNO DE LOS MEJORES ARTISTAS DEL ECUADOR

F

ernando R. Alfaro es el nombre de nacimiento
del guayaquileño que desde muy joven, se sintió
atraído por la magia de la música.
Los padres del niño Fernando le dieron una extraordinaria educación y finalmente comenzó su Carrera
musical.
Muy joven resolvió irse en busca del sueño americano a la capital metropolitan del mundo, la ciudad de
Nueva York.
Los miles de ecuatorianos que vivían en los años
70 en la Gran Manzana recuerdan como Fabrizzio, era
el artista que más era contratado para participar en los
mejores conciertos de la época.
Su vida en Nueva York fue de triunfos hasta que en
1979 fue el ganador del premio OTTI, confirmando de
esta manera su fama profesional.
También en 1994 recibió uno de los premios más
cotizados del canto en los Estados Unidos, el Golden
Star de 1994.
Posteriormente Fabrizzio viajó a residir a la ciudad
de Miami, en la que continuó su carrera artística ascendente y recibió una serie de reconocimientos, como la
llave del Condado de Broward y últimamente el más
representativo, haber sido nombrado Embajador ante
el mundo de la Fundación Rosario Gatón (FRG).
Además durante 12 años fue Corresponsal del semanario Ecuador News en Miami.

Recibimiento en Miami del nombramiento
de Embajador ante el mundo,
de la Fundación Rosario Gatón (FRG).
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APARECE LA NOVELA ARISTEMO (TELEVISA)
CON CRÍTICAS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
HABLAN DE 2 ESCOLARES GAY QUE SE BESAN
‘Aristemo’, la historia de amor homosexual que revolucionó las telenovelas

en México Por primera vez en la televisión comercial, los mexicanos
vieron una propuesta de matrimonio entre dos. Próximamente en NY...
Por Almudena Barragán,
Desde México en especial
para Ecuador Neews

S

on las 20.30, hora de la telenovela en
México y que va a presentarse dentro
de poco en Nueva York, en el 41. Las
pantallas sintonizan el Canal de las Estrellas
y millones se congregan frente al televisor.
En él, dos chicos de 17 y 18 años se miran a
los ojos, muy de cerca: "Después de todo lo
que hemos vivido, confirmo que tú eres mi
esperanza. Frente a un árbol hicimos una promesa: amarnos hasta el infinito, tú me diste
este anillo hermoso y yo te prometí que cuando
estuviera listo te iba a dar uno.
Yo, Aristóteles, soy tuyo, Cuauhtémoc.
Pase lo que pase, nuestro amor seguirá creciendo. Mi Temo, ¿quieres casarte conmigo?".
Acaba de suceder algo nunca visto en
prime time en el país norteamericano y las
redes sociales enloquecen. Aris y Temo (Aristemo) acaban de decirle a millones de personas
que se aman y que se quieren casar en el segundo país más mortífero para los transexuales,
gais y lesbianas de América Latina. Su telenovela, Juntos, el corazón nunca se equivoca
es una de las series más vistas este año en
México y el spin-off de la historia de amor
que empezaron el año pasado en otra producción, Mi marido tiene más familia, también
de Televisa.

UNA TELENOVELA NUNCA
INTERPRETÓ SOBRE UN
AMOR HOMOSEXUAL
Hasta entonces nunca una telenovela había
girado en torno a una historia de amor homo-

sexual. Los personajes gais solían estar retratados a base de estereotipos y connotaciones
negativas, es por ello que pese a la inocencia
y a veces mojigatería de la relación de estos
dos adolescentes, la historia de Aristemo supone una revolución en la televisión mexicana
y un gol por la diversidad en horario estelar.
En esta nueva entrega, los chicos tienen
una relación más adulta: van a la universidad,
viven juntos, planean casarse a futuro e incluso
adoptar, se besan con menos pudor que al principio e incluso se puede intuir la primera vez
que tienen sexo. "Ari y Temo son la fantasía
del amor", explica Santiago Pineda, cocreador
de la serie junto a Pablo Ferrer. "Cuando Ari
le propone matrimonio a Temo lo hicimos porque su historia nos llevó a hablar de
determinados temas de manera natural, no
porque quisiéramos imponer una bandera",
agrega Ferrer.
Santiago Pineda quien está de acuerdo con
que la intención de la serie nunca ha sido el
proselitismo, considera que la historia de Aristemo se ha convertido en un referente para
muchos jóvenes y ello implica una responsabilidad que no se puede obviar. "Hay que ser
visibles para formar parte de la Historia, más,
cuando está creciendo una ola conservadora
en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa",
dice Pineda.
Pese a que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) reconoció el matrimonio
igualitario en 2015, varios Estados de México
se oponen a ello a través de sus congresos
locales. El pasado 14 de agosto, Zacatecas
rechazó el matrimonio entre personas del
mismo sexo, al igual que lo hicieron recientemente Yucatán y Sinaloa.
El filón de Aristemo fue aprovechado en

¿Y el beso de #Aristemo?: el amor homosexual llega al gigante de las telenovelas mexicanas

De verdad que esta novela es conflictiva. Para algunos padres hispanos no les gusta por que
dicen que podrían “influenciar en la “educación” sexual de sus hijos, en cambio otros expresan
que estamos en otros tiempos y debemos ser comprensivos. La situación es que cada cual
tiene su propia forma de pensar.

ENTRETENIMIENTO
tanto impacto en el público joven, quien prefiere las plataformas digitales y está cada vez
más alejado de las historias lacrimógenas de
venganza y romance que suele producir el
gigante Televisa, una de las televisoras más
grandes de América.

ESTA NOVELA
ES CONFLICTIVA?
Luis Guzmán, presidente del consejo consultivo de la asociación Cohesión de
Diversidades para la Sustentabilidad (CODISE)
cree que el fenómeno responde a la necesidad
de ver contenidos acorde con la sociedad
actual. "La gente quiere ver historias reales.
Yo tengo 35 años y no era común ver a una
pareja gay cuando era adolescente. No podíamos decir abiertamente que éramos gais, menos
en televisión", explica.
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Los creadores de la serie, en contacto directo con los fans, dicen que muchos chicos y
chicas jóvenes han decidido hablar de su orientación sexual gracias a Aristemo.
La serie puede verse a través de la página
web de Televisa y tiene seguidores en Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil, España
y Estados Unidos entre otros países. Sus protagonistas, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni,
se han convertido en referentes para el público
joven hasta el punto de actuar en la última
marcha del orgullo en la Ciudad de México,
frente a cientos de miles de personas.
En mayo, la telenovela fue galardonada
con el premio GLAAD en Estados Unidos a
la mejor serie con guion en español. Estos
premios reconocen dentro del mundo del espectáculo los proyectos que apoyan los derechos
de la comunidad LGTBIQ.

VIVERO
En Corona
Emilio Osorio (izquierda) y Joaquín Bondoni, Aris y Temo en 'Juntos, el corazón nunca se
equivoca'.

esta segunda serie para profundizar en la lucha
por los derechos de la comunidad LGTBIQ,
de las más vulnerables de la sociedad. En los
últimos seis años, al menos 473 personas fueron asesinadas en México por su orientación
sexual e identidad de género. Solo el 10% de
los casos se investigó como un crimen de odio,
según la organización Letra Ese.
"Queremos regalar un poco de esperanza
a través de la historia de Aristemo. Nos atrevimos a hablar del matrimonio igualitario, la

adopción homoparental, de los crímenes de
odio, de que en varios hospitales todavía no
te permiten donar sangre si eres homosexual
y de cómo es salir del clóset [armario]", dice
Pablo Ferrer. "Teníamos una responsabilidad
enorme de contar una historia que tuviera
implicaciones mayores con una perspectiva
distinta que pusiera los temas sobre la mesa
para que la audiencia hablara de ellos", señala.
Nadie esperaba que una telenovela tuviera

QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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Al Día
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

HASTA EL 18 DE OCTUBRE ESTAN
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO
APRENDIENDO DE MI ECUADOR
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a niños a ser parte del nuevo
periodo de Aprendiendo de mi Ecuador, un programa educativo que tiene por objetivo que los
niños ecuatorianos que residen en Nueva York,
o aquellos que han nacido en Estados Unidos
con descendencia ecuatoriana, recuerden y
aprendan sobre sus raíces, cultura y tradiciones.
El nuevo ciclo iniciará este 19 de octubre,
las clases se desarrollan en la escuela pública

No. 19 ubicada en Corona-Queens, todos los
sábados de 9:00am a 1:00pm. El programa
cuenta con el apoyo de un grupo de voluntarios
muy profesional que semana a semana participa
y refuerza las actividades desarrolladas especialmente para los niños, con metodologías
diversas y dinámicas.
Este programa es parte de los servicios
comunitarios del Consulado General del Ecuador en Nueva York y es ofrecido de manera
completamente gratuita, en donde los niños
tendrán la oportunidad de conocer y acercarse
a sus raíces ecuatorianas, así como aprender
los fundamentos básicos del idioma quechua,
también recibirán clases de arte, historia, depor-

Niños participantes del programa atendiendo de mi Ecuador.

tes, música, entre otras. Las personas interesadas
y que deseen mayor información pueden comunicarse a la Oficina de Servicios Comunitarios
del Consulado General del Ecuador en Nueva
York ubicada en el piso 1 del 24- 15 Queens
Plaza North, Long Island City-Queens, NY
11101 con atención de lunes a viernes de 9am
a 5pm.
REQUISITOS:
• Tener entre 6 y 11 años de edad
• 2 fotos del niño/a
• 2 fotos del representante
• Identificación del niño/a
• Identificación del representante
• Además formularios respectivos.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
BACHILLERATO VIRTUAL
¿No pudiste culminar tus estudios de colegio
o secundaria?
Ahora lo podrás hacer a través del Bachillerato Virtual ofrecido por el Ministerio de
Educación del Ecuador con el objetivo de implementar una oferta educativa que restituya el
derecho a la educación de los jóvenes y adultos
que residen en el exterior a través de medios
tecnológicos que permitan fortalecer sus proyectos de vida en el ámbito académico y laboral.
Este programa está dirigido a personas
mayores de 18 años, que no concluyeron el
nivel de bachillerato en la edad obligatoria en
la educación escolarizada y que residen en los
Estados Unidos.
El proceso está centrado en una formación
más rápida de manera gratuita a través de un
sistema en línea en el cual el estudiante destinará
al menos 4 horas reloj (60 minutos) al tratamiento de las diferentes áreas de estudio, con
esta carga horaria concluirá el primer período
escolar en aproximadamente 5 meses. Además,
deberá cumplir con tareas y actividades de
investigación relacionadas a contenidos educativos.
Los aspirantes podrán inscribirse hasta el
18 de octubre de 2019, en las dos sedes del
Consulado General del Ecuador en New York,
durante los horarios de atención regulares.
Los requisitos son tener la cédula o el pasaporte ecuatoriano original y una cuenta de
correo electrónico.

FERIA DE RECURSOS PARA LA MUJER
En conmemoración del mes de la Concientización de la Violencia Doméstica y Cáncer
del Seno, el Consulado General del Ecuador
en Nueva York, llevará a cabo la Feria de Recur-

COMUNIDAD
centes sobre los peligros de los cigarrillos electrónicos. Los vídeos de ritmo rápido alertan a
los jóvenes de los peligros de la adicción a la
nicotina y los productos de vapeo, incluyendo
la presencia de sustancias químicas tóxicas,
como el formaldehído y el benceno, que pueden
causar cáncer, o de metales pesados como el
níquel, el estaño y el plomo. Una cápsula de
un cigarrillo electrónico popular, JUUL, puede
contener tanta nicotina como un paquete entero
de cigarrillos.
La campaña, valorada en 300 000 dólares,
se llevará a cabo en plataformas digitales, incluyendo Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube,
Hulu, Facebook y Google, en inglés y en español hasta el final del año.
"Los cigarrillos electrónicos ponen a los
adolescentes en riesgo de adicción a la nicotina
y los exponen a sustancias químicas peligrosas",
dijo la comisionada de Salud, la Dra. Oxiris
Barbot. "No podemos quedarnos sin hacer nada
mientras las grandes compañías de tabaco
enganchan a una nueva generación a la adicción
a la nicotina a través de publicidad dirigida y
sabores tentadores. Debemos eliminar del mercado la nicotina con sabores como goma de
mascar, mango, menta y mentol de una vez por
todas".
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NOTA ACLARATORIA
De: José Álvarez
Para: Luis Rodríguez
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2019
09:11:50 a. m. EDT
Asunto: Aclaración a comentario
Estimado Luis:
Mucho me preocupa que un pequeño
comentario que Ud. hizo el pasado Sábado,
durante el homenaje a nuestro amigo Homero
Meléndez, haya creado una controversia.
Efectivamente, fui el Primer Presidente,
NO CONSUL, del Comité Cívico Ecuatoriano
de Nueva York, de Enero de 1984 a Enero de
1986..... El Dr. Martin Manosalvas fue Primer
Presidente del COMITE PRO SEMANA
ECUATORIANA EN NUEVA YORK, entre
1980 y 1982. El nombre de Comité Cívico
Ecuatoriano fue adquirido recién en Mayo de
1982, cuando el Dr. Manosalvas, ya había retornado al Ecuador.
Espero que esta nota sirva para terminar la
preocupación de quienes se han sentido molestos
por su comentario.
Un abrazo, Ramón

Visitaron las instalaciones del Semanario Ecuador News, representantes del Banco del Pichincha, en la gráfica observamos a:Ines Vintimilla, Gerente Regional Cuenca, Mauricio Torres,
Gerente Comercial Negocios Inmobiliario, del Banco del Pichincha y Elizabeth Gallegos, coordinadora de la Feria Mi Lindo Ecuador.

El Comité Cívico del
Ecuador en New York
conjuntamente con la
Fundación Vista Para
Todos realizaron una
campaña de cirugías
de cataratas gratuitas
en la fundación vista
para todos de Quito
Ecuador.

REUNION DEL CLUB SALITRE
En la residencia de Doña Hilda Saona, se reunieron los miembros del Club Salitre para ultimar
detalles de los próximos eventos que realizará el mismo y aprovechando esta oportunidad
se celebró el cumpleaños del Ing. Vicente Rosado apreciado miembro del club. Muchas felicidades. En la gráfica Vicente junto a sus amistades.

sos para la Mujer con la participación de alrededor de 15 organizaciones que brindarán
información y servicios gratuitos a los y las
asistentes.
Las organizaciones y entidades participantes
incluyen: ACQC, Acadia Beauty School , American Cancer Society, Cámara de Comercio de
Cosmetología y Belleza, Clases de Tejido,
Columbia University, Empire, HANAC, Latina
Share, Lincoln Medical Center, LULAC, Mount
Sinai Hospital, New Women New Yorkers, NY
Distric Attorney Office - Domestic Violence
Office, NYC Department of Consumer Affair
y NYC Mayo’r Office to Combat Domestic
Violence.

La feria tomará lugar en las instalaciones
del Consulado General en el 800 2nd Ave. Manhattan, NY 10017 el martes, 15 de octubre de
10am a 2pm. La actividad será de acceso gratuito y se realizará simultáneamente con la
atención al público regular para los trámites
consulares.

UNA NUEVA CAMPAÑA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ADVIERTE A
LOS JÓVENES DE LOS PELIGROS
DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS
El Departamento de Salud lanzó una nueva
campaña mediática para educar a los adoles-

REUNION DEL CLUB
SALITRE
En la residencia de
Doña Hilda Saona, se
reunieron los miembros
del Club Salitre para
ultimar detalles de los
próximos eventos que
realizará el mismo y
aprovechando esta
oportunidad se celebró
el cumpleaños del Ing.
Vicente Rosado apreciado miembro del club.
Muchas felicidades. En
la gráfica Vicente junto
a sus amistades.
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“ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON EL CANTANTE & COMPOSITOR

ALVARO TORRES”
A

lvaro Torres nació el 9 de
abril en Concepción Batres,
Usulután, es considerado uno
de los cantautores salvadoreños más
reconocidos a nivel internacional de
todos los tiempos. Y aunque se hizo
famoso mientras vivía en Guatemala,
fue en su tierra natal, a orillas del río
Lempa, donde descubrió su talento
para cantar.
La primera canción que escribió
se tituló “Dulce Amiga” y la compuso
a los 12 años, inspirado en una amiga
de la infancia. Sus padres, María del
Carmen Torres y José Germán Ibarra
se separaron cuando él tan sólo tenía
dos años. Y a pesar de no haberse
criado con su padre, quien ha sido
violinista hasta hace unos años, fue
de él quien heredó el talento y la
pasión por la música.
Este romántico cantautor a interpretado memorables duetos junto
a Selena, Marisela, José
Feliciano, Monchy y Alexandra, entre
otros; ha compuesto temas inéditos
para
grandes
cantantes
como María, Paloma San
Basilio, Rocío Jurado, Dulce y Verónica Castro. Por medio de sus bellas
composiciones Álvaro no sólo se ha
ganado el aprecio y la admiración de
su público, sino también muchos reconocimientos en la Industria musical.
Álvaro Torres entra en un nuevo
ciclo de vida, renovado, y enfocado,
para poder dar lo mejor de él y su
música al público que siempre lo ha
apoyado y a conquistar nuevos corazones.

1- ¿Cuándo y cómo te diste
cuenta de que tenías ese gusto por
la música?
Desde muy pequeño, desde que
tengo uso de razón la música fue el
ingrediente más importante de mi
vida, aparte del amor de mi madrecita
que cuido de mí, pero la música era
como una extensión de mí, de mi
manera de soñar, de mi manera de
querer expresar mis emociones a pesar
de que era muy pequeño, me gustaba
mucho la música de Javier Solís y
era música romántica que me hacía
soñar, fue mi primer ídolo, su música
me hacía soñar y me motivaba a hacer

lo mismo, siempre quise hacer música
romántica, aparte del ADN de mi
padre, creo que venía programado
como Cantautor ya que mi padre es
músico también.
2- ¿Cuáles consideras que son
como un Himno o canciones icónicas para tus seguidores que no
podrían faltar jamás en tus conciertos?
Modestia aparte hay muchas canciones, he tenido la fortuna, las musas
han sido muy bondadosas conmigo,
me han producido muchas inspiraciones y entre ellas están “Hazme
Olvidarla”, “De Punta a Punta”,
“Nada se Compara contigo”, “Si Estuvieras Conmigo”, hay una que se
titula “Mi Verdadero Amor” que es
una dedicación especial para las
madres solteras y también es muy
coreada en los conciertos.
También está “Te va a doler” que
es una canción conocido por todo el
mundo, además hicieron algunos colegas en muchas versiones, merengue,
salsa y creo que hasta con mariachi
la han hecho, es una canción que
gusto muchísimo por todo lo que dice,
porque el despecho siempre ha existido y el deseo intrínseco de tener
cierta satisfacción después de que le
han hecho daño a uno.
3- ¿Cómo surgió la canción de
Punta a Punta, tiene nombre y apellido?
Por supuesto claro que sí, no sé
de ella, yo jamás he vuelto a saber
de ella, pero me imagino que ya es
una mujer casada y al ser ya una señora casada tengo que omitir toda
información (entre risa), pero si existe,
por supuesto que sí. Esa canción fue
escrita hace muchos años, era una
relación semi-adolecente.
4- ¿Se dice que hoy en día el
romanticismo está pasado de moda,
qué piensas tú de las canciones de
hoy?
Las canciones de hoy como todo
lo actual van súper de prisa, sin mirar
hacia los costados, van de frente y
no importa con que se van a estrellar,
van demasiado de prisa, no hay detalles, no hay cortejo, yo siempre he
dicho que la música actual es música
para la ingle y nada más, entonces

no hay pérdida de tiempo, como dicen
al gozo y no al retozo.
6- ¿Nos puedes contar alguna
anécdota o historia en especial,
alguna vivencia personal de algunas
de tus canciones?
Todas tienen mucho que ver conmigo, soy el padre, soy el
protagonista, y he sido el que las ha
vivido, sufrido, gozado, en fin, entonces todas tienen un vínculo muy real
y especial conmigo, de hecho, yo
compongo por vivencias, no soy
como otros autores que han logrado
dominar la disciplina de componer
por pedido, lo mío tiene que ser una
vivencia personal.
7- ¿Recientemente tuvimos la
perdida de uno de los grandes cantantes y compositores de México
José José el “Príncipe de la canción”, me puedes decir cual fue tu
sentir por esta gran perdida en el
mundo del espectáculo?
Es una perdida, es un vacío que
nos deja José José nuestro gran amigo,
había una amistad personal, muy cercana y sobre todo la admiración y el
respeto que siempre yo
sentí por José José, fue
gran inspirador para la
siguiente generación de
cantantes y aspirantes a
cantante y yo como cantautor definitivamente
pase por ahí como un
estudiante de su estilo,
de su voz, de su sonido
único y de todas las obra
que el cantaba, aunque
él no era el autor de la
obra la defendió como
nadie podrá hacerlo en
este planeta, el defendió
cada canción que pusieron en su voz de una
manera magistral y para
nosotros los cantantes
fue un maestro.
8- ¿Se que has
hecho dúos con grandes cantantes, nos
podrías mencionar
lagunas de ellas y como
fue esa experiencia
para ti?
Yo creo que para mi
carrera como tal, el dueto más importante que he realizado es el que hice
con mi amiga "Marisela”, porque ella
fue mi hada madrina, ella fue quien
me dio a conocer en México, gracias
a ella yo empecé a sonar en México
con el tema de “Mi Amor por ti”, una
canción que escribí especialmente
para cantarla con ella como estrategia
para darme a conocer en la República
Mexicana, lo cual funciono muy bien,
fue un buen éxito como una pieza
importante en mi carrera fue grande.
Luego vino la oportunidad en que
fui reconocido por un público en toda
Latino América y me dio la oportunidad de devolver prácticamente el
favor y lo hice con la recordada “Selena”, cuando yo ya estaba en mi
apogeo, estaba ocupando los primeros
lugares de popularidad y conocí a
Selena en esos días y decidí invitarla
a cantar conmigo porque me impresionó su talento, bella como persona

y en el medio internacional no era
conocida, ella en su música tejana si
era la diosa, era la grande, pero fuera
de ahí nadie la conocía y vi la gran
oportunidad de invitarla y justamente
tuvimos ese gran éxito con el tema
de “Buenos Amigos”.
9- ¿Tienes algún nuevo material
Discográfico?
Si, acabo de publicar un nuevo
tema, un nuevo video, para que los
amigos, amigas, públicos románticos
lo busquen en YouTube, el tema se
titula “La más bella historia de amor”,
y es un tema muy especial porque se
puede dedicar a la pareja, ya sea
reciente o de larga vida, una relación
bonita que se ha querido mantener,
es una relación que inspira amar, inspira a comprometerse con su pareja
y prometerse mutuamente al amor y
al cuidado, también está en todas las
plataformas digitales.
10- ¿En dos palabras como defines las canciones del Ayer con las
canciones de hoy en día?
La música de antes lo mejor, poesía, melodía, talento y la música de

donde te vas a presentar y con
quien vas a compartir escenario?
Así es Daitty, voy a cantar con
mi amigo Amauri Gutiérrez un gran
cantautor cubano también de mucho
éxito que ha colocado obras suyas en
voces excelentes en muchos colegas
y también contare con la presencia
de mi amigo Braulio, un veterano de
la poesía y la melodía que realmente
ha sido un aporte también a la música
romántica, tendré la dicha de compartir con ellos en la ciudad de New
Jersey este viernes 11 de octubre en
el teatro Ritz y el domingo 13 en el
teatro at Westbury, NY, para lo cual
lo único que yo espero del público
que sea feliz, que vaya contento, que
vaya con el corazón abierto, los sentidos para recordar y para volver
enamorarse de toda esta música linda
que le vamos a entregar todos.
13- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana y latina
en general?
De parte de este servidor Álvaro
Torres del Salvador les mando un
abrazo fuerte, cordial de agradeci-

ahora simple entretenimiento.
11- ¿Hace unos meses sacaste
un nuevo tema “¿Me extrañaras”,
nos puedes contar un poco de eso?
Es una canción con un colega,
un amigo cantautor cubano jovencito
que está haciendo muy bonita música
aun siendo música urbana pone letra,
pone historia, pone melodía bonita,
además tiene un color de voz muy
especial, muy agradable y cuando me
llegó la invitación tuve que escucharlo, canalizar sus letras, su contenido
y me pareció que era una buena oportunidad para acercarme un poco a las
nuevas generaciones, acepte, hicimos
el tema y ha quedado muy bonito,
invito al público para que lo escuchen
y lo vean a través de YouTube también y es “Me extrañaras” con mi
amigo Lanier.
12- ¿Se que tienes concierto este
fin de semana y que vas a cantar
con grandes artistas, cuéntanos

miento profundo porque he sentido
su apoyo, he sentido su cariño, la
aceptación por mi música desde hace
mucho, así que muchísimas gracias
deseándoles lo mejor para todos,
muchas bendiciones del supremo y
que nos encontremos pronto en concierto y conmovernos con toda esta
música.
Quiero agradecer al empresario
que se la ha jugado haciendo estos
conciertos ya que los productores de
conciertos hoy en día confían demasiado en el Reggaeton y las nuevas
producciones musicales, y la música
romántica grabe por un lado porque
hay que trabajar más, hay que laborar
más, ya que es un público difícil de
sacar de casa, entonces yo les agradezco que hayan tenido a bien realizar
estos conciertos porque sí que hay un
público que necesita escuchar esta
música y nosotros necesitamos cantárselo en vivo también.
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FESTIVAL LATINO
POR EL MES DE LA HISPANIDAD
PLAINFIELD .-Este sábado 12 de Octubre a partir de las 12 PM hasta las 6 PM se
llevará a cabo el Festival Latino como un
homenaje al Mes de la Hispanidad en la
ciudad de Plainfield, este evento cultural es
gratuito, se realizará en la escuela Plainfield
High School ubicado en el 950 Park Ave.
Esta organizado por el Distrito Escolar
de Plainfield e Hispanos en New Jersey, en
el transcurso de la programación habrá la
participación y actuación de estudiantes,
grupos de danzas Folklóricas, además contará con la presencia de artesanos,
vendedores, grupos de música, juegos infantiles, platos típicos, deportes, lucha libre y
más.

El CCELA tiene una variada actividad cultural, cívica y social en la ciudad de Los Ángeles, con la participación de la comunidad ecuatoriana.

El festival Latino cuenta con el apoyo
de Plainfield Arst Counsil y otras organizaciones afines, la participación de nuestro
país Ecuador y representaciones de representaciones de países Centro Americanos
será el atractivo en el Mes de la Hispanidad.
Para mayor información llamar al 908- 7314333.
HOMENAJE A GUAYAQUIL DEL
COMITÉ CÍVICO ECUATORIANO
DE LOS ÁNGELES

El Comité Cívico Ecuatoriano de Los Ángeles
tiene al frente a su Presidenta Sra. Nay yi
Rivas, quien ha realizado este año varías actividades, la misma que culminará en el mes
de diciembre del presente año.

LOS ÁNGELES ,CA .El Comité Cívico
Ecuatoriano de Los Ángeles California, celebró el sábado anterior la Independencia de
Guayaquil, evento cívico que tuvo lugar el
9 de Octubre de 1820. según la historia y
antecedentes, fue un proceso independentista
con el propósito de romper los lazos
coloniales que existieron entre el territorio
de la provincia de Guayaquil y el imperio
español y que luego dio paso al surgimiento
Las danzas y bailes Folklóricas será parte importante en el Festival Latino en la ciudad de
Plainfield este fin de semana, el Ecuador será partícipe de tan importante evento.

La lucha libre forma parte de la comunidad mexicana y por ende es una tradición que ha perdurado con los años, en el Festival Latino habrá muestras de lucha libre.

de la provincia libre de Guayaquil.
Por este motivo el CCELA, el 5 de
Octubre proclamaron a diferentes personalidades con las siguientes dignidades:
”Guayaquileños del Año”:
Señor Miguel Alvarado y Sra. Daysei
Zanarine, Criolla Bonita Srta. Edna Delgado, este programa tuvo una nutrida
concurrencia de la comunidad ecuatoriana
residente en Los Ángeles ,y lugares aledaños,
dicho acto se llevó a cabo en el Pasadena
Senior Center De Pasadena CA.,la misma
que contó con la participación de reconocidos cantantes ecuatorianos como Noé
Morales, Cecilio Alva, Judy Olvera entre
otros cantantes de renombre.

El popular cantante ambateño Noe Morales,
hizo presencia en la ciudad de Los Ángeles,
con motivo de celebrarse este 9 de Octubre
la Independencia de Guayaquil.
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EDITORIAL
FUTBOL
PARALIZADO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente el PARO
NACIONAL DE TRANSPORTE y el LEVANTAMIENTO INDIGENA de estos días,
trae secuelas en todos los ámbitos; y
el DEPORTE NO podía ser la excepción, por eso el FUTBOL TAMBIEN
SE PARALIZO, aunque NO por apoyar
algún movimiento político o ideas de
algún grupo o simpatizar con algún
líder, sino simplemente por la OBLIGACIÓN, que tiene la FEDERACION
ECUATORIANA de precautelar la integridad de los hinchas de los diferentes
clubes del país.
Es lamentable como, el ambiente
nefasto que vive la Patria envuelva también a DEPORTISTAS y jugadores de
fútbol en general, quienes al igual que
cualquier atleta deben entrenar fuertemente a fin de estar en óptimas
condiciones al momento de las competencias y más aún en un partido
oficial del campeonato ecuatoriano
donde todos los clubes participantes
esperan únicamente conseguir triunfos
para sumar puntos y llegar a las instancias finales del torneo 2019.
EL REY DE LOS DEPORTES está
paralizado y con ello los fanáticos también pues son los hinchas los que cada
fin de semana acuden a los estadios o
escenarios deportivos y contribuyen a
la económica de los equipos que a través de sus dirigentes hacen un gran
esfuerzo para contratar figuras nacionales y extranjeras a los cuales tienen
que pagarles sus sueldos, pero hoy por
hoy con tanta huelgas y desmanes NO
permiten que el torneo ecuatoriano continúe y genere algo de ingreso a las
empobrecidas arcas de los elencos...
En todo caso habrá que esperar
hasta que se solucionen los problemas
graves por los que atraviesa la
NACION para poder observar nuevamente rodar el balón en las canchas
del país y la hinchada pueda vibrar con
las emociones de cada jugada y por
supuesto de cada GOL hasta tanto nadie
sabe cuándo ocurrirá eso...

Editor
TYRONE
FLORENCIA

ECUADOR INICIA TRABAJOS PARA
FECHA ‘FIFA’ CON 8 JUGADORES
La selección ecuatoriana
viajará el miércoles 9 de
octubre de 2019 a España,
donde practicará con el
equipo completo. El domingo 13 de octubre enfrentará
a Argentina, en Elche.

L

a selección ecuatoriana comenzó el
pasado lunes 7 de octubre sus entrenamientos para el partido amistoso
del 13 de octubre contra Argentina en España. Al llamado del seleccionador interino,
el argentino Jorge Célico, asistieron 8 de
los jugadores que militan en los clubes locales, pues los otros 11, que juegan en ligas
extranjeras, se unirán el viernes 11 de octubre
en la ciudad española de Elche, sede del
partido.
Será el tercer amistoso al mando de Céli-

Los ocho jugadores que iniciaron trabajos con la selección ecuatorianas.

co, que se convirtió este año 2019 en el técnico de moda, pues con la selección sub-20
ganó el título del Sudamericano disputado
en Chile, así como la medalla de bronce en
el Mundial Sub-20 de Polonia y dos partidos
amistosos.
Célico engranó un equipo cargado de
juventud y otros con pocos partidos con la

CONTINUIDAD DE BILLY ARCE
EN BARCELONA SERÁ ANALIZADA

B

illy Arce, de 21 años de edad, volvió
a ser protagonista en el fútbol ecuatoriano, pero no por su nivel
deportivo si no por los líos extrafutbolísticos. El actual jugador de Barcelona salió
de Emelec el semestre pasado por indisciplina.
Tras ser detenido el 4 de octubre del
2019 a las 02:15 en el sector norte de Guayaquil, por el City Mall, en una camioneta
Ford Explorer blanca mientras conducía en
estado etílico, Billy Arce, podría salir de
Barcelona.
El actual presidente del cuadro "amarillo" detalló que su continuidad en el equipo
será motivo de análisis, ya que ha incumplido con normativas estipuladas en su
contrato.
“Al principio se analizó lo de Billy Arce,
contractualmente estamos respaldados. Es
importante la opinión de (Leonardo) Ramos
(entrenador del primer plantel de Barcelona”, reveló José Francisco Cevallos, titular
del cuadro guayaquileño en declaraciones
brindadas en Radio Huancavilca.
Billy Arce deberá cumplir una condena
de 20 días de presión, además le suspendieron la licencia de conducir por 60 días
y debe cumplir 50 horas de servicio comunitario, tras ser arrojar 1,38 grados de
alcohol en el test de alcoholemia realizado

por agentes de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM). “Toca mucho lo de Billy Arce,
al ocasionar este inconveniente da un mensaje negativo. Hoy evaluaremos en comisión
de fútbol su continuidad”, acotó Cevallos,
quien hace varios meses confesó que el
jugador hizo una promesa de no cometer
actos de indisciplina.
Cabe señalar que cuando Cevallos dio
detalles de la llegada del delantero, reconoció que “a Billy Arce lo contratamos por
necesidad de un jugador por fuera, nos sentamos con él y con sus padres y logramos
un compromiso, Billy con lágrimas prometió portarse bien, nosotros creemos en
las segundas oportunidades".

selección absoluta, que fracasó en su intento
por clasificar al Mundial de Rusia 2018 y
también en la Copa América de Brasil.
Las anteriores eliminatorias le pasaron
factura con la destitución al seleccionador
argentino Gustavo Quinteros, y a su reemplazo, el colombiano Hernán “Bolillo”
Gómez. En medio del desatado pesimismo,
los nuevos directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), presididos por
Francisco Egas, encargaron a Célico, que
ganó a Perú por 1-0 en Nueva Jersey, y por
3-0 a Bolivia, en la ciudad ecuatoriana de
Cuenca.
El amistoso ante Argentina cerraría el
período interino de Célico, pues los directivos de la FEF han asegurado que están a
poco de contratar al seleccionador absoluto.
Célico retornará a las selecciones juveniles
y, de manera especial, al equipo sub-23 que
participará en el Preolímpico que se disputará
en enero próximo en Colombia.
Entre los jugadores que se enfrentarán
con Argentina, estarán nueve preseleccionados al preolímpico: los defensas Jhon
Jairo Espinoza (Aucas), Jackson Porozo
(Santos-BRA), Diego Palacios (Los Ángeles
FC-USA), Pervis Estupiñán (Osasuna-ESP);
los centrocampistas José Cifuentes (América
de Quito), Jhegson Méndez (Orlando CityUSA), Johnny Quiñónez (Willem II-HOL)
y los atacantes Alexander Alvarado (Aucas)
y Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa).
Completarán la nómina para medir a
Argentina los porteros Johan Padilla (El
Nacional) y Pedro Ortiz (Delfín). Los defensas Andrés López (Universidad Católica),
Darío Aimar (Barcelona) y Xavier Arreaga
(Seattle Sounders FC-USA), más el centrocampista Júnior Sornoza (Corinthians-BRA).
Los atacantes: Michael Estrada (Macará), Ángel Mena (León-MEX), Érick Castillo
(Santos Laguna-MEX) y Énner Valencia
(Tigres-MÉX).
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ALTA RIVALIDAD Y MARCAS HISTÓRICAS
DESPIDEN EL MUNDIAL DE DOHA, QATAR
El XVII Campeonato Mundial de atletismo
cerró este domingo sus cortinas con pruebas
interesantes, marcas históricas y un nuevo
dominio de los representantes de Estados
Unidos en el medallero final.

U

no de los logros más
importante de la fecha fue
protagonizado por el granadino Anderson Peters, quien, con
apenas 21 años, se adueñó del título
del lanzamiento de la jabalina,
rama varonil, en el Khalifa International Stadium.
Peters lanzó el dardo más lejos
que el resto de los concursantes y
festejó su primera presea universal,
con registro de 86.89 metros, para
dejar en los restantes escalones del
podio al estonio Magnus Kirt
(86.21) y al favorito alemán Johannes Vetter (85.37), en ese orden.
De esta manera, el espigado
atleta cerró una excelsa temporada
después de convertirse en el primer
campeón panamericano de su país
en el atletismo, cuando dominó la
prueba en los Juegos de Lima
2019, con primado continental de
87.31 metros.
Otro exponente de la región
caribeña, el trinitario Keshorn Walcott, oro olímpico de Londres 2012
y bronce de Río de Janeiro 2016,
no tuvo una buena comparecencia
y concluyó en el undécimo puesto,
con apenas 77.47.
Por su parte, la velocista costarricense Andrea Vargas, reina de
la prueba en los Panamericanos de
la capital peruana, terminó en un
histórico quinto lugar en la final
femenina de los 100 metros con
vallas.
Vargas volvió a superarse a sí
misma y estampó tiempo de 12
segundos y 64 centésimas, nuevo
récord nacional para Costa Rica,
luego del 12.65 cronometrado este
propio domingo en la ronda semifinal.
Nunca antes un atleta de ese
país había llegado al cierre de un
evento con obstáculos y Vargas
supo batirse hasta el último metro.
La carrera fue conquistada por
las estadounidenses Nia Ali (12.34,
oro) y Kendra Harrison (12.46,
plata)y la jamaicana Danielle
Williams (12.47, bronce), mientras
la nigeriana Tobi Amusan (12.49)
concluyó en la cuarta posición.
Asimismo, la alemana Malaika
Mihambo se robó los reflectores
del salto de longitud, al convertirse

en la oncena mujer de todos los
tiempos, con resultado de 7.30
metros en el cajón de saltos del
Khalifa International Stadium.
Mihambo se quedó a solo seis
centímetros de la mejor marca para
Campeonatos Mundiales, en poder
de Jackie Joyner-Kersee (7.36),
desde el 4 de septiembre de 1987,
en el Estadio Olímpico de Roma.
La europea dejó en el segundo
puesto a la ucraniana Maryna
Bekh-Romanchuk (6.92) y el tercer
lugar correspondió a la nigeriana
Ese Brume (6.91), mientras la
jamaicana Chanice Porter no pasó
del octavo puesto, con discretos
6.56 metros.
En los 10 mil masculino, el
ugandés Joshua Cheptegei protagonizó la mejor carrera de su vida,
con 26 minutos, 48 segundos y 36
centésimas, para regalarle a su
nación la segunda medalla dorada
en el evento universal.
Cheptegei superó en la línea
de sentencia al etíope Yomif Kejelcha (26:49.34, también con marca
personal) y al favorito kenyano

Anderson Peters ganó en el lanzamiento de jabalina.

Rhonex Kipruto (26:50.32), segundo y tercero, respectivamente.
Además, el mediofondista
Timothy Cheruiyot otorgó a Kenya
su quinta y último premio de oro
en la capital qatarí, tras cruzar primero la línea de meta de los mil
500 metros planos para hombres,
después de tres minutos, 29 segundos y 26 centésimas.
Marcado con el dorsal mil 273,
Cheruiyot dominó la carrera desde
el inicio, con unas largas zancadas
y buen ritmo de braceo, y adelantó
al argelino Taoufik Makhloufi
(3:31.38, principal crono de la temporada), segundo, y al
experimentado polaco Marcin

Lewandowski, tercero, quien, a sus
32 años de edad, estableció récord
nacional para su país de 3:31.46.
En las últimas pruebas del
Mundial de atletismo Doha 2019,
la delegación de Estados Unidos
lideró sin complicaciones los relevos 4x400 para hombres y mujeres
y amplió su cosecha final en la
justa.
La cuarteta norteamericana de
Phyllis Francis, Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad y
Wadeline Jonathas estampó un
soberbio tiempo de tres minutos,
18 segundos y 92 centésimas para
relegar a los puestos dos y tres a
Polonia (3:21.89, nuevo récord

nacional) y Reino Unido (3:23.02),
en ese orden.
En el caso del sector varonil,
Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London y Rai Benjamin
también lograron la mejor marca
universal del año, tras 2:56.69
minutos, para aventajar a Jamaica
(2:57.90), plata, y a Bélgica
(2:58.78), bronce.
Las palmas para el relevo de
Colombia, que bajó de los tres
minutos y quedó a las puertas del
podio, con récord nacional de
2:59.50, liderado por el subcampeón mundial y rey panamericano,
Anthony Zambrano.
De esta manera, la tabla de
posiciones del programa de Qatar
cerró con Estados Unidos en la
cima de la lid, gracias a 14 coronas,
11 premios de plata y 4 de bronce,
por delante de Kenya (5-2-4),
Jamaica (3-5-3), China (3-3-3) y
Etiopía (2-5-1).
Cuba, dueña de un botín de 11-1, concluyó en la posición 12,
con el uno-dos de Yaimé Pérez y
Denia Caballero en el disco femenino y el bronce de Juan Miguel
Echevarría en el salto de longitud.
Bahamas (1-1-0), Granada (10-0), Venezuela (1-0-0), Canadá
(0-1-4), Colombia (0-1-1) y Ecuador (0-0-1) resultaron las otras
naciones del continente americano
con presencia en la tabla de posiciones.

ECUATORIANO QUIÑÓNEZ, UN
VELOCISTA DE TALLA MUNDIAL

E

l atletismo latinoamericano terminó con
siete medallas el Mundial de Doha, las
mismos que en la cita de hace dos años
en Londres y se ganó sobre todo motivos para la
ilusión antes del año olímpico.
Las mayores alegrías vinieron por parte de
la ultrafavorita venezolana Yulimar Rojas, que
dinamitó el triple salto con su 15,37 metros para
revalidar su oro mundial, y del lanzamiento de
disco, donde Cuba hizo doblete de oro (Yaimé
Pérez) y plata (Denia Caballero) .
Las otras medallas latinoamericanas fueron
para los colombianos Anthony Zambrano (plata
en 400 metros) y Caterine Ibargüen (bronce en
triple salto), para el ecuatoriano Álex Quiñónez
(bronce en 200 metros) y para el cubano Juan
Miguel Echevarría (bronce en salto largo).
Ecuador regresó al medallero por primera
vez en doce años en Mundiales. El bronce de
Álex Quiñónez en los 200 metros, el primer metal
para el país en pista, ya que los cuatro anteriores
(tres oros, una plata) los había conseguido Jefferson Pérez, en los 20 kilómetros marcha.

Noah Lyles (c), de Estados Unidos, el chino Xie Zhenye y el ecuatoriano Álex Quiñónez (der.) en las
semifinal de los 200 metros del Mundial de Doha, el 30 de septiembre del 2019.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Evita los malos momentos con las amistades y con la familia. Intenta priorizar
tu bienestar y el de los que te importan. Es la
semana perfecta para que luches por ese amor si
te interesa de verdad. Nadie es fácil, pero tienes
los astros a favor.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Es probable que te sientas
especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica
ya. Necesitas un enfoque pragmático en amor y
romance. Mantén un control estricto de tu imaginación y pon los pies en el suelo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Gran lucidez y claridad.Tu actitud positiva
y tu entusiasmo significan que hay nuevas
oportunidades en tu camino. Sabes qué hacer para
solucionar tus problemas de pareja pero no estás
seguro de querer hacerlo. Trata de pensar qué es
lo mejor.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Deja en manos de tu pareja
las decisiones delicadas y pondrás fin a
esos problemas de familia que tanto te angustian.
Piensa acerca de lo que haces profesionalmente,
si estudias lo que realmente quieres o si trabajas
en el lugar adecuado. Tendrás las respuestas.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Jornada muy positiva a nivel laboral.
Todo irá sobre rieles y te lograrás apegar
a lo planeado. Buena semana para compartir en
pareja. Finalmente lograrás vislumbrar aspectos
que nunca lograste entender. No es tarde para
reparar el vínculo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Entrarás en una nueva
etapa en tu vida, procura dejar detrás los
malos recuerdos. Se muy cuidadoso con tus palabras. Encon- trarás más de lo que buscabas en una
reciente conquista pasajera. Dale la bienvenida al
amor a tu vida.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tienes una excelente actitud y toda tu
seducción a flor de piel. Si tenías dudas
de tu capacidad para rehacer tu vida, las disiparás.
Concéntrate en trazar un plan de acción. Lo siguiente consistirá en fijar un plazo para tus objetivos.
Eso es muy importante.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Gracias a tu convicción,
tus proyectos se acabarán imponiendo
fácilmente. Es el momento de ir a fondo, estás en
un buen periodo, también interesante para arreglar
problemas de fondo con la pareja. Si has padecido
tristezas, llega la recuperación.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Puede que las cosas en el hogar no se
estén moviendo rápido, pero se mueven.
El avance es positivo y estás en buen camino. Un
inesperado gesto de esa persona inaccesible te alimentará el ego, algo que a los de tu signo suele
hacerles mucha falta.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Te sentirás contento por el giro que
tomarán tus asuntos amorosos. Por sobre
todo será una semana tranquila y el hogar será tu
base. Una reunión con conocidos te dará la ocasión
para obtener ganancias financieras. Por otro lado,
cuídate de los gastos excesivos.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Semana especial para demostraciones de amor. No temas ser proactivo
en el inicio de una relación. Muestra tus sentimientos. Todo progreso en proyectos grandes se
da en pasos pequeños. No desesperes, pronto verás
resultados.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Vas a sentirte atrapado entre sentimientos
conflictivos. Tienes dos impulsos encontrados, pero la razón saldrá triunfante. Gran
atracción. Te puedes permitir ciertas licencias en
el trato con el sexo opuesto. Todo se te está permitido.

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
CHOFERES
Un transportista llevaba una
partida de pingüinos hacia el zoológico, cuando a medio camino
se le estropea el camión refrigerado. Preocupado, trata de reparar
el problema pero ve pasar un
camión repartidor de leche y consigue que se detenga. Entonces
le dice al lechero:
-Mira, te voy a dar 500 dólares para que me hagas el favor
de llevar estos pingüinos al zoológico.
El lechero acepta el dinero y
se lleva con gusto los pingüinos
en su camión refrigerado. Mientras tanto, el transportista logra
arreglar el daño, y de inmediato
enfila hacia el zoológico. En cuanto llega, ve salir al lechero, con
los pingüinos detrás de él, en fila.
El chófer le pregunta al lechero:
-¿A donde vas con los pingüinos?
El lechero se lo queda mirando y le responde:
- Mira, ya los llevé al zoológico, pero como me sobró dinero,
ahora los pensaba llevar al cine...
Esto es un autobús repleto de
viejecitos, que van de viaje a
Lourdes.
Una viejecita le toca el hombro al chófer y le da un gran
puñado de cacahuetes sin cáscara.
El chófer sorprendido le da las
gracias y se los come con agrado.
Pocos minutos más tarde, la
abuelita vuelve a venir, el chófer
vuelve a agradecerle el gesto y
se come los cacahuetes.
A los cinco minutos, la anciana viene de nuevo con otro
puñado. El chófer ya no puede
comer más y le pregunta:

-Buena señora, es muy amable de su parte regalándome tantos
cacahuetes, pero... ¿usted no cree
que, a lo mejor, sus cincuenta
amigos y amigas les apetecerían
también unos pocos?
-¡ No se preocupe caballero!,
no tenemos dientes para masticarlos y sólo chupamos el
chocolate que los recubre!
PELEADOR
Un hombre va caminando por
la calle, ve una tienda de ropa,
entra y comienza a pelearse con
el maniquí.
- Oiga, que hace pegándole a
este maniquí
- ¡Es que no soporto a las personas falsas!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Lo que importa verdaderamente en la vida no son los
objetivos que nos marcamos,
sino los caminos que seguimos
para lograrlo.
Peter Bamm
El mundo es bello, pero
tiene un defecto llamado hombre.
Friedrich Nietzsche
La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en
alcanzarla.
Benjamin Franklin

LA PALABRA DIARIA

PACIENCIA
Valiéndome del espíritu morador, desarrollo paciencia.
La paciencia no sólo es una virtud sino también una práctica. En una cultura
cada vez más activa, a veces, se valora más el tiempo que las relaciones
personales. Puede que apure una conversación para llegar a lo que siento que es
más importante, pudiendo a ser hasta brusco para lograrlo.
Me doy cuenta de la virtud de la paciencia. Practicar esta habilidad me
infunde la voluntad de ser amable con los demás, aun cuando no piense que
tengo tiempo. Esto incluye paciencia conmigo mismo. Me doy permiso para
cometer errores y expío cualquier error, pidiendo perdón cuando sea apropiado.
El apóstol Pablo escribió: “El amor es paciente y bondadoso…” Expreso
el amor de Dios por medio de la paciencia.
Sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros, en amor.—
Efesios 4:2
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