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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

GUAYAQUIL
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Periodistas
por la paz
Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net
Director Asociado de Ecuador News
para Ecuador

POR NUEVOS TIEMPOS
DE PAZ
El autor de este comentario
durante una conferencia en la Universidad de Guayaquil, dijo que es
preciso desde la cátedra aleccionar
las buenas prácticas ciudadanas
para obrar con honestidad, responsabilidad y dignidad en aras del
bien común.

SABER ESCUCHAR
Nada más grato que leer y
aprender de los sabios, ellos con
su experiencia y sapiencia nos
guían, son verdaderos maestros.
Saber escucharlos para vivir con
sosiego. Entender que no se puede
ser completamente feliz, completamente perfecto. No existe la
felicidad total.

ESTAR SIEMPRE ALERTA
En la vida nos toca alternar con
triunfos y fracasos, con penas y
alegrías. Por eso no debemos asustarnos ante las emergencias
imprevisibles, sino actuar con serenidad. Prepararnos para situaciones
de caos y pánico. Aprender a administrar nuestros recursos en épocas
de escasez. Estar siempre alerta,
es la consigna de supervivencia
Nos toca observar y vivir
momentos de pestilente corrupción,
de perturbadora hostilidad. Es preciso reaccionar con inteligencia y
sin sobresaltos ante la dura realidad.
Estar atentos a los peligros de la
perversión y la inseguridad social.

POR UNA CULTURA
DE PAZ

*FnaranjoV.-Past presidente del Colegio, Círculo de Periodistas del Guayas
y de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador FENAPE.

El periodismo y los periodistas,
tenemos el noble oficio de informar
responsable y oportunamente,
poniendo en una perspectiva
correcta y justa los sucesos y conflictos de la vida diaria para
contribuir al bienestar común de
la sociedad. Cultivar y divulgar
una Cultura de Paz, para fomentar
la convivencia y dignidad humana.
Es un acto de responsabilidad y

EL PERIODISMO DEBE SER LA TEA QUE ILUMINE
Y NO LA ANTORCHA QUE INCENDIE
cooperación social que fortalece
la buena fama y el prestigio profesional.
La paz tiene un poder mágico
para el desarrollo de los pueblos.
Nos inspira a pensar y tratar los
problemas con claridad, respeto y
confianza, algo propio de la comunicación humana. Es muy conocido
el refrán que reza: “ hablando se
entiende la gente.”

CARTA DE LAS NACIONES
UNIDAS
“La libertad de información y

de prensa es un derecho fundamental del hombre y la piedra de
toque de todas las libertades reconocidas en la Carta de las Naciones
Unidas y proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; por otra parte constituye
una exigencia esencial del progreso, de la pacificación y del
mantenimiento de la paz.”
El Periodismo debe ser la tea
que ilumine y no la antorcha que
incendie. En realidad el idioma del
mundo…
Debería ser la PAZ.
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ACTUALIDAD

LOS REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACIÓN DE
LOS TRABAJADORES (CTE) SE RUNEN EN EL PALACIO
DE CARONDELET. CON PRESIDENTE LENIN MORENO
Por Roberto Robles
Desde Quito, en especial
para Ecuador News

E

l Palacio de Carondelet la
mañana del sábado pasado
estuvo muy agitado en
Quito, al reunirse Lenín Moreno
y la Confederación de Trabajadores
del Ecuador (CTE). Esto, como
parte de los diálogos sobre la reforma laboral que se plantea desde el
Ejecutivo.
También estuvieron presentes
los ministros de Trabajo, Andrés
Madero, y de Finanzas, Richard
Martínez.
Estos encuentros tienen como
objetivo, llegar a ciertos acuerdos
para que no se lleve a cabo la Huelga General de Trabajadores,
propiciada por el Frente Unido de
Trabajadores (FUT) el próximo 30
de octubre
El Ministro del Trabajo Andrés
Madero subrayó: “Hoy hemos tenido una reunión más del sinnúmero
de organizaciones laborales del
país en el que ha estado presente
CTE con sus distintas centrales y
organizaciones sindicales, actividades gremiales, personas que
están en búsqueda de empleo”.
Aseguró que han plasmado sus
ideas, han puesto en conocimiento
todas sus propuestas dentro de este
marco de diálogo que, según el
Ministro de Trabajo, va a tener
como resultados: consensos y
acuerdos en beneficio de todos los
ecuatorianos.

Lenín Moreno se reunió en Carondelet con representantes de la Confederación de Trabajadores (CTE)se ve que
Moreno quiere evitar a toda costa que se realice la Huelga General de Trabajadores el próximo 30 de Octubre.

Gobierno escuche sus propuestas,
que prácticamente se centran en la
focalización de subsidios.
“A nosotros nos corresponde,
como Confederación, a manifestar
al pueblo que participamos de
muchas actividades a las que convocan nuestras organizaciones y
nuestras centrales sindicales, entre
ellas, el derecho a la movilización,
a reclamar lo que la Constitución
y nuestros derechos nos exigen históricamente”, añadió.
En el diálogo de los represen-

tantes de la Confederación de Trabajadores en Carondelet, se tocaron
las manifestaciones y encontrones
que se llevaron a cabo entre la policía y los indígenas y en especial,
el aspecto que la policía fue muy
dura con los manifestantes y que
el número de muertos y heridos
fue mayor y, que esta parte tiene
que ser investigada por el gobierno.
Según dirigentes de los trabajadores que estuvieron presentes
en el diálogo, el gobierno quiere

arreglar los problemas que surjan
con los trabajadores y en especial
que no se lleve a cabo la huelga
general pactada para el próximo
30 de octubre ya que podría llegarse a confrontaciones, que
llevarían a peligrar la estabilidad
del gobierno de Moreno.

MORENO HACE
CAMBIOS EN EL
GOBIERNO CON CAMBIOS DE MINISTROS
Mediante decreto 901, el pre-

sidente Lenín Moreno aceptó el
pasado lunes 21 de octubre de
2019, la renuncia de varios funcionarios de Gobierno.Según se
cree quiere dar mayor flexibilidad
a sus ministros, en especial cuando
los dirigentes de los indígenas, acusaron a los ministros de Moreno,
de ser unos vagos que no cumplen
sus tareas ministeriales
En el documento —firmado
por el primer mandatario— se
constata el abandono del cargo de
Lourdes Berenice Cordero Molina
como ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), quien
desempeñaba el cargo desde el 13
de diciembre de 2017. Cordero es
la única que no fue reasignada a
un Ministerio.
Asimismo, Iván Xavier Granda
Molina renunció al cargo de secretario Anticorrupción de la
Presidencia de la República y ahora
estará a cargo del MIES, mientras
que Catalina Andramuño Zeballos
será la nueva ministra de Salud
Pública.
A su vez, la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la
República estará al mando de Dora
Azucena Ordóñez Cueva, una ilustre desconocida, segú la calificó
así un periodista que cubría su
puesto en Carondelet.

EXPLICACIONES DEL
PRESIDENTE DE LA
CTE POR LA CAUSA
DE SU PARTICIPACIÓN
EN EL DIÁLOGO CON
EL PRESIDENTE
MORENO
Édgar Sarango Correa, presidente de la CTE, manifestó que
“hemos acudido a este diálogo con
el presidente de la República conscientes de que la patria, nuestro
país, vive situaciones difíciles, que
terminaron con grandes convulsiones nacionales en la cual los
únicos que se aprovecharon fueron
los mismos interesados de siempre”.
Sarango, además, indicó que
este diálogo sirve para que el

Manifestaciones indígenas que se llevaron a cabo hace 2 semanas en Ecuador, gobierno de Moreno no quiere que se repitan.

EDITORIAL
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EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Director:
Causa mucha pena visitar la ciudad de El Quinche, donde se encuentra el centenario santuario
de su Virgen. Desde hace varios meses, en que
inició la nueva junta parroquial por mandato popular su trabajo, esta querida ciudad parece que
soportó un sismo.
La destrozaron para efectuar trabajos en calles,
plazas, avenidas, lugares de turismo, ahora llenas
de escombros, tierra, retiro parcial de adoquinado,
calles cerradas, con la carretera que va de Guayllabamba al Quinche con miles de baches y allí

Quijotería moderna
Quijotería es un vicio
Que causa risa y desprecio,
Pues un Quijote necio
Corre aventuras y juicio.
– José Joaquín de Olmedo
No estuvimos informados sobre las protestas que iban a azotar a Ecuador, se queja la Primer Ministro María Paula Romo, e insiste en que
hubo infiltración de grupos internacionales ilegales para provocar la alteración de la democracia en el país; incluso, en las altas esferas del gobierno
se llegó a decir: “Algo habíamos previsto pero no sabíamos realmente… lo que se estaba cocinando en Caracas, que era un plan verdaderamente
completo de desestabilización del Estado”. Sobre lo dicho vale la pena aclarar que la sinrazón de esta queja se encuentra en los propios actos de la
administración actual. ¿Acaso no fue eso lo que buscaron? ¿Qué pretendían obtener cuando desmantelaron la seguridad del Estado? ¿Tal vez,
peras del olmo?
Entre las cosas buenas que quiso hacer el expresidente Correa fue el intento de centralizar la dispersa información de inteligencia y que la
sociedad civil supervise las actividades de inteligencia de los órganos de seguridad del Estado. Para ello creó la Secretaría Nacional de Inteligencia,
SENAIN, organismo que se encargaba de coordinar la seguridad nacional. Pero apenas hubo el cambio de gobierno, esta institución quedó
desarticulada sin que pudiera informar adecuadamente a la dirigencia del país de la situación interna.
En reemplazo de la SENAIN fue creada la Secretaría de Inteligencia Estratégica, SIES, cuyos funcionarios, en tan poco tiempo, no llegaron
siquiera a codearse, peor todavía, a conocer lo que sucede en las entrañas de la patria, para que informaran a las autoridades correspondientes lo
que podía pasar si se hacía caso al FMI y se elevaba indiscriminadamente el precio de los combustibles.
¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde marcha el país? Se pregunta todo el mundo y nadie conoce la respuesta. Sólo se sabe que si en las
decisiones a tomar el gobierno no anda con píes de plomo, todo lo malo que podría pasar, pasará. Señores mandatarios, por el bien común dejen de
acusar sin son ni ton al primero que se les ocurra. Ni Correa, ni Maduro, ni las FARC, ni los rusos son culpables de lo pasado, pues no tienen poder
para ello, ni aunque quisieran.
Si lo que pretenden es encontrar las causas reales del levantamiento de octubre, no a los responsables, disfrácense, porque le podría ir mal de
ser reconocidos, y suban a los altos páramos de la serranía de los Andes o adéntrense en los suburbios de las ciudades o en las aldeas del agro
nacional, para que se enteren que Ecuador está dividido en dos sociedades nada equitativas, una donde se vive igual o mejor que en las zonas más
ricas de los países desarrollados: buenas escuelas, colegios y universidades; medicina y salubridad de primera; no se diga vestimenta, alimentación
y transporte. Pero, por otra parte, hay una colectividad que, como dijo don Juan Montalvo, no se describe por no hacer llorar al mundo. Este es el
país que ustedes, señores mandatarios, no conocen. Lo que ha sucedido es muestra de la gran insatisfacción del pueblo por la política económica
del gobierno, que no ha tocado los problemas sociales para paliarlos, y no se trata sólo de una reacción por el incremento a los precios de los combustibles.
Por eso están condenadas al fracaso las quijoterías de dar palazos de ciego con sus quejas ante la OEA, cuyos miembros del denominado
Grupo de Lima pecan de los mismos males que ustedes, ser miopes que no ven más allá de sus chatas narices, aunque cuenten con el apoyo de personalidades como Luis Almagro, Secretario General de la OEA, que condenó la violencia y los saqueos en Ecuador en el marco de las protestas
contra las medidas económicas del FMI, o del iracundo Mike Pompeo, que dijo: “Estamos conscientes y monitoreamos las afirmaciones de
participación de actores externos en estas manifestaciones”. Nada de eso les va a ayudar mientras las causas reales permanezcan intactas.
Como la OEA no atina en dar con los culpables de los actos vandálicos, ocurridos en Ecuador y en otros lugares del mundo, y como sería
bueno que se analicen otras pistas, se proporciona algunos datos. Existe la teoría del no uso de la fuerza como arma política, sostiene: “En el
momento en que uno opta por la lucha violenta, está decidiendo enfrentarse a un enemigo mejor armado, y hay que ser más inteligente que eso. La
gente tiene que aprender cómo funciona esta lucha no violenta, de modo que pueda llevarla adelante por sí misma”. Su autor, Gene Sharp,
estadounidense, fundó la Albert Einstein Institution, que financia y aplica esa teoría en situaciones concretas.
Sharp unificó diferentes grupos tibetanos en torno al Dalai Lama; formó a disidentes palestinos en la OLP para que no lleven a cabo actos
terroristas contra Israel; organizó a la oposición de Birmania para que su lucha contra la junta militar no fuera violenta y, mediante la “revolución
azafrán”, ayudó a subir al poder a la señora Suu Kyi; en China promovió los sucesos de Tiananmen; preparó a algunos políticos de Lituania para
que organicen la resistencia contra la URSS, durante el proceso de independencia de este país báltico; apoyó la separación de la provincia de
Kosovo de Serbia; ayudó al derrocar a Milosevic en Yugoslavia, por resistirse a la OTAN; aconsejó a la oposición en Georgia organizar la
“revolución de las rosas”, hasta obtener la renuncia de Shevarnadze; sufragó la “revolución naranja” en Ucrania; en abril del 2002, aconsejó a los
dueños de empresas durante el golpe de Estado en Venezuela y sustentó las diversas “revoluciones de colores”, que en los últimos años han tenido
lugar en los países que rodean a Rusia y China.
Según Sharp, “la acción no violenta es una técnica para conducir conflictos, tal como la guerra militar, el gobierno parlamentario y la guerra
de guerrillas. En esta técnica combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Ha sido empleada para una variedad de
objetivos, ‘buenos’ y ‘malos’. Ha sido utilizada tanto para cambiar gobiernos como para sostenerlos contra ciertos ataques”. Explica, estas armas
se usan para derrocar gobiernos sin tener que recurrir a las convencionales, porque “ha cambiado la naturaleza de la guerra en el siglo XXI”.
En la OEA dirán que se exagera, pues ellos son amigos de EEUU, que no permitiría nunca este tipo de revoluciones suaves en su contra. Se
les recuerda que ese país siempre ha sostenido que sólo tiene intereses, no amistades. La prueba la acaban de dar en el Medio Oriente, donde
abandonaron a su suerte a los kurdos, que fueron sus más firmes aliados en la lucha contra los terroristas del Estado Islámico, y a los que ofrecieron
su apoyo para obtener la independencia de Siria. Por algo, los kurdos los acusan de que les dieron una puñalada por la espalda y les despiden
lanzándoles piedras, patatas y frutas podridas al convoy de vehículos militares estadounidenses que abandona Siria. Se preguntarán en la OEA,
¿por qué nos van a hacer lo mismo? Sólo ellos lo saben o, tal vez, para desunir más a la América Latina o, simplemente, porque mal paga el diablo
a sus servidores.
Rodolfo Bueno

CARTAS DE LOS LECTORES
quedó, lo peor; parece que a nadie le importa ni
al Cabildo capitalino, peor a la junta parroquial.
No es justo que se trate así a una ciudad que por
mil títulos es un lugar sacrosanto y que el Papa
en su visita la calificó como un verdadero tesoro.
Desde esta columna me permito formular un
SOS para esta ciudad, que se proceda ya a su restauración, que se vea algún presupuesto especial
para ello, el turismo debe estar bajando significativamente y también sus negocios que
constituyen parte de la economía de su pueblo, a

quién le va a gustar visitar un santuario cuyos
alrededores están en pésimas condiciones y sus
calles destrozadas.
Un llamamiento muy respetuoso a la empresa
privada para formular un pedido de ayuda, al
Ministerio de Turismo, ya que el Cabildo parroquial entiendo no dispone de medios, se hace
necesario acudir en su auxilio, pero no se puede
ver con impavidez esta lamentable situación.
De Ud., muy atentamente, Desde Quito; con
mis respetos, señor Director de Ecuador News,
Pedro Díaz Estrella
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LA RESPONSABILIDAD DEL USO
DE LAS REDES SOCIALES.

EN BUSCA DE LA NORMALIDAD.

UN GRAN PELIGRO EN LAS REDES SOCIALES.

LO BELLO DEL CLÁSICO DEL ASTILLERO.

OTRA VEZ EN CLASES
REAPARECE EL AMOR.

COPA LIBERTADORES FEMENINA.

NOTICIA DE LA SEMANA

El asesinato de un hombre se asocia a la denuncia que
hizo la esposa del asesinado por el saqueo de su tienda.
Finalmente el criminal fue aprehenddo en Guayaquil
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en Guayaquil

M

ilton R., de 35 años,
falleció en el interior de
su vivienda, en la cooperativa 4 de Marzo de la Isla
Trinitaria, en el sur de Guayaquil, a causa de
los balazos que recibió la madrugada del martes
15 de octubre de 2019.
Según la versión de su esposa, el hecho
se produjo por una venganza, ya que él había
denunciado a los responsables del saqueo de
su tienda ocurrido durante las manifestaciones
indígenas en Guayaquil.
El pequeño local fue uno de los 42 hechos
violentos que se registraron la noche y madrugada de ese día en Guayaquil a raíz de las
paralizaciones.
María (nombre protegido) relató que los
sospechosos escalaron un poste para ingresar
a su casa de dos pisos. Un ruido hizo que Milton se levantara de la cama y bajara las
escaleras.

EN UN FORCEJEO
ES BALEADO DUEÑÕ
DE LOCAL ROBADO
Fue ahí donde se produjo un forcejeo entre

En este segundo piso, el criminal Gabriel Q., alias ‘Bebito’, de un balazo asesinó a Milton R., de 35 años, en el interior de su vivienda, en la
cooperativa 4 de Marzo de la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

los sospechosos y el hombre de 35 años. Ella
solo escuchó un disparo y bajó. Intentó auxiliar
a su esposo que estaba en el piso con un disparo
en el pecho. Pero recibió un golpe en la cabeza
con el arma de fuego, aunque logró identificar
a uno de los presuntos atacantes como Gabriel
Q., alias ‘Bebito’ y que estuvo relacionado en

el saqueo del local.
En la mañana del martes María se acercó
a la Unidad Judicial del Cuartel Modelo, norte
de la ciudad, para poner una denuncia en contra
el atacante por el crimen de su esposo. La
Policía logró capturarlo horas después en su
domicilio.

Por existir mayor cantidad de testigos del
crimen y también se ha comprobado que el
criminal tiene antecedents penales y ha estado
varias veces, purgando sentencias en la cárcel,
se va a realizer el juicio, lo más rápido possible
para que pague su pena de por lo menos 30
años de prisión.

NACIONALES
CONTRALORÍA HABILITA
BALCÓN DE SERVICIOS
E INICIA AUDITORÍA A PREFECTURA DE PICHINCHA

EXSECRETARIO DE LA
SENAIN ES LLAMADO A
JUICIO POR PRESUNTO
PECULADO

MINISTERIO DE TURISMO
ESPERA REACTIVAR
EL SECTOR DURANTE
EL FERIADO

El contralor del Estado Pablo Celi informó
que se abrió una investigación a la Prefectura de Pichincha sobre el uso de los bienes
de la entidad durante las protestas.

La decisión se dio a conocer este lunes 21
de octubre en la reinstalación de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

Se espera que en este feriado exista gran
afluencia de público en las playas.

La Contraloría General del Estado reanudó la atención al público desde este lunes
21 de octubre del 2019 y abrió ventanillas
para que los ciudadanos puedan realizar los
diferentes trámites que se hacen en la institución. El contralor del Estado Pablo Celi
informó que iniciaron el trabajo en el edificio
de la Superintendencia de Bancos, en la
Avenida 12 de Octubre y Madrid, en el norte
de Quito.
También dijo que ha solicitado la ejecución de un examen especial al uso de
bienes y recursos de la Prefectura de Pichincha durante las protestas y así determinar
responsabilidades administrativas o penales.
El funcionario señaló que la entidad
no está paralizada y todos los empleados
avanzan en los procesos de auditorías, además las delegaciones distritales que operaban
en las diferentes provincias están trabajando
normalmente.

El conjuez nacional Richard Villagómez
llamó a juicio a cinco personas en el denominado caso "Caminito", en el que el
principal procesado es el exsecretario nacional de Inteligencia Pablo R.
El exfuncionario así como Cecilia S.,
Jorge G. y Juan de Dios L. son acusados de
autores directos del delito de peculado,
mientras que Walter O. de cómplice. En
este caso se usaron recursos públicos supuestamente para investigar una presunta
amenaza contra la seguridad del Estado.
La decisión del magistrado se dio a
conocer en la audiencia preparatoria de
juicio y sustentación de dictamen que se
reinstaló este lunes 21 de octubre del 2019,
con la presencia del fiscal general del Estado
subrogante, Wilson Toainga.
Durante el desarrollo de la audiencia,
el fiscal Toainga presentó más de 120 elementos de convicción que fueron el sustento
para presentar su dictamen acusatorio.

CAFÉ DE LA AMAZONÍA
SE CATA EN EL FESTIVAL
CUATRO MUNDOS
ECUADOR

MARCHA-MINGA BUSCA
BORRAR LAS HUELLAS DE
LAS PROTESTAS EN QUITO

Con una exhibición sobre las tradiciones
nacionales en el Día de los Difuntos, a desarrollarse en el MAAC del Malecón 2000
en Guayaquil, el Ministerio de Turismo
(Mintur) participa de una agenda durante
el feriado que se extenderá desde el 1 al 4
de noviembre. Felipe Álava, coordinador
zonal 5 del Mintur, explicó que esta cartera
de Estado está enfocada en las festividades
del Día de los Difuntos e Independencia de
Cuenca para recuperar el nivel de visitas a
las localidades turísticas del país, el cual
decayó durante la jornada de protestas que
se dieron entre el 3 y 11 de octubre.
Al ser consultado sobre las visitas de
extranjeros durante las jornadas de protestas,
el Coordinador zonal 5 del Mintur mencionó
que 909 turistas recibieron asistencia integral
por parte del Gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y
embajadas para garantizar que no tengan
inconvenientes durante su permanencia en
Ecuador.

LA TECNOLOGÍA INTELIGENTE CREA CASAS
CÓMODAS Y CON
MAYORES SEGURIDADES

EDICION 1.050> - NY. OCTUBRE 23-29, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS LLEGAN
A ECUADOR TRAS LAS
PROTESTAS

Miembros del Centro de Derechos Económicos y Sociales se reunieron con
dirigentes indígenas.

La Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ecuador (Conaie) recibió este
sábado 19 de octubre a representantes de
un organismo internacional, para conocer
sobre la situación de los derechos humanos
durante las protestas de once días contra el
alza del costo de los combustibles.
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, recibió a delegados del Centro de
Derechos Económicos y Sociales (CDES)
que defienden los derechos de los trabajadores, pueblos y nacionalidades.
Esa organización indicó en su cuenta
de Twitter que las principales denuncias
están relacionadas con una "fuerte represión,
preocupación por impunidad y judicialización de dirigentes sociales" tras las protestas
de un nivel de violencia nunca antes visto
en Ecuador, y en medio de las cuales encapuchados incendiaron el edificio de la
Contraloría General del Estado.

LA REFORMA
TRIBUTARIA ESTIMULA
EL EMPRENDIMIENTO

Aamblea General.

Las marcas Witoca y Montañita procesan
granos de café cosechados en Orellana.

En las calles del Centro Histórico, los participantes pintaban las paredes para borrar
los grafitis de las casas.

El encuentro de caficultores se realizo
en la Universidad de Las Américas. 48 baristas participaron por un cupo para el
Campeonato Mundial de Aeropress, en
Inglaterra.
A la tostadora de la marca Montañita
llegan los granos de café que han sido cosechados en Orellana. Antes fueron pasados
por la zaranda, tostados y molidos. Los
cosechan comunidades Aucas y Taromenanes, cuenta la productora Gladys Manchay.
En la Universidad de las Américas
(UDLA), se congregaron los amantes del
grano durante el Festival de Café Cuatro
Mundos Ecuador, que finalizaro el 20 de
octubre de 2019.
Otra de las marcas de la región oriental
es Witoca. “El tueste medio (más claro) es
para resaltar los aromas y sabores”, explica
Fabio Legarda, “la industria nos ha acostumbrado a tomar un café bien negro, aunque
el mejor es el filtrado, no solo pasado por
chuspa”.

Con la colaboración de miles de ciudadanos y el apoyo de la empresa privada y
entidades municipales se desarrollaron una
caminata y una jornada de limpieza en el
Centro Histórico para llevar un mensaje de
reconciliación.
Miles de ciudadanos de todas las edades
se congregaron la mañana del domingo 20
de octubre de 2019 en el Arco de La Circasiana (avenidas Patria y Amazonas) del
parque El Ejido para efectuar una caminata-minga por la paz. La idea era recorrer
los sitios que se convirtieron en puntos de
los enfrentamientos entre miembros de la
Policía y manifestantes durante las protestas
contra la liberación del precio de los combustibles.
Tras haber terminado las protestas el
objetivo de los participantes fue transmitir
un mensaje de paz y reconciliación y efectuar una jornada de aseo para continuar con
la recuperación emprendida en días anteriores por el Municipio.

Con un teléfono puede tener el control de
las luces de su vivienda, así como de todos
los accesos.

Las casas inteligentes son un avance
tecnológico. La posibilidad de que una
vivienda se comunique con su dueño para
velar por la seguridad de la familia por
medio de la domótica (automatización) no
es cosa de ciencia ficción. Un grupo de
emprendedores ecuatorianos creó Lockec
“Vive Seguro” orientada a asesorar familias
sobre productos y servicios de óptima calidad en el cual cuentan con accesorios
tecnológicos de iluminación LED, dispositivos infrarrojos y equipos de seguridad.
El gerente de Lockec, Óscar Rubio, dice
que productos como las cámaras, kits de
alarma, dispositivos, motor de cortina, sensores de puerta o ventana y sensor de
movimiento cuentan con un sistema wifi
de alta tecnología y precios que van desde
los $ 14.
Yamilet Flores, una cliente que compró
productos inteligentes, recalcó que gracias
a su conexión wifi las bombillas inteligentes
en su casa pueden controlarse desde su teléfono móvil.

Con el proyecto el Ejecutivo busca eliminar varias tramitologías, sobre todo a
pequeñas empresas. Asimismo, suprime
impuestos a diversos productos. El proyecto
de reforma tributaria, que llegó a la Asamblea Nacional, pretende fomentar el
crecimiento económico del país. De aprobarse, el Ejecutivo prevé recaudar más de
$ 700 millones el próximo año con la implementación de algunos impuestos y
contribuciones especiales.
Richard Martínez, ministro de Economía
y Finanzas, aclaró que si bien la sostenibilidad fiscal es vital para el crecimiento
económico, también lo es el apoyo al
emprendimiento y a la inversión privada
que se busca ofrecer con esta reforma. Es
así que en el documento se propone una
serie de incentivos. Uno de ellos es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta
(AIR) para los emprendedores. En la reforma
se plantea que el pago del impuesto a la
renta (IR) podrá anticiparse de forma voluntaria y será el equivalente al 50% del IR
causado menos las retenciones en la fuente
efectuadas en el ejercicio fiscal anterior.

10

OPINIÓN

EDICION 1.050> - NY. OCTUBRE 23-29, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

LA IMPUNIDAD TAMBIÉN ES VIOLENCIA
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a especie de pesadilla vivida
por gran parte de los ecuatorianos y sobre todo por
quienes habitamos en la ciudad de
Quito tuvo un resultado predecible,
la derogatoria del polémico decreto que eliminaba
el subsidio a los combustibles.
Pero al margen de este tema, que tiene que ver
con la estabilidad y el futuro económicos del Ecuador,
que ciertamente se ponen en peligro por la derogatoria, el saldo que queda luego de 11 días de paro
es en verdad lamentable.
Quito sitiada, buena parte de las ciudades de la
sierra ecuatoriana también. Amplios sectores de la

ciudad convertidos en campos de batalla. La destrucción de sus vías y edificios es evidente. Los
muertos, los heridos, la sensación de inseguridad.
El confinamiento en las casas para muchos. La sensación de que las cosas difícilmente volverán a ser
las mismas. Todo esto ha significado estos días de
paro, en el que se advirtieron tintes de manipulación
y violencia como no se habían visto nunca en nuestro
país.
La invasión de la que fue objeto la capital de los
ecuatorianos, deja un sabor de inseguridad que no
será tan fácil de superar, ataques que no se circunscribieron al centro histórico de la ciudad, sino que
se extendieron a diversos sectores no solo del Distrito
Metropolitano sino también a los valles, asaltados
por grupos violentos que inclusive obligaron a las
personas a plegarse a las medidas tomadas.

Luego de que los ánimos se calmen, debe venir
la investigación objetiva de los hechos, la determinación de los males y destrozos causados, sobre
todo el asalto y quema del edifico de la Contraloría
General del Estado, pero también determinar quiénes fueron los culpables del ataque a los pozos
petroleros, a las fincas florícolas y tantos desmanes
más.
No hay nada más pernicioso para una sociedad
que saber que los delincuentes pueden quedar impunes, que quienes han sido culpables de los hechos
vandálicos, no sean enjuiciados y reciban el castigo
que se merecen.
Por ello, habrá que vigilar las ejecutorias de fiscales y de jueces, para garantizar que se cumpla la
ley porque la impunidad es también un tipo de violencia.

LAS PROTESTAS, LAS MAFIAS Y EL COMBUSTIBLE
Por Geovanny Tipanluisa
Ecuador News

E

l tráfico del combustible es por
demás preocupante para el
país. En estos días, de convulsión social, se ha mencionado
reiteradamente este fenómeno mafioso, que no es nuevo.
Los grupos criminales operan con poderosas
redes de apoyo. Unos se dedican a sacar el producto
hacia Perú y Colombia en motos o en mulas. Otros
dan seguridad a las cargas o prestan sus propiedades
para acopiarlo. En poblaciones fronterizas, la gente
se siente atemorizada o ha sido captada por los criminales. Ahí tiene que actuar el Estado, para atender

a la población necesitada y para frenar a las bandas
de traficantes.
En el primer trimestre del 2018, cuando narcoterroristas asesinaron a un equipo de este Diario, a
cuatro militares y a una pareja ecuatoriana, el Gobierno anunció que todo el Estado se trasladará a los
pequeños pueblos de Ecuador asentados frente a
Colombia. Resulta que aquello no ocurre del todo.
Los narcos tienen corredores clandestinos que
cruzan Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, El Oro, Loja
y Zamora. Así trasladan el combustible a Perú y
Colombia, para elaborar el alcaloide.
El Gobierno calcula que la gasolina pesa un 30%
en el costo de esa producción.
Es urgente que el Estado dé una respuesta no
solo militar, sino social. Hay que trabajar en educa-

ción, en salud, en servicios básicos, en préstamos
para pequeños emprendimientos, para que los pobladores no sean arrastrados a colaborar.
La autoridad puede hacerlo y está obligada además a frenar esta actividad ilegal, que genera ingresos
económicos poderosos.
El domingo, el ministro de Economía, Richard
Martínez, reveló en este Diario que un camión que
carga 10 000 galones de combustible y cruza a
Colombia para venderlo en un precio superior tiene
una ganancia de más de USD 14 000 en un solo
viaje. ¡Increíble! Por datos como este es imperante
plantearse estrategias para mitigar los efectos. Fortalezcan, por ejemplo, los servicios de Inteligencia
militar y policial, que dos años y medio están en
manos de este Gobierno.

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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LA GUERRA MEDIÁTICA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

D

urante las manifestaciones
populares que vivió Ecuador
entre el 3 y 13 de octubre, la
tensión tuvo dos dimensiones: una se
desarrolló en las calles y otra en la
esfera de la comunicación social, lo que merece más
que posturas, análisis, pues se trata de reconocer que
Ecuador y el mundo enfrentan un nuevo momento,
en el contexto de la historia de la mediatización de la
información.
Desde que se crearon los Estados, casi todos a
partir de la revolución agrícola ocurrida hace miles
de años, la mediación de la información jugó un papel
importante alrededor del poder político, fuere teocrático o fuere democrático, sea en Indoamérica, en

Europa o Asia. Como es conocido, sacerdotes junto
con pregoneros oficiales o independientes, estaban a
cargo de elaborar la información que debía circular.
Una primera revolución tecnológica, la de la imprenta
(S. XV), puso en jaque al poder de turno, puesto que
su generalización permitió el aparecimiento de prensas
clandestinas, donde se elaborarían en el paso de
tiempo las hojas volantes, quizás el embrión de lo
que hoy constituye el Twitter.
Eso significaría que quien poseyera la tecnología
para replicar la información estaba disputando un
espacio de poder mediático.
Lo que ocurre ahora es inédito y definitivo, también
como consecuencia de la tecnología: millones de personas de un país o del mundo operan como verdaderos
emisores de información, opinión y relatos de ficción-verdad-mentira.
Se vive una especie de anarquía de representación

de la realidad y las antiguas instituciones, incluyendo
el Estado, perderán la batalla. El fenómeno es contradictorio: aunque el poder en cualquier parte del
mundo desee controlar la mediatización de la comunicación, el negocio global de la tecnología masifica
los dispositivos de difusión, en su calidad de mercancías.
¿Ha llegado el día de la total libertad de expresión?
Esa pregunta parece estar ya caduca frente al nuevo
fenómeno, debido a que la centralidad está ahora en
la mediatización. Aunque hay excepciones, son pocos
los síntomas de que los actores en cuestión deseen
desarrollar la comunicación social, para promover
conciencia crítica y capacidad de análisis de la realidad,
algo muy distinto a disputar la mediatización, para
lograr que su relato permee en la sociedad “líquida”.
En términos mediáticos se ha operado una revolución. No hay vuelta atrás.

URKUMANTAMI KANI
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

Q

uitando las telarañas de las
narrativas de los medios,
incluidas las redes, hay un
hecho: la cadena nacional donde negociaron los pueblos originarios y el
Gobierno sobre el Decreto 883 (solo un detonante).
Antes la institucionalidad presentó en un enlace a
la milicia, el domingo los representantes amazónicos
hicieron lo propio, usando sus penachos y pinturas
en la cara, hombres y mujeres, en una muestra también de una posición hostil. El resto estaba con sus
ponchos rojos y una memoria de levantamientos de
siglos y sus muertos.
Fue más que una disputa entre campo-ciudad,

mundos indígena-blanco-mestizo, centro-periferia,
civilización-barbarie (qué mismo es el desarrollo,
cabe preguntarse), clases sociales, élites representadas, pueblo llano o poscolonialidad…
Se trató del enfrentamiento de dos cosmovisiones:
comunitaria andina frente a la individual occidental,
que al no ser resueltas han producido a lo largo de
nuestra historia racismo, exclusión, pobreza, regionalismo, a tal punto que Ecuador, y hay que decirlo
fuerte y claro, vive una suerte de apartheid disimulado
a lo largo de siglos, que se hizo más evidente en el
cierre del puente, curiosamente llamado de la Unidad
Nacional, en Guayaquil.
Basta leer los libros del sudafricano y Premio
Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee, como
Esperando a los bárbaros, para advertir esa realidad,
aquí en el país de los cuatro mundos, y comprobar

que los indígenas (nativos significa y proviene del
latín) -como eufemísticamente los llamamos para
no decirles indios- no solo deberían quedarse en el
páramo, donde irónicamente protegen el agua que
toman los mishos.
A diferencia de Paraguay donde todos saben guaraní, acá ni siquiera hablamos quichua.
Desconocemos sus principios: Ama killa, Ama llulla,
Ama shuwa (No ser ocioso, no ser mentiroso, no
ser ladrón). Peor Urkumantami kani (Soy del páramo).
Juan Montalvo dijo que un día contaría la historia
del “indio” y haría llorar al mundo. Nunca lo hizo.
Murió en París escribiendo Los capítulos que se le
olvidaron a Cervantes. Shuk shunkulla, que seamos
como un solo corazón, nos dicen. Nunca los hemos
escuchado

POR LA DEMOCRACIA, DESARROLLO Y PAZ
Por Gaitán Villavicencio
Ecuador News

L

os 11 días de protesta social,
que no queremos por ningún
motivo adjetivizar, deben
servirnos a los ecuatorianos, sin
exclusión, para reflexionar y reen-

contrarnos.
Decía Nelson Mandela que es muy fácil suscribir acuerdos de paz pero que lo difícil y
complejo es la reconciliación en la cotidianidad,
porque exige diálogo permanente, acuerdos,
renuncias y desprendimientos, pero esencialmente
tolerancia y reconocimiento real del otro.
Y agregamos, para que todos podamos disfrutar del derecho y capacidades efectivas, no
oportunidades, para una convivencia democrática,

en desarrollo humano y paz.
Las dos grandes riquezas de Ecuador son la
diversidad de su población y la riqueza múltiple
de su naturaleza; pero históricamente se ha producido una gran fragmentación de la sociedad,
que se expresa en pobreza, discriminación, desigualdad, inequidad, emigración, etc.
Estas distopías han hecho que en la memoria
histórica y la conciencia colectiva se almacenen
una serie de anhelos y animosidades de los grupos
sociales que en ciertas coyunturas se expresan
no siempre de manera pacífica, y que generalmente se direccionan contra el Estado, el régimen
y/o las clases hegemónicas.
Nadie puede negar que la protesta social por
la eliminación de subsidios de los combustibles,
que afecta a los más vulnerables, conforme se
extendía el tiempo se tornaba más movilizadora

y muy violenta, y donde innegablemente hubo
infiltrados, de todas las raleas, que hicieron que
se produzca vandalismo y saqueos. En la dialéctica violentista cayeron todos, manifestantes y
fuerza pública, lo que se tradujo en muertos, heridos, detenidos, destrucción de espacios públicos
y patrimoniales, de edificaciones estatales y privadas, entre otras afectaciones.
Pedimos que al respecto recordemos la beligerancia de la lucha de los “nicas” contra
“Tachito” Ortega y su régimen familiar, o lo que
está sucediendo en Barcelona por los CDR independentistas. Dejemos que actúe la
Administración de Justicia para investigar y sancionar en derecho y en el debido proceso a
vándalos destructores, saqueadores y uniformados
violentos. No a la instrumentalización de la justicia.
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LA EXPLICACIÓN DE NEBOT NO ALCANZA
Por José Hernández
Columnista Invitado

J

aime Nebot insiste en que el Gobierno no debió eliminar los subsidios
al diésel y a la gasolina extra porque
afecta a los más pobres.
No obstante condenó los actos de caos
y violencia en el país y en Quito, auspiciados por líderes indígenas y otros grupos delincuenciales
y golpistas. Y lideró la amplia resistencia que se dio en
Guayaquil.
Nebot establece, sin embargo, un nexo entre la decisión
de eliminar los subsidios, que esto afecte a los más pobres
y que esos sectores reaccionen en forma imprevisible. Si
se analiza la acción del gobierno de Lenín Moreno, parece
evidente que no explicó con suficiente tiempo y pedagogía
unas medidas que, ante el panorama fiscal y la imposibilidad
de que los asambleístas subieran el IVA, se vio forzado a
tomar.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner, en particular,
perdió meses en supuestas mesas de diálogo sin enfocarse
en temas y actores clave, como el de los subsidios. Pero el
razonamiento de Nebot deja por fuera elementos abiertamente políticos que no se aplican “a los más pobres” sino

específicamente a los indígenas. Ellos hacen parte, por
supuesto, de las comunidades más pobres del país, pero se
mueven, en el discurso y en su imaginario político, por
presupuestos de la izquierda más retardataria. Y eso cambia
completamente el panorama. No hay cómo olvidar que
líderes indígenas como Humberto Cholango, que fue ministro hasta el paro, habla de Fidel Castro como su ‘taita’.
En este punto, la explicación de Nebot luce más electoral
que política. Por formación, por edad y por conveniencia,
el líder socialcristiano no aprecia que se le descuadren las
piezas del rompecabezas que él cree controlar. Nebot privilegia el ‘statu quo’. Pero esta vez lo que el país vio y
padeció es un evento totalmente inédito, con una carga
desestabilizadora y violenta que cambia el tablero y tiene
poco que ver con la defensa de los más pobres.
El país está ante un verdadero ejército de comunidades
pobres, dispuestas a provocar caos y violencia porque sus
líderes así lo disponen. Y esos líderes no comparten ni los
protocolos democráticos ni las leyes de la República. ¿Qué
hacer? No carecen de información sobre las causas del
déficit fiscal, la deuda externa o la situación económica
en general: privilegian la suya.
Aquella que construyen con deseos, consignas, ejemplos
antojadizos (como el del tractorcito), y prejuicios antiimperialistas. Es la izquierda más recalcitrante que milita en

contra de la propia historia y cultura de producción y
comercio de sus comunidades. Es la misma izquierda dogmática y fanática que ensalza a Nicolás Maduro, sin hacerse
cargo de que Chávez y él arruinaron un país que era un
referente en la región. Ahora, la diferencia es que esas
comunidades no dudan en aterrorizar a sus conciudadanos
y usar la violencia hasta poner de rodillas no a un gobierno,
sino al Estado.
Está claro: las comunidades indígenas plantean un problema que va más allá del tino político. Porque quieren
imponer a la fuerza sus programas y dictar a los gobiernos
sus políticas sin necesidad de ganar en las urnas. Porque
quieren disponer a su antojo de los recursos naturales que
hay en sus territorios y en ellos implantar sus reglas. Ellos
se conciben como repúblicas independientes, al igual que
en Guayaquil algunas voces han desempolvado la vieja
ambición de un Estado federal.
La explicación dada por Jaime Nebot no resuelve, en
absoluto, la nueva realidad política del país que pone en
jaque hasta el artículo primero de la Constitución. En él se
habla de un Estado unitario y plurinacional...
’...esta vez lo que el país vio y padeció es un evento
totalmente inédito, con una carga desestabilizadora y
violenta que cambia el tablero y tiene poco que ver con la
defensa de los más pobres’.

DIÁLOGO, PERO CON RESULTADOS
Por César Augusto Sosa
Ecuador News

L

a discusión por la focalización de
subsidios a los combustibles no
quedó agotada tras los 11 días de
protesta y violencia, liderados por los dirigentes de la Conaie.
El Gobierno insistirá en discutir este
tema y eso es válido, pues hasta ahora nadie ha presentado
un argumento a favor de mantener un subsidio generalizado
a los combustibles.
Mantenerlo tal como está es irresponsable porque condena a los más pobres a financiar a las personas de mayores
ingresos, a los contrabandistas y a mafias de narcotraficantes.
El costo de los subsidios a las gasolinas y el diésel en
el período 2005-2018 fue equivalente a USD 44 27 millones,
lo cual alcanzaría a pagar el 82% de la deuda pública,
según el Observatorio de Energía y Minas de la Udla. La
semana pasada se inició un diálogo entre representantes

del Gobierno y dirigentes indígenas, con la mediación de
la ONU, para abordar este tema.
De las conversaciones iniciales hay al menos dos coincidencias: el subsidio está beneficiando más a personas
que no lo necesitan o que se aprovechan ilegalmente de
este beneficio. Además, se necesita incorporar a más actores
de la sociedad en el debate, porque el tema va más allá de
la posición de los indígenas. En ese debate más amplio se
verán básicamente dos posiciones. La del Gobierno, que
contará con apoyo de una parte de la academia, empresarios
y ciudadanos, que estarán dispuestos a superar el problema
con pragmatismo: eliminar los subsidios a los combustibles
y compensar directamente a los más afectados. Lo anterior
es complicado de asimilar y apoyar, debido a que la eliminación de subsidios aumenta los precios de los combustibles
y eso afecta a todos los hogares.
Algunos cálculos señalan que, dependiendo de los
ingresos de los hogares, el incremento de precios impactará
entre USD 15 y 65 mensuales. La medida compensatoria
del Gobierno, de incrementar el Bono de Desarrollo Humano

en USD 15 e incorporar a más familias beneficiarias, cubre
básicamente al quintil de menores ingresos. Para los hogares
de ingresos medios o medios bajos se puede pensar en
otras formas de compensación, por ejemplo, a través de
un aumento de salarios.
En la otra línea están las posiciones heterodoxas como
la indígena, que también tienen apoyo de parte de la academia y de la población. Alberto Acosta, ex ministro de
Energía y ex Presidente de la Constituyente del 2008, por
ejemplo, plantea no solo abordar los subsidios a los combustibles sino a la energía en general, incluida la electricidad,
pero también los subsidios que benefician a grupos económicos.
Los precios de la energía deberán definir dónde reducir
o ampliar subsidios. Su propuesta es ampliar el subsidio
para el transporte popular, la pequeña y mediana producción
y el consumo energético en estratos bajos. El acuerdo sobre
los subsidios estará en algún punto medio entre ambas
posiciones y debe resolverse en el corto plazo, aunque su
implementación pueda ser gradual.-

FUERA EL POPULISMO
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

P

arecía que los gobiernos populistas
de izquierda en Latinoamérica estaban cediendo terreno a líderes con
auténtica visión y espíritu democráticos,
pero vemos que en Colombia es electo un
populista de derecha, Iván Duque, completamente auspiciado por su mentor (Álvaro Uribe). Y en
México está Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
paradigma de populismo de izquierda y sucesor de gobiernos
populistas de derecha. En Ecuador, desde que regresamos
en 1978 a la democracia después de dictaduras militares
con corte populista, no hemos tenido un solo gobierno sin
su sesgo de populismo.

Los movimientos populistas tienen dos grandes amenazas: proveen un tipo de desigual inclusión, mediante la
movilización de grupos previamente excluidos, pero al
mismo tiempo, creando obstáculos y aun hostigando a sus
oponentes. Es decir que las decisiones gubernamentales
se dan en términos de los buenos que están conmigo y los
malos que se oponen. Pero lo que es peor, abiertamente
cuestionan y hasta revocan a aquellas instituciones democráticas que restringen los poderes formales de la
presidencia: son hiperpresidencialistas.
El problema con estos gobiernos populistas no es solamente que elevan la atención sobre temas irrelevantes, sino
que son sordos a aquellos serios e importantes tópicos que
deberían ser tratados a tiempo. No nos culpemos por el
levantamiento indígena ante las medidas económicas que
se toman dos años después del tiempo en que debieron ser

tomadas por el Gobierno.
En Ecuador, con una muy creciente y diversa sociedad,
deberíamos tener una plataforma política que aglutine a
esta variedad de actores, pero normalmente los gobiernos
populistas tienen muy poco y desordenado que ofrecer al
respecto, especialmente para aquellos grupos vulnerables
que tienen mucho poder de movilización. Y claro, hacen
énfasis en la seguridad del país ante todo, lo cual justifica
excesos de castigos para aquellos que pongan en riesgo la
paz ciudadana. Y se vuelven insensibles hacia otros problemas, como la desigualdad social y la pobreza y,
lamentablemente, son muy condescendientes y permisivos
con el fenómeno de la corrupción. Yo no veo prospectos
de candidatos presidenciales en Ecuador que no sean algo
populistas, lo cual nos lleva nuevamente a elegir de los
males, el menor.

INFORME ESPECIAL
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EXPERTOS EN LUJO, ROMANCE E INVESTIGACIÓN
VISITARON TERRITORIO ECUATORIANO EN UN VIAJE
DE ALTA PROMOCIÓN TURÍSTICA, DE PRIMER NIVEL.
Por Andrés Loja C.
Desde Quito, en especial
para Ecuador News.

E

n busca de fomentar el
turismo de eventos y
romance en el Ecuador, la
empresa Ecuador Wedding Destination y Avianca Airlines,
organizaron un viaje de familiarización de producto Famtrip en el
que participaron distinguidas personalidades de la industria de bodas
y eventos en EE.UU. así como
prensa ecuatoriana en Nueva York.
La delegación fue encabezada
por el CEO de la empresa EWD
el Sr. Mario Cornejo y la Sra.
Nadia Scareon Representante de
Ventas de Avianca en Nueva
York-Nueva Jersey.
Este viaje partió desde la ciudad de Newark en NJ hasta el
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito
en vuelo de cortesía de la empresa
Avianca quien facilitó el acompañamiento de las invitadas.
El Famtrip tuvo una duración
de cuatro días en donde se pudo
visitar potenciales locaciones para
eventos en la capital, así como
haciendas, spas, hoteles boutique,

museos, conventos y una extensa
oferta turística de productos complementarios a los eventos como
flores, chocolate, sombreros, invitaciones y artesanías.

La delegación fue conformada
por Karen Lynn Dixon representante de los prestigiosos premios
“Five Diamonds Awards”, empresa que confiere la certificación a

los hoteles cinco estrellas; Melissa
Fife, Presidenta de la ABC “American Bridal Consultant” of New
York; Marie Danielle Vil-Young
Presidenta de la ABC de New
Jersey; Linda Noel distinguida
consultora de eventos; Nadia Scareon Representante de Ventas de
Avianca en NJ-NY, Santiago
Cabrera Supervisor de la plataforma digital EWD; en
representación de los medios de
comunicación nos acompañaron
el Dr. Marcelo Arboleda Director
del Semanario Ecuador News;
Christian Jhonson del programa
“593 Ecuador”; Joel Farfán del
periódico Orgullo Latino y Mario
Cornejo CEO de Ecuador Wedding Destination Group y
organizador del Famtrip.

ECUADOR ESTÁ
CALIFICADO COMO
UN SITIO IDEAL
PARA EVENTOS
DE ROMANCE
Según las expertas en la
industria, el Ecuador está calificado como un sitio ideal para
eventos de romance y de todo

tipo.
En palabras textuales se refirieron al Ecuador como un
pequeño paraíso en el centro del
mundo. Al recorrer el Centro Histórico de la capital, nos
encontramos con las imponentes
iglesias que decoran la ciudad.
Según Karen Lynn Dixon
experta en lujo y eventos nos
comentó que la Iglesia de la Compañía de Jesús supera toda
expectativa y es sin duda uno de
los sitios religiosos más hermosos
que ha conocido.
El asombro de los participantes con cada lugar era notable, la
Presidenta de la ABC de NY
Melissa Fife nos comentó que la
capilla de la Mitad del Mundo es
un lugar único y que no puede
esperar por regresar al país con
eventos cuyas locaciones sean las
que ha visitado.
Mientras seguimos con nuestro recorrido, nos detuvimos en
Yumbo Spa Nanegalito, un sitio
de retiro en donde el contacto con
la naturaleza es su principal objetivo, instalaciones de primer nivel
y un spa en donde los tratamientos con chocolate y terapias para
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el cuerpo son parte de la experiencia de visitar este oasis de
relajamiento.
La cordialidad y profesionalismo de cada sitio visitado fue
notable, especialmente el trato de
primer nivel en el Hotel Mercure
en Quito desde donde partimos
hacia la Provincia de Cotopaxi
en donde las rosas ecuatorianas
fueron uno de los principales
atractivos. La Presidenta de la
ABC de NJ Marie Danielle
Vil_Young una experta en el
mundo de los eventos y decoración floral nos comentó que las
rosas ecuatorianas son las más
apetecidas en la industria y al
conocer sobre los productos complementarios de las rosas como
fragancias, licores, regalos, flores
inmortalizadas, etc., nos aseguró
que estos productos tendrían
aceptación en EE.UU.
En búsqueda de nuestro
siguiente destino cruzamos el Parque Nacional Cotopaxi en donde
el volcán que lleva su mismo
nombre, se dejó ver bajo el asombro de los participantes;
fotografías, videos y los mejores
comentarios ahora son tendencia
en las redes sociales de todos
quienes estuvieron presentes. Al
llegar al Hotel Boutique Cotopaxi
Pungo en donde la vista del volcán activo más alto del mundo
decoraba un paisaje como salido

INFORME ESPECIAL

de una postal, su propietario el
Sr. Sebastián Cornejo fue nuestro
anfitrión junto a su staff quienes
nos brindaron el mejor de los tratos. Al amanecer, el nuevo día se
vestía de colores armónicos y
desde la ventana de cada habitación se podía ver el majestuoso
Cotopaxi, sin duda una experiencia única.
Para Santiago Cabrera la Ruta
y Museo del Chocolate fue uno
de los mejores momentos del
viaje;

EL ECUADOR TIENE
EL ORGULLO DE
EXPORTAR UN CHOCOLATE MUY
ESPECIAL DE EXCELENTE CALIDAD
Chocolate de exportación así
como productos complementarios
del cacao dejaron a los espectadores con una nueva visión de lo
que es es chocolate ecuatoriano
y su potencial.
La gastronomía ecuatoriana
no podía faltar y el Chef ejecutivo
de Ecuador Wedding Destination
Carlos Gallardo nos brindó una
cálida velada en las instalaciones
del restaurant ZeroLab de Quito.
Para muchos de los participantes
que no conocían de la comida
ecuatoriana fue una verdadera
sorpresa.

Para Linda Noel la experiencia gastronómica fue uno de los
momentos favoritos de este viaje
que rompió todo esquema. El último día el hospedaje fue en el
Hotel Boutique Mama Cuchara
en pleno Centro Histórico de la
capital, un sitio exclusivo con la
mejor vista del Panecillo. Como

parte del evento la empresa Ecuador Wedding Destination
programó un networking y rueda
de prensa en el Hotel Hilton
Colón con un lleno total de quienes forman parte de la industria
de eventos de romance y turismo
en el país, medios de prensa y
organizaciones educativas rela-

cionadas a la industria escucharon
la ponencia de nuestros participantes y pudieron interactuar con
la delegación. La aerolínea Avianca lanzó el producto Dile SÍ a
Ecuador, un logro importante para
quienes formamos parte de esta
industria, el gran ausente fué el
Ministerio de Turismo que contradictoriamente deja muchas
preguntas con su ausencia.
Este Famtrip fue parte del
plan de mercadeo que la empresa
Ecuador Wedding Destination
está realizando en EE.UU., su trabajo con las asociaciones y
networking con empresas a fines
son parte de una campaña amplia
que busca fomentar el turismo de
romance y eventos en el Ecuador.
Para más información visite
www.ecuadorweddings.com
Luego de los acontecimientos
suscitados en el país en los últimos
días donde la paz y el clamor del
pueblo triunfó, nos esperan días
difíciles para el turismo del Ecuador, ahora es cuando el país más
nos necesita y como empresa privada estaremos trabajando para
reponernos de este mal momento
que vive el turismo en nuestro país;
es nuestro compromiso seguir en
la lucha por llegar al objetivo de
reactivar el turismo y fomentar la
oferta turística hacia el Ecuador,
estamos convencidos de que tenemos todos los elementos para
hacerlo y hacemos un llamado a
nuestra comunidad para que consuma lo nuestro y cuando tengan
la oportunidad de celebrar un evento, Ecuador será su primera opción.
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ECUADOR TIENE UN VERDADERO DISCURSO
DE GUERRA FRÍA, CUANDO TRATA DE CULPAR
A RUSIA, POR LAS MOVILIZACIONES INDÍGENAS
Hace un año y medio en una conferencia de
prensa, el Presidente Lenin Moreno, informó
que estaba preparando un viaje a Moscú para
mantener un encuentro, con el Presidente
Vladimir Putin, dispuesto, a preparar una
serie de conversaciones, dirigidas a ampliar
las relaciones entre los pueblos ruso y ecuatoriano. Y cual es la razón por la cual ahora
el gobierno de Lenin Moreno ha establecido
una Guerra fría al Kremlin culpándole de
todo lo malo de las movilizaciones indígenas,
sera quizás por la existencia en ese tiempo
de una buena Canciller que después pasó a
ser, Presidenta de la Asamblea General de la
ONU y después fue reemplada por el actual
que a pesar de ser diplomático de carrera, va
de tumbo en tumbo. Es una lastima lo que
sucede en nuestro honorable país
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l Gobierno de
Ecuador tiene un
discurso de Guerra Fría cuando culpa a
Rusia de intentar desestabilizar al
país y lo señala como el "eje del
mal”
Las autoridades de Ecuador tienen un discurso devastador:
construyen un encuadro mediático
y luego lo utilizan, ponen algunos
actores como los malos de la polí-

tica, como en este caso a Rusia
(...) es parte de una manera de concebir la política
El 17 de octubre, la ministra
de Gobierno (Interior) de Ecuador,
María Paula Romo, dijo al diario
El Comercio que "los indicadores
más elementales y tendencias en
redes en contra del Gobierno se
levantaban en Venezuela, algunos
ataques tenían IP en Rusia; espero
que las investigaciones nos den
una certeza sobre el nivel de concertación. Yo creo que existió".
Romo se refirió en otras opor-

La cara oculta de la crisis es muy grave.

Ecuador tiene un discurso de Guerra fría al culpar a Rusia por movilizaciones.

Una tensa calma reina en Ecuador a pesar de que hubieron días complicados.

tunidades a "ataques" en redes
sociales con transmisión de "información falsa" y observó que le
llamaba "la atención que una protesta haya sido transmitida en vivo
por el canal público del Gobierno
ruso", en referencia al canal RT.
El director del Departamento
de América Latina del Ministerio
de Exteriores ruso, Alexánder
Schetinin, dijo el 18 de octubre
que Ecuador debería recurrir a los
"mecanismos de cooperación" y
diálogo si tiene cuestiones que
plantear a Rusia sobre alguna
supuesta intromisión en los asuntos
del país.
"Si la parte ecuatoriana tiene
alguna inquietud, existen mecanismos de cooperación que operan
entre nuestros países en el espíritu
de esas relaciones amistosas que
se han establecido y que se mantienen", dijo el diplomático ruso.

Desde el 2 de octubre, Ecuador
se vio convulsionado por una serie
de protestas en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina
de 87 octanos y al diésel, además
de otras reformas financieras y
laborales, decretadas por el presidente Moreno el día anterior.

ALGUNAS
REFLEXIONES TRAS
LO QUE ACONTECIÓ
EN ECUADOR
El domingo 13 de octubre, con
la mediación de la Organización
de las Naciones Unidas y de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes
funciones del Estado, los movimientos
indígenas
que
encabezaban las protestas y el
Gobierno llegaron a un acuerdo
que puso fin a las manifestaciones

TEMA DE PORTADA
anulando el decreto que eliminaba
el subsidio al combustible.
Durante las protestas se registraron hechos vandálicos, violencia
y saqueos sin precedentes, y entre
el 3 y el 13 de octubre hubo ocho
muertos y 1.340 heridos, según la
Defensoría de Pueblo, que contabilizó además 1.192 personas
detenidas.

EL CASO ASSANGE
Y BINI
Hubo la opinion de que el
Gobierno de Ecuador miente de
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forma compulsiva, ya que no es la
primera vez que acusa a Rusia de
estar inmiscuida de intentos de desestabilización.
Lo hizo hace exactamente seis
meses, cuando quisieron poner una
cortina de humo sobre la entrega
del ciberactivista Julian Assange
al Reino Unido; incluso inmiscuyeron a dos hackers rusos y que
tenían todas las pruebas, eso lo
dijo Romo y el presidente Lenín
Moreno; luego metieron preso al
ciudadano sueco Ola Bini, un especialista en temas informáticos
referidos a la privacidad de las

Esto es más que un paro.

Triunfo y festejos cuando Moreno claudicó.

comunicaciones.
El 11 de abril Romo confirmó
la detención de Bini, acusado de
colaborar con Assange, y de otras
dos personas, a las que definió
como "hackers rusos".
La ministra afirmó que "desde
hace varios años vive en Ecuador
uno de los miembros claves de esta
organización, de WikiLeaks".

El Ecuador es una bomba de tiempo… ¿cuánto durará?

La resistencia a las medidas del gobierno fortalece el proceso democrático del Ecuador.

Además, sostuvo el 12 de junio
que el Gobierno "previó potenciales ataques" a sistemas informáticos luego del retiro del asilo
a Assange, y vinculó a Bini con el
ex-canciller Patiño. Sin embargo,
el Gobierno de Ecuador no se ha
vuelto a manifestar sobre la existencia de hackers rusos.
Patiño, quien luego de desempeñarse como Canciller estuvo un
año al frente del Ministerio de
Defensa (2016-2017), afirmó que
el Gobierno que preside Moreno
siempre "está inventando cosas"
para tapar sus "gravísimos errores".
"Luego de 70 días no tuvieron
más opción que sacar libre a Bini
y casi que pedir disculpas; el tribunal dijo que no había ninguna
prueba, le volvieron a preguntar a
Romo y a Moreno y tuvieron que
decir que tenían pruebas y que las
iban a presentar en el juicio; han
pasado seis meses y no han podido
probar nada.
"Lo mismo pasa con Venezuela; han construido un recuadre
mediático de que allí hay una dictadura y que se matan todos los

El pueblo ecuatoriano salió triunfante.

días como lo hacen en Irán. Incluso
durante las protestas en Ecuador
tomaron presos a 20 venezolanos
para señalar 'ahí está la prueba'; al
día siguiente tuvieron que liberarlos
porque eran taxistas; a pesar de
eso, siguen diciendo que hubo
venezolanos involucrados

LA VERDAD SOBRE
LA DESTRUCCIÓN DE
LA CONTRALORÍA
.
Respecto a que gente correísta
quizo destruir la Contraloría ahora
han salido vídeos que muestran
que la Policía y el Ejercito estaban
en la azotea de la Contraloría; si
tu tienes a los miembros de la fuerza publica en la azotea, por
supuesto que tienes que tener el
control de la entrada. Es un principio elemental de seguridad. Pero
dicen que los correístas lo hicieron.
Ahora parece que el asunto
comienza a aclararse porque el
exjefe del comando conjunto de
las Fuerzas Armadas acaba de decir
que son grupos de extrema izquierda y está claro que el correísmo
no es de extrema izquierda..
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Las manifestaciones fueron duras.

Los indígenas triunfaron en Ecuador.

¿Cuál es la razón de las manifestaciones de indígenas en Ecuador?

Las marchas indígenas son de miles en Ecuador.

No todo lo que brilla en Ecuador es oro.
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Servicio de trenes y Buses

"LA PESADILLA DE LOS NEOYORQUINOS... NUNCA
TERMINA Y SE INCREMENTA LOS FINES DE SEMANA"
Una coalición liderada
por Senadores, entidades comunitarias y los
propios usuarios le
piden a la MTA que
tomen cartas en el
asunto porque merecen
mejorar sus servicios
al público.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

El tren de Nueva York y una imagen precaria de sus condiciones
que tiene molesta a sus usuarios exigiendo mejoras.

D

ignidades electas
de la ciudad,
directivos de
entidades comunitarias y
los usuarios en general
llevan a cabo una campaña en pro de
exigir a la MTA ( Asociación de transporte metropolitano ) mejore los
servicios que prestan los trenes de la
ciudad, en especial los fines de semana, donde el caos se apodera de los
millones de usuarios del servicio de
transporte en la ciudad y que unen
en gran parte la fuerza laboral que se
moviliza entre Queens, Brooklyn y
Manhattan.
Las quejas van desde vagones en
pésima condiciones, tardanza en horarios de servicio, total abandono de
las estaciones y las deplorables e incómodas condiciones en la que viajan
los usuarios y a todo esto le agregamos el grado de violencia e
inseguridad que se han incrementado
en los últimos tiempos, viajar en un
tren significa peligro y tener mucha
paciencia para llegar a sus destinos
para los usuarios que suman en millones diarios.
" Estamos cansados de que nos
traten como animales, tenemos que
madrugar más de lo habitual porque
no queremos llegar tarde a los traba-

José Guerrero pide que a los
usuarios como él se los trate
mejor y porque la ciudad es una
de las más visitadas en el mundo
y no se puede dar esa imagen a
los turistas.

jos, es increíble que en una ciudad
tan visitada por turistas del mundo,
existan trenes tan viejos que ya deberían estar en un basurero, esperamos
que así como subieron el costo desde
Marzo, ellos (MTA ) se esmeren por
mejorar el servicio, todos los días hay
problemas y los fines de semana es
realmente una pesadilla " dijo José
Guerrero oriundo de Guadalajara,
residente de Woodhaven y que trabaja
de cocinero.
" Mire Ud. como puede haber

Estas son las condiciones en las cuales se encuentran la mayoría
de las estaciones de los trenes de la capital del mundo y que los
usuarios y oficiales electos piden solución a la MTA.

una estación con paredes con óxidos,
escaleras descoloridas e incluso malos
olores, sinceramente es urgente que
los encargados hagan algo por respeto
a la ciudad y a quienes aportamos día
a día como usuarios, y la seguridad
es mínima, Uds. han visto como han
habido ataques y asesinatos a plena
luz del día, es decir nadie está seguro
en sus plataformas y estaciones y peor
para quienes regresamos de nuestras
labores en horas de la madrugada ni
que se diga, una pesadilla " expresó
Raúl Paladines, oaxaqueño, residente
de Elmhrust y que trabaja en seguros
médicos.
" Ya la MTA subió el costo de la
metrocar, hay estaciones que no tienen
ni baños como la 74 St. aquí en
Queens, es inconcebible que pase
esto, una estación tan grande con
enorme afluencia de personas y que
decir de las estaciones en total deterioro y donde abundan los homeless
( indigentes ), drogas y delincuentes,
completan un cuadro para llorar y
que las autoridades deben hacer algo,
hay muchas cosas que deben hacer
por nosotros quienes aportamos al
MTA y la ciudad, es una pesadilla
que todos los fines de semana cambien de ruta, existan retrasos algo que
como resultado los únicos perjudicados somos los usuarios " dijo Amparo
Fernández de Guatemala.
El Senador Estatal Adriano Espaillat, se unió a una coalición de 22
funcionarios electos que demandan
mejoras en el servicio de las líneas
de trenes en respuesta a la decisión
de la Autoridad Metropolitana de
Transporte (MTA) de realizar una
revisión completa del servicio en las
líneas del metro de Nueva York.
Los funcionarios electos enviaron
una carta a la MTA del Grupo de Trabajo de Revisión de los Trenes,
además una coalición formada por
Riders Allance, la Straphangers Campaign, los presidentes del condados
unen sus fuerzas en busca de una
solución.

EVENTO
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ECUADOR PRESENTE EN EL DESFILE
DE LA HISPANIDAD QUE SE EFECTUO
EN LA 5ª AVENIDA DE MANHATTAN

Por Carmen Arboleda
Directora General
de Ecuador News

Líderes ecuatorianos se hicieron presentes en
este día tan especial para la comunidad latina.
Desfilaron orgullosamente con la bandera
ecuatoriana.
La firma de los abogados del pueblo Gorayeb
se hicieron presentes en el desfile con un hermoso carro alegórico.

El Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York se hizo presente en este desfile. Observamos al las reinas acompañadas
de Carmen Arboleda, directora General de Ecuador News (madrina), a Héctor Delgado, ( Gran Mariscal) y a
Oswaldo Guzmán presidente del Comité Cívico.
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El abogado Abel Arcia de Arcia y Asociados también dijo presente en este desfile y acompaño a la delegación panameña.

Arcia y Asociados desfilo con un hermoso carro alegórico acompañando a la delegación panameña.

Héctor Delgado y su hijo Héctor Delgado Junior, junto a la reina de la Hispanidad 2019.

Niños ecuatorianos orgullosos desfilando con su bandera.

La dulzura y la elegancia de niños ecuatorianos fue uno de los atractivos
de este desfile.

EVENTO
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En esta imagen al centro se encuentra doña Úrsula Holguín coordinadora general del desfile de la Hispanidad”
parte ecuatoriana, junto a don Héctor delgado, Presidente de Delgado Través, las Juezas Carmen Velásquez y
Carina Alomar junto con activistas de la comunidad.

La reina del Dinosaurio Club, Cindy Pennella desfilo en su hermoso carro
alegórico.

El gran mariscal del desfile Sr Absalón Cornejo junto a sus amigos, Mauro Barzola, Oswaldo Guzmán, Carmen
Arboleda y Don Ramón, propietario del restaurante Antojitos Ecuatorianos.

Los abogados Weinstein Group, los abogados de la comunidad, también
desfilaron junto a la comunidad ecuatoriana.
En esta celebración del día de la raza también desfilaron una representación
de los indígenas ecuatorianos, que coincidentemente ese mismo día domingo llegaban a un acuerdo de paz con el gobierno ecuatoriano.

26

EDICION 1.050> - NY. OCTUBRE 23-29, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

PARECIDO A ECUADOR: CHILE DECRETA EL ESTADO
DE EMERGENCIA POR LOS DISTURBIOS POR EL ALZA
DEL METRO, QUE ES EL MÁS CARO EN SUDAMÉRICA
El Gobierno de Sebastián Piñera también restringe
las garantías constitucionales y moviliza al Ejército
en la capital ante la violencia de las protestas, muy
parecidas a las del Ecuador de hace 12 días. Se nota
que en estos dos países de regímenes politicos de
Por Lic. Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News,
en Santiago de Chile

M

ientras el Gobierno chileno inyecta liquidez
para reactivar su economía y enfrentar la incertidumbre
comercial, el Presidente Sebastián
Piñera, eleva hasta los 3.000 millones de dólares la financiación de
su Agenda de Aceleración Económica.
Al mismo tiempo el gobierno
chileno ha decretado este viernes
por la noche el estado de emer-

derecha, la mala situación política y su apoyo al
FMI, generan las protestas populares. Lamentablemente es falso que Chile tiene una excelente
economía, ultimamente la baja del precio del cobre,
refleja que está empobreciendo

gencia y ha cedido el control de
Santiago de Chile a los militares,
en un intento por controlar el caos
en la capital. Se ha restringido la
libertad de reunión y de movimiento y el presidente ha designado un
jefe de la Defensa Nacional del
Ejército para que se haga cargo de
las provincias de Santiago y Chacabuco que forman parte de la zona
metropolitana que rodea a la ciudad.
Esta decisión extrema se ha
producido al final de una jornada
de violencia que se ha agravado
con el paso de las horas y que, en

Manifestantes no dejan entrar al metro a los usuarios.

La capital chilena bajo estado de emergencia un viernes de mucha furia
de manifestantes y carabineros.

Queman un vehículo en disturbios en Chile.

algunos momentos, parecía salirse
de control. Las protestas por el alza
del precio del metro, que se agudizaron desde este jueves,
derivaron en acciones vandálicas
como no se había visto en décadas
en Santiago.
Los incendios se han replicado

en estaciones de metro, autobuses,
monumentos públicos, bancos,
supermercados y universidades.
La sede central de la compañía
eléctrica ENE en el centro de la
capital, fue incendiada por un
grupo que durante la noche actuaron con total impunidad y a rostro
descubierto. Las principales calles
de la ciudad han estado tomadas
por los manifestantes más violentos.
"El Gobierno convocará a un
diálogo transversal para que los
más necesitados tengan la ayuda
que necesitan", ha indicado durante
la madrugada, el president derechista, Piñera desde La Moneda,
sede del Gobierno.
Pese a que el presidente presumía hace solo algunos días de
que su país era una especie de
"oasis" en América Latina, las
revueltas han desbordado a las
autoridades.
La red de metro de Santiago
de Chile, uno de los mejores símbolos del país por su orden y buen
funcionamiento, se ha convertido
en el escenario de inéditas manifestaciones por el aumento del
precio del billete. Las protestas

obligaron este viernes a cerrar
todas sus estaciones hasta, por lo
menos, el domingo.

DUROS ENFRENTAMIENTOS ENTRE LOS
MANIFESTANTES Y
LOS CARABINEROS
QUE SE HAN SALIDO
DE LA RAYA
En diferentes sitios de la ciudad
se han producido duros enfrentamientos entre los manifestantes y
los carabineros. Diversas estaciones resultaron destruidas fruto de
la violencia, según informan los
propios trabajadores del subterráneo.
Las entradas masivas de usuarios saltando los accesos sin pagar
comenzaron la semana pasada, en
paralelo al alza del precio del pasaje, pero las movilizaciones se
agudizaron durante las últimas 48
horas.
Hasta el pasado jueves, los destrozos estaban valorados en al
menos 700.000 dólares, pero no
existe todavía un nuevo balance
sobre el estado en que han quedado
muchas de las estaciones tras lo

INFORME ESPECIAL
ocurrido el viernes.
La capital se convirtió este viernes en un caos. Tras el cierre de la
red de metro, que transporta diariamente a 2,8 millones de
personas, miles de trabajadores
caminaron por las principales avenidas —Apoquindo, Providencia
y la Alameda— en busca de transporte público para regresar a sus
hogares.
Las paradas de autobuses estaban desbordadas de gente y hacerse
con un taxi vacío era prácticamente
imposible. Los coches generaron
atascos en las principales calles,
la policía desvió el tránsito en las
zonas céntricas y los centros
comerciales cerraron anticipadamente.
Desde la inauguración del sistema de transporte público
Transantiago en 2007 —actualmente rebautizado como Red
Metropolitana de Movilidad— el
precio del billete ha subido una
veintena de ocasiones. Hace 12
años tenía un valor de 420 pesos
(0,59 dólares) y con la última alza
pasó de 800 a 830 (1,13 a 1,17
dólares), lo que desató las protestas.

cia: ciudadanos de clase media golpeados por el costo de la vida y
dificultades para llegar a fin de
mes, que hacen transgredir masivamente la norma y logran colapsar
el sistema policial y legal.
La analista política y académica de la Universidad de Santiago
Lucía Dammert explica que la
población de menos de 25 años se
rebela frente a las injusticias porque
está cansada de ver a sus padres y
abuelos trabajando para sobrevivir.
Los llamamientos a sumarse a
las protestas —evasiones masivas,
se les llama en Chile- circulan a
través de las redes sociales. Indican
el día, la hora y la estación en la
que deben congregarse los manifestantes.
De acuerdo con las imágenes,
las protagonizan estudiantes, en su
mayoría. Hasta ahora no está del
todo claro si tienen el apoyo del
resto de la población, sobre todo
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Piñera saluda con los periodistas.

por los hechos de violencia que
han protagonizado algunos grupos.
Parece, sin embargo, existir un
cierto consenso sobre los proble-

UN DESAFÍO A PIÑERA
Estas manifestaciones representan un desafío político para el
gobierno chileno, que hasta ahora
ha reaccionado con medidas policiales poco eficaces. Las protestas
por el alza de precios en el metro
reflejan un descontento profundo
que —a diferencia del de 2011,
protagonizado por los estudiantes
con una clara agenda de cambios—
resulta difícil de analizar.
Según apuntan sociólogos
como Eugenio Tironi, se observan
elementos similares a la protesta
de los chalecos amarillos en Fran-
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mas que existen en el país.
Según un reciente informe de
la Universidad Católica, el valor
de las propiedades, por ejemplo,

ha subido hasta un 150% en el
Gran Santiago, la capital y la zona
metropolitana que la rodea, en la
última década, mientras que los
ingresos lo han hecho solo un 25%.
En un país donde la salud y educación pública enfrentan serios
problemas, un 70% de la población
gana menos de 770 dólares al mes
y 11 millones de chilenos, de los
18 que tiene el país, tienen deudas,
según cálculos de la Fundación
Sol.

REPERCUSIONES
POLÍTICAS
La clase política parece desconcertada ante el fenómeno,
porque aparentemente no se trata
de una movilización donde se agrupen las tradicionales fuerzas de
izquierda y de derecha. Una buena
parte de los líderes de opinión ha
condenado la violencia, que ha
quedado registrada en cientos de
vídeos que circulan en las redes
sociales. Para el diputado demoLos carabineros atacan con fuerza a los manifestantes.

Santiago en caos tras protestas por aumento de tarifas del Metro.

Las quemas de vehículos y establecimientos se ha vuelto usual en Chile por el alza del pasaje del Metro.
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El metro de Santiago en caos por alza de pasajes.

cristiano de oposición Matías Walker, “la desobediencia civil es
válida frente a las dictaduras, no
en democracia, donde existe derecho a la manifestación pacífica,
también contra alzas en el transporte”. Para el parlamentario, no
se justifica de ninguna forma “la
destrucción de bienes que son de
todos, y que ya se quisieran en
regiones”.
Una parte de la oposición ha
puesto su mirada sobre el uso de
la fuerza policial que ha ordenado
La Moneda.
“Expreso mi total rechazo a
cómo Carabineros actúa frente a
manifestantes en San Miguel. El
Gobierno debe revertir el alza de
los pasajes, esa es la mejor respuesta. #EvasionMasivaTodoElDía
#metrosantiago”, escribió en Twitter el diputado y presidente del
Partido Comunista, Guillermo Teillier.
Una de las líderes del Frente
Amplio de izquierda, la excandidata presidencial Beatriz Sánchez,
interpeló al Gobierno a través de
las redes sociales: “¿En serio la
discusión para las autoridades es
si van a poner tres o cinco candados en la puerta del metro o si
mandarán 10 o 15 carabineros?
¿No ven la desesperación de una
familia que gana el salario mínimo

301.000 pesos (424 dólares) y que
gasta 33.500 pesos (47 dólares) al
mes para ir al trabajo? #EvasionMasiva”.
Un grupo de expertos determinó el precio del pasaje del metro
y las autoridades lo han justificado
por la guerra comercial y el aumento del dólar frente al peso, el
incremento del costo de la energía
y la potencia eléctrica junto con la
trayectoria del IPC. El precio del
metro de Santiago de Chile es uno
de los mayores de la región. Está
por encima del de Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. En
hora punta llega a los 830 pesos
chilenos, lo que equivale a 1,17
dólares.

El Presidente Piñera decreta estado de Sitio en Chile.

ULTIMA HORA
A pesar que el Presidente chileno, Sebastián Piñera decretó un
estado de emergencia en todo el
país, al comienzo de la nueva
semana continuaba el alzamiento
de los chilenos y el encuentro a
pedradas con los carabineros y
miembros del ejército, llegando
los muertos a 10 personas y sin
saber cuando podría, el presidente
Piñera dialogar con los representantes, de los miles que han salido
a las calles, no solamente a pedir
que se derogue el alza del precio

Los carabineros (policías) arrestan utilizando la fuerza.22

Los disturbios son imparables en la capital chilena.

de los pasajes del metro, que ya
fue decretado, por el presidente,
sino que ahora piden que se alcen
los salarios y no permitan “a los
pelucones estafadores, maniobren

alzando los precios de artículos
de primera necesidad”.
La fábula que se decía que
Chile es un país con mucho trabajo
y posibilidades económicas, se está

cayendo, demostrando que exizten
miles de gentes que reciben sueldos
de miseria, cuyo nivel de vida ha
bajado, llegando a viveles de
pobreza

Se agraban los disturbios en Chile, quedando 300 detenidos.
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VIVERO
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Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.
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todos los
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a 7 pm.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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LAS SOBREDOSIS DE OPIOIDES CAUSAN MÁS DE
1.000 MUERTES AL AÑO EN ESPAÑA. TODOS ESTOS
NARCÓTICOS PROVIENEN DE LOS ESTADOS UNIDOS
La mortalidad relacionada con estos fármacos
ha crecido más de un 50% en siete años y
casi se ha doblado entre las mujeres.
Los opioides son una clase de drogas que
incluyen la droga ilegal heroína, los opioides
sintéticos (como el fentanilo) y ciertos analgésicos, que sirven para reducir el dolor,
especialmente en enfermos de cancer y las
personas que los usan y se curan del cancer,
quedan adictos o sea acostumbrados a su uso
y producen sueño. La venta en Estados Unidos se hacen con receta médica y son
producidas libremente por las grandes compañías farmacéuticas norteaamericanas.
Por Fernando Domingo Aldama,
desde Barcelona
En especial para Ecuador News

M

ás de 7.000 personas
han muerto en España
entre 2010 y 2017 por
sobredosis relacionadas con medicamentos opioides, según datos del
Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz a los que ha
tenido acceso la prensa de Madrid.
La tendencia durante estos años
ha sido al alza: los 700 fallecimientos anuales registrados a
principios de esta década han pasado a ser más de 1.000 en los dos
últimos ejercicios con datos disponibles.
El incremento global asciende
al 52% y es mayor entre las mujeres, que partían de unas tasas
inferiores pero cuya mortalidad
casi se ha duplicado. Según esta

información, más de dos tercios
de muertes se producen por envenenamiento accidental, mientras
que en el resto la intoxicación es
voluntaria. Los grupos más afectados son hombres de mediana
edad y mujeres de más de 65 años.
Esta es la primera vez que se
publican en España datos sobre las
muertes relacionadas con opioides,
un indicador más conocido por su
acrónimo en inglés (ORD). Una
investigación del Observatorio —
centrada en este caso solo entre
2013 y 2016— concluye que las
ORD constituyen en España un
“problema con importantes costos
sociales” que “requieren una especial vigilancia” y causan “la
pérdida de 30.000 años de vida
anuales”, otro indicador que mide
el impacto de la mortalidad prematura en una población.
La catedrática de la Universi-

Un hombre muestra en su casa los fármacos opiáceos que consume, en España exportados de Estados Unidos.

dad de Cádiz Inmaculada Failde,
autora principal, detalla que el
objetivo de “este primer estudio
hecho en España” sobre las ORD
es “comparar los resultados obtenidos con la misma metodología
con los publicados en Estados Unidos”.

ES POCO PROBABLE
QUE EN ESPAÑA SE
REPITA UNA EPIDEMIA
DE ADICCIÓN EN
ESTADOS UNIDOS
QUE PRODUCE 50 MIL
MUERTOS ANUALES
El trabajo concluye que “es
muy poco probable” que España
repita la crisis ocurrida en la otra
orilla del Atlántico, donde una epidemia de adicciones lleva años
causando más de 50.000 muertes

anuales.
Precisamente estos días se dirime en Ohio una macrocausa contra
la industria farmacéutica del país,
que puede llegar a pagar casi
50.000 millones de euros de
indemnización a los demandantes.
“Las tasas de mortalidad estandarizadas en Estados Unidos han
sido entre ocho y 12 veces más
elevadas que en España”, recalca.
La fuente de los datos usada por
el Observatorio, al igual que en
estudios equiparables a nivel internacional, es la Clasificación
Internacional de Enfermedades.
Según Failde, “los grupos de
edad más afectados fueron en casi
todos los casos los comprendidos
entre 35 y 54 años, aunque es destacable el aumento de las tasas
brutas entre los mayores de 65

años”. “Los hombres resultan más
afectados entre los 35 y los 54 años
y las mujeres en el grupo mayor
de 65 años”, añade la autora del
estudio.
Sobre las causas de estas tendencias, el trabajo no ofrece
respuestas, ya que este “no era su
objetivo” ni la fuente de datos “permite obtenerlas”. Tampoco existen
otras investigaciones en España
que aporten demasiada luz al fenómeno.
Sobre los mayores de 65 años,
el Ministerio de Sanidad y los
expertos consultados coinciden en
que “el envejecimiento de la población” aumenta la incidencia de
enfermedades susceptibles de ser
tratadas con opioides. “Y a mayor
uso de opioides mayor riesgo de
efectos secundarios, también de

SALUD
los más graves”, coinciden estas
fuentes.
Sobre los hombres de mediana
edad, el uso indebido de formulaciones con fentanilo de liberación
rápida es la causa más comentada.
Estas presentaciones —que se
toman vía inhaladores o diluidas
en la boca— eliminan el dolor de
forma inmediata, pero también tienen un gran potencial adictivo,
según María Ángeles Canos, jefa
de la Unidad del Dolor del Hospital
La Fe (Valencia).
En principio, estas presentaciones están indicadas solo para
pacientes oncológicos con dolor
irruptivo —súbito y de gran intensidad—, pero su uso en otros casos
“hace que algunos pacientes no
oncológicos tiendan a abandonar
el tratamiento base y busquen esta
vía en dosis mayores y más frecuentes que las prescritas”, añade
Canos.

EL FANTÁSTICO
NÚMERO DE ADICTOS
MUERTOS EN EE.UU.
NO PUEDE
COMPARARSE
A LOS DE ESPAÑA
El debate que rodea a los opioides resulta a veces “delicado” e
“incómodo”, admiten la mayoría
de expertos y cargos públicos consultados. La razón es que las
dantescas cifras de muertes en
Estados Unidos se solapan sobre
la realidad española. “Aquí había
miedo y rechazo a tratar al dolor.
La gente sufría de forma innecesaria y hemos avanzado mucho
en los últimos años”, afirma Luis
Sordo, profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. “Seguro que
hay cosas que mejorar, pero ahora
el miedo es que los errores de Estados Unidos los acaben pagando
los pacientes españoles”.
En este sentido, Failde apuesta

por “contar con sistemas de registro
precisos sobre consecuencias y circunstancias de consumo”. Esto, en
su opinión, permitiría “evitar situaciones de alarma injustificadas que
puedan llevar a un descenso de la
prescripción cuando esta sí está
justificada”. En sentido contrario,
“también permitiría detectar situaciones de consumo irresponsable
en poblaciones vulnerables”, concluye la investigadora.
Canos advierte de que “los nuevos opioides sintéticos, con menos
efectos secundarios y fáciles de
usar, seguramente han suscitado
una confianza irreal en la inocuidad
de algunas de estas presentaciones”. “En los últimos años ha
aumentado forma notable la prescripción, en algunos casos de forma
alejada a las indicaciones y con
poco control sobre los pacientes”,
lamenta. Sin embargo, la especialista descarta que “la mayor
prescripción de opioides registrado
en España se haya visto acompañado de un problema significativo
de adicciones, sin negar la evidencia de que esta existe en algunos
casos”. Para evitarlo, y aumentar
la seguridad del enfermo frente a
una posible sobredosis, Canos estima “imprescincible el seguimiento
exhaustivo de cada paciente, especialmente de los que consumen las
presentaciones con mayores riesgos”.

USO INAPROPIADO
La Generalitat Valenciana
detectó en 2016 el uso inapropiado
del fentanilo de liberación rápida.
La revisión entonces, caso a caso,
de 1.518 tratamientos fue uno los
primeros pasos dado por las administraciones ante el potencial mal
uso de algunos opioides. Este
empeño cristalizó la pasada primavera con la creación de una
mesa de trabajo, formada por
Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, que ya ha
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Macrocausa contra las farmacéuticas en EE UU por la epidemia de opiáceos (narcóticos). Manifestantes protestan
contra la producción de narcóticos en las farmacéuticas en Stamford, Connecticut, en la frontera con NY.

celebrado varias reuniones. El objetivo es “identificar los riesgos
potenciales y adoptar medidas para
mejorar la utilización de las presentaciones con mayor riesgo de
dependencia”, defienden fuentes
de Sanidad.
El ministerio recuerda que
desde la Agencia Española del
Medicamento (Aemps) y “en un
esfuerzo coordinado con el resto
de Agencias Europeas, se monitorizan de manera constante los casos
de abuso y dependencia notificados, así como la evolución del
consumo”. Entre 2010 y 2017, el
consumo de opioides en España
aumentó un 79%.
Estas medidas y controles son
los que llevan a los expertos a afirmar que “un escenario como el de
Estados Unidos es impensable en
España”, afirma Pedro Juan Ibor,
coordinador nacional del grupo de
trabajo del dolor de Semergen
(sociedad científica de médicos de

El juez Thad Balkman en el juzgado de Norman, Oklahoma. Dio la orden a una multinacional que pague una
multa de 500 millones de dólares por utilizar el opioide Oxy Contin que provoca adición.

Un bote del opioide OxyContin en una farmacia de Estados Unidos

atención primaria). “Debemos estar
atentos, priorizar las medidas preventivas y ayudar a las
administraciones para velar por un
buen uso de estos fármacos dadas
sus consecuencias potencialmente
peligrosas”, añade Ibor. Este coincide con Canos en destacar que “la
formación de los profesionales” es
la herramienta clave para mejorar
la seguridad de los pacientes.

EL IMPACTO
DE LA GRAN CRISIS
DE ESTADOS UNIDOS
EN EUROPA
Mientras la gigantesca crisis
de los opioides azotaba Estados
Unidos, los investigadores empezaron a preguntarse si algo similar
era posible en Europa. Uno de los
mayores trabajos fue el liderado
por la investigadora italiana Cristina Bosetti, del Instituto de
Investigación Farmacológica
Mario Negri (Milán), que detectó
grandes diferencias de consumo
entre los 40 países estudiados.
Con datos de 2014 a 2016,
España era el séptimo con mayor
consumo de estos fármacos por
habitante y el quinto en las presentaciones basadas en el fentanilo,
el de mayor riesgo adictivo en sus

formulaciones de liberación rápida.
Alemania, destaca el trabajo, es de
largo el país europeo con mayor
consumo, aunque este sigue siendo
cerca de la mitad del de EE UU.
Según recoge el Observatorio
del Dolor, otras investigaciones
“auguran una crisis similar a la de
EE UU en países como el Reino
Unido en cinco o 10 años”. El
Observatorio se hace eco de los
datos ofrecidos por el Ministerio
de Sanidad sobre el aumento del
consumo de opioides en España,
aunque afirma que “no está claro
que la situación haya empeorado
en los últimos años, y existe un
debate entre la comunidad científica sobre si España presenta
tendencias similares a las de Estados Unidos” hace más de una
década y si esto puede anticipar
“una posible crisis por el uso excesivo” de opioides.
Aclarar esto es, precisamente,
el objeto de la investigacíón presentada por el Observatorio en el
reciente congreso de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE)
y que está pendiente de ser publicado en una revista científica. La
Fundación Grünenthal, vinculada
a la farmacéutica del mismo nombre, ha financiado el estudio.
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Al Día
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

ORGANIZACIONES JUVENILES SE COMPROMETEN A
GENERAR CONCIENCIA
SOBRE LOS PELIGROS
DE LOS CIGARRILLOS
MENTOLADOS Y LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
SABORIZADOS
El Departamento de Salud realizó
el primero de los dos eventos comunitarios gratuitos donde los jóvenes
pudieron aprender sobre los daños del
mentol y de los cigarrillos electrónicos
a través de juegos, música, palabras
habladas, refrigerios saludables y regalos. De esta manera se anima a los
participantes a publicar en las redes
sociales utilizando el hashtag #DontGetHookedNYC (No te enganches
NYC).
La mitad de los neoyorquinos que
fuman consumen cigarrillos mentolados; 1 de cada 15 estudiantes de la
escuela intermedia y 1 de cada 6 estudiantes de la escuela secundaria de la
ciudad de Nueva York consumen
actualmente cigarrillos electrónicos.
Es por dicha razón que 65 organizaciones que sirven a la juventud se
comprometieron a generar conciencia
sobre los peligros de los cigarrillos
mentolados y los cigarrillos electrónicos saborizados.
Como parte de la campaña Luche
contra los saborizantes y acabe con la
dependencia a la nicotina (DEFEND,
por sus siglas en inglés), las organizaciones firmaron un compromiso para
generar conciencia sobre el tema a través de la exhibición del cartel de La
verdad sobre los cigarrillos electrónicos; con la organización de un foro
comunitario sobre los peligros del tabaco saborizado y los cigarrillos
electrónicos; o recopilando y compartiendo historias personales sobre los
efectos negativos de los productos
saborizados en la comunidad.
"La industria tabacalera diseñó
cigarrillos mentolados para enganchar
a los jóvenes al tabaco, y ahora están
haciendo lo mismo con los cigarrillos
electrónicos", dijo la comisionada de
Salud, la Dra. Oxiris Barbot.
"Los cigarrillos electrónicos ponen
a los adolescentes en riesgo de adicción
a la nicotina y los exponen a sustancias
químicas peligrosas. 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".
El riesgo de caer en el tabaquismo
a través de los cigarros electrónicos
es elevado

(718) 990-0700
Lunes, 3 p.m. - 8 p.m. - Oct. 21,
28; Nov. 4
Jueves, 3 p.m. - 8 p.m. - Octubre
17, 24, 31
La lotería, administrada por el
Departamento de Estado, pone a disposición hasta 50.000 visas de

residencia permanente anualmente,
otorgadas a solicitantes de países con
bajos índices de inmigración a los Estados Unidos.
Para obtener información y detalles completos sobre los países
elegibles para la lotería de este año, ir
a la página de la Biblioteca.

Los cigarrillos electrónicos un problema grave para la salud.

Los cigarrillos electrónicos un peligro para nuestros jóvenes que están
utilizándolo sin control.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA
QUEENS OFRECE AYUDA GRATUITA A LOS INMIGRANTES
QUE SOLICITAN PARALA
LOTERÍA DE VISA DE DIVERSIDAD 2021
QUEENS – La Biblioteca Pública
de Queens ofrece asistencia a los inmigrantes que buscan participar en la
Lotería de Visas de Diversidad (DV2021), también conocida como la
lotería de la tarjeta verde, antes de la
fecha límite del 5 de noviembre.
Las computadoras estarán disponibles para los usuarios que deseen
llenar la solicitud en línea en la biblioteca hasta el 4 de noviembre.
Además, los solicitantes pueden
recibir ayuda para escanear fotos para
la solicitud en línea en cuatro bibliotecas públicas de Queens en las fechas
y horarios que se indican a continuación (los solicitantes deben traer fotos
que cumplan con las pautas del programa de visa program guidelines):
Jackson Heights Library, 35-51
81st Street, (718) 899-2500
Lunes, 9 a.m. – 2 p.m. – Oct. 21,
28; Nov. 4
Jueves, 2:00 p.m. - 7:00 p.m. –
Oct. 17, 24, 31
Long Island City Library, 37-44
21st Street, (718) 752-3723
Lunes, 3:00 p.m. - 8:00 p.m. – Oct.
21, 28; Nov. 4
Jueves, 2:00 p.m. - 7:00 p.m. –

Oct. 17, 24, 31
Flushing Library, 41-17 Main
Street, (718) 661-1200
Lunes, 3:00 p.m. - 8:00 p.m. – Oct.
21, 28; Nov. 4
Jueves, 3:00 p.m. - 8:00 p.m. –
Oct. 17, 24, 31
Central Library, Cyber Center,
89-11 Merrick Boulevard, Jamaica,

Comenzó la novena al Divino Niño.

El Comité del Desfile de la Hispanidad, reconoció con el Trofeo El Quijote, a la Sra. Narcisa Ruiz, por su trabajo
en la Comunidad en el Senior Center Diana H Jones y representar como líder en al Distrito 53 de Brooklyn.
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Un grupo de compatriotas se reunieron para la novena del Divino Niño.

RED DE PROFESIONALES
ECUATORIANOS EN NY
El Consulado General del Ecuador
en Nueva York invita a profesionales
ecuatorianos de diferentes áreas de

estudio a participar en la próxima reunión de Networking, a llevarse a cabo
en las instalaciones del Consulado
General ubicadas en Manhattan, este
jueves 24 de octubre a partir de las

6:00pm. El evento tiene el propósito
de brindar un espacio para compartir
experiencias y fortalecer una red de
profesionales que puedan ayudarse
mutuamente.
Se requiere registrarse para atender al evento. Reserve su espacio
ingresando a la plataforma Eventbrite
o la página oficial de Facebook del
Consulado del Ecuador en Nueva
York.

INSCRIPCIONES PARA LA
OFERTA EDUCATIVA
MODALIDAD A DISTANCIAVIRTUAL SE EXTIENDEN
HASTA EL 25 DE OCTUBRE
Hasta el viernes 25 de octubre se
receptarán las inscripciones para la
oferta educativa modalidad a Distancia-Virtual de la Campaña Todos ABC,
que está dirigida a personas de 18 años

En la gráfica el diseñador Ecuatoriano Justo Santos, quien recibió un
reconocimiento.

en adelante que tienen escolaridad
inconclusa y rezago educativo.
Los ecuatorianos que residen en
Estados Unidos, España, Italia y Reino
Unido deben acercarse al Consulado

de Ecuador, portando su documento
de identificación o pasaporte ecuatoriano.
La oferta cumple con los estándares de aprendizaje y mallas curriculares
establecidos por el Ministerio de Educación, por tanto, se asegura la misma
calidad y resultados que la educación
presencial.
El programa es totalmente gratuito
y los textos de estudio y más materiales
educativos serán virtuales y provistos
a todos los estudiantes a través del
aula virtual.
En Nueva York, las inscripciones
se están realizando en el Consulado
del Ecuador ubicado en el 800 2nd
Ave. Manhattan, NY 10017.

NOVENA
DEL DIVINO NIÑO JESUS
Se inició las novenas en la comunidad, muchas de ellas es para ayudar
a los más necesitados en nuestro país
Ecuador, y para promover la fe.
Ecuador News estuvo presente en
el grupo El Nuevo Amanecer del Divino Niño Jesús, que con su directorio
y su presidente Sr Galo Anguisaca, el
sábado 18 de Octubre con rezos cánticos y bingos, se día inicio a estos
rezos.

EXPO QUINCEAÑERA
EN QUEENS 2019

En la gráfica observamos a la promotora y diseñadora Magdalis Gerónimo
con su línea de Novias, junto a una de sus modelos.

El desfile en traje de Novia estuvo muy aplaudido.

Expo Quinceañera fue organizado
por la promotora de eventos Sra. Gagdalis Gerónimo. Durante este evento
que se efectuó en el Bellozino de
Queens, se presentaron trajes del
diseñador Ecuatoriano Sr. Justo Santos,
con tópicos Andinos.
También se presentaron artistas y
talentos latinos, el evento estuvo con
casa llena.
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FRANCIA MILLER ZAVALA. REPRESENTACION A ALTO
NIVEL DE LOS IMIGRANTES EN USA Y CANADA.
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

A

tendiendo compromisos de sus
funciones como
Presidenta Fundadora de
“COALICION DE INMIGRANTES ECUATORIANOS EN
USA Y CANADA”, compartimos
con esta prestigiosa dama en su visita
a la ciudad de New York. Su vocación
de servicio en beneficio de los inmigrantes de USA Y CANADA, la ha
convertido en una imagen de esperanza para los que un día soñaron
con alcanzar mejores días para ellos
y sus familiares, más por el contrario
muchos de ellos se encontraron con
la pesadilla del SUEÑO AMERICANO.
Esta es una de las razones que la
impulsan a emprender nuevos y grandes retos en defensa de los
inmigrantes indocumentados Ecuatorianos en USA, y CANADA, su
voz de protesta se ha hecho escuchar
tanto ante las autoridades de USA,
como de ECUADOR, y su gran desafío es trabajar por sus hermanos
inmigrantes.
Su organización tiene coordinadores en las ciudades de USA y
CANADA, donde agrupan a los
inmigrantes indocumentados, exigiendo sus derechos y el respeto a
un salario justo y protestando ante
las injusticias que se cometen contra
los inmigrantes como la xenophobia,

el racismo y la explotación laboral.
Considera que es un deber y una
obligación moral, el defender a
nuestros compatriotas, ya que las
autoridades que han sido elegidas
para esta función no han tomado
cartas en el asunto y los inmigrantes
indocumentados no han tenido cabida en sus agendas de estos servidores públicos, al igual que el
gobierno central del Ecuador que
en nada han aportado con este problema que afecta a un gran numero
de ecuatorianos.
Su voz y sus demandas han llegado hasta el congreso de USA en
Washington, dialogando con congresistas tanto demócratas como
republicanos, exigiendo una reforma
migratoria y la regularización de
cientos y miles de familias que se
encuentran indocumentadas.
Ha tenido la oportunidad de saludar al ex-vice-Presidente de USA,
JOE BIDEN, cuando fue invitada en
compañía de diferentes lideres Latinas a compartir con el.
Su gestión comunitaria ante el
gobierno del Ecuador, solicitando
tomen cartas en el asunto de los inmigrantes exigiendo ayuda legal que
les permita una defensa justa de sus
derechos, su labor no solamente es
en USA Y CANADA, igual siente
que el Ecuatoriano que retorna necesita ayuda en el Ecuador al ser
deportado y esta es otra de las facetas
que con empeño y decisión ha
emprendido para orientar y ayudar

Francia Miller Zavala Presidenta Fundadora de la COALICION DE IMIGRANTES ECUATORIANOS.

En compañía de su familia.- su esposo Dr. Ricardo Pina Menéndez, sus hijas Frances y Maria de los Angeles
Pina Miller ambas profesionales, y fuente de apoyo e inspiración para alcanzar sus metas.

a mitigar la situación de los retornados, pues considera que la educación
a distancia seria de gran ayuda y es
una de sus grandes metas. La constitución del Ecuador manifiesta que
LA EDUCACION ES UN DERECHO DE TODOS LOS ECUATORIANOS, y los inmigrantes ecuatorianos deberían tener derecho a la
educación superior, que los pondría
en mejores condiciones de vida al
tener un titulo profesional y regresar
a nuestro país, esto se podría conseguir con la educación gratuita a
distancia.
Ella es la mentalizadora de la
campaña APOYA A UN INMIGRANTE, llevando siempre mensajes de solidaridad, cada año rinde
homenaje a 100 niños y 100 madres,
llevando desayunos comunitarios,
brigadas medicas, trabajando con la
federación de barrios en Guayaquil
en el Guasmo sur, Bastión popular
y los pueblos mas pobres de su natal
Manabí, todo esto con fondos de su
organización.
FRANCIA MILLER ZAVALA
es una gran líder con mucha decisión
y entrega, con un gran carisma y liderazgo, cualidades que le han servido
para penetrar en el corazón de la
comunidad inmigrante y del pueblo
ecuatoriano.
Por su aporte en beneficio de la
comunidad inmigrante se ha hecho
acreedora a muchos reconocimientos
de parte de prestigiosas instituciones
entre las que podemos mencionar.
FRENTE UNIDO DE INMIGRANTES ECUATORIANOS, por su
trayectoria y lucha a favor de los
inmigrantes Ecuatorianos.
Reconocimiento por el Senador
BRIAN P STACK año 2009 fecha
en que funda la COALICION DE
INMIGRANTES ECUATORIANOS USA CANADA, con sede en

Elevando su voz en favor de los inmigrantes indocumentados a través de
los diferentes eventos de carácter cívico.

MIAMI, lugar de su actual residencia.
Reconocimiento DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
alcaldía de JERSEY CITY, por el
Honorable Mariano Vega Jr.
Fundadora Comité Cívico de
MIAMI. Gestora del primer festival
Cívico MIAMI.
Fundadora del Comité Cívico
Florida.
Reconocimiento Alcaldía de
Miami , reconocimiento CENTRO
SOCIAL LOJA.
2012.- Reconocimiento de la
ASAMBLEA NACIONAL DEL
ECUADOR, en el día internacional
de la Mujer, Reconocimiento TRIBUTO ECUATORIANO USA, y
Casa Cultura Benjamín Carrión NY
y Honorable Carmen Velásquez,
Ganadora del Primer Tributo
Ecuatoriano 2012 donde concursaron
105 mujeres de la comunidad de
N.Y. por su trayectoria al servicio de
la COMUNIDAD ECUATORIANA
en USA.

Invitada de honor a las festividades Ecuatorianas de New York,
New Jersey y Florida.
Pionera de las ayudas humanitarias en situaciones de catástrofes en
nuestro Ecuador.
Estos y muchos mas adornan el
perfil de esta respetable dama que
lucha por mejores días para nuestra
comunidad inmigrante indocumentada.
No pertenece a ningún partido
político y en sus actividades siempre
flamea la bandera de la unidad.
En su mensaje de agradecimiento a ECUADOR NEWS, nos
manifiesta textualmente, “HERMANOS ECUATORIANOS TRABAJEMOS EN COMUNIDAD, TRABAJEMOS UNIDOS PARA SER
ESCUCHADOS UNIDOS HACEMOS FUERZA”.
Nos despedimos deseándole el
mejor de los éxitos a una gran dama
que lejos del protagonismo busca
mejores días para nuestros hermanos
inmigrantes.
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

FIESTAS NOVEMBRINAS
EN USA 2019
NEWARK.- El Centro Social Loja de
New Jersey tiene ya su calendario de actividades para conmemorar los 28 años de su
fundación y los 199 años de Independencia
de Loja, los mismos que comenzarán a partir
del día sábado 9 de Noviembre, desde las
8: OO PM con la proclamación y exaltación
de Camila I, Reina del CSLNJ 2019 -2020
y la presencia del cantante lojano Diego
Avendaño dará realce al evento.
Para el miércoles 13 de noviembre está
previsto realizar la primera rueda de Negocios Americana - Ecuatoriana en la que
intervendrán delegados de la Cámara de
Comercio Loja, el horario será de 5:00 PM
a 9:00 PM el ingreso es libre.

Jueves 14 de Noviembre habrá un programa especial por el 4to. Aniversario de
Radio y TV CSL “La Voz del Migrante”,
en el mismo participarán artistas en vivo de
5: 00 PM a 9: 00 PM .
Viernes 15 de Noviembre, Sesión Solemne de 8:00 PM a 10:30 PM por los 28 años
del CSL y 199 años de Independencia de
Loja.
Culminan los eventos el día Sábado 16
de Noviembre co la cena de Gala y Show
de 8:00 PM a 3:00 AM, todos los eventos
mencionados se llevaran a cabo en la sede
social ubicado en el 58 Crittenden St.
Newark NJ 07104.

Loja cada 18 de Noviembre celebra alborozado su Independencia. Numerosos eventos han
sido programados por el CSLNJ para celebrar esta fecha cívica. En la gráfica, el parque de
Santo Domingo de la ciudad de Loja.

Una extensa actividad viene preparando la
CSLNJ por la Independencia de Loja que se
efectuara en Noviembre que es el mes dedicado a los lojanos residentes en New Jersey.
En la gráfica de izq. a der. Lcdo. Sandro Valarezo, Presidente de la institución y el popular
cantante ambateño Alejandro Santander en
su reciente gira por los EE.UU.

LOS 15 AÑOS DE LA HERMOSA
LITZY NAOMI CORDOVA MAIZA.
El sábado anterior se realizó la fiesta rosada
de la espiritual y bella LITZY NAOMI, en los
lujosos salones de Lake Chateau Banquets,
en la ciudad de Wood Brige. Una noche llena
de emociones y fantasía en la que familiares,
amigos, invitados de la comunidad ambateña
y de otras nacionalidades disfrutaron de este
acontecimiento especial . Sus padrinos fueron
Mr.Michael Gilliam y Ms.Lori Wormley, su
madre Viviana Maiza y demás familiares le
desean todo lo mejor en su vida. !FELICIDADES!

No solo son los hispanos realizan protestas pacíficas, sino también de otras nacionalidades,
con la finalidad de obtener una licencia de conducir, Noviembre es crucial para tal efecto.

INMIGRANTES DE PERTH
AMBOY SE UNEN POR LAS
LICENCIAS DE CONDUCIR

La lucha de los inmigrantes en New Jersey por obtener una licencia de conducir ha sido bastante ardua, siempre tendrán una esperanza y la lucha no termina, la gráfica es elocuente.

PERTH AMBOY. -Numerosas son las
ciudades que se aprestan a una gran marcha
hacia Trenton y presionar a la legislación
estatal para que aprueben de una vez las
licencias de conducir para los inmigrantes
que no son legales que residen en el estado
de New Jersey.
La semana pasada se realizó un taller
comunitario organizado por el colectivo “Se
hace Camino NJ”, como primera actividad
que se han propuesto los miembros de este
grupo es visitar casa por casa a los residentes
y potenciales electores pidiéndoles que respalden a los candidatos que apoyen las

licencias de conducir, en las elecciones de
noviembre próximo. Luego participarán el 7
de noviembre, el primer día de inicio de la
legislatura estatal, en una marcha hacia Trenton en donde se sumarán otras ciudades y
organizaciones para de esta manera presionar
por las licencias, manifiesta Deyanira Aldana
activista mexicana de “Hace camino NJ”.
En la última cita también formaron parte
la comunidad ecuatoriana, centroamericana,
e inmigrantes de todas las edades, el objetivo
común es “hacer algo para que den las licencias “. Los activistas están esperando que
en esta legislatura se aprueben las licencias
después de las elecciones del 5 de noviembre, la lucha para tal efecto data desde hace
tres o más años.
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LA UNIÓN EUROPEA INSTÓ A ECUADOR A SEGUIR
NEGOCIANDO PARA LOGRAR UN FIRME ACUERDO DE
"RECONCILIACIÓN", TRAS EL FIN DE LAS PROTESTAS
Por Antony Bellosiny,
desde Italia en especial
para Ecuador News

de medidas económicas como el
fin del subsidio a los combustibles,
que estaban llevando a la miseria
al pueblo ecuatoriano.

a Unión Europea (UE) instó
el pasado fin de semana a
Ecuador a seguir negociando para lograr un acuerdo de
"reconciliación", tras el fin de las
protestas que lograron la retirada

"La UE anima a continuar
las negociaciones dentro de las
instituciones políticas y democráticas del país hacia un acuerdo
que reconcilie las necesidades
sociales de la población con el

L

Ecuador sigue gestionando la exoneración de visa Schengen. El jefe de la Misión de Ecuador ante la Unión
Europea, Pablo Ortiz, empezó las gestiones con las flamantes autoridades del Parlamento Europeo, con el
propósito de impulsar la exoneración de la visa de corta duración en el espacio Schengen y la agenda de
cooperación bilateral, además de los temas de interés en la agenda bilateral.

La alta representante comunitaria para la Política Exterior, de la Unión
Europea, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de la Unión
expresó: "Tal acuerdo ayudaría al país a superar la actual polarización y
devolverlo a condiciones políticas y económicas estables", agregó.

proceso en curso de reformas
económicas", indicó la alta representante comunitaria para la
Política Exterior, Federica Mogherini, en una declaración en
nombre de la Unión y los 28 países que la conforman.
"Tal acuerdo ayudaría al país
a superar la actual polarización
y devolverlo a condiciones políticas y económicas estables",
agregó.

HACE DOS SEMANAS
EL GOBIERNO ECUATORIANO Y LOS
INDÍGENAS LLEGARON AL ACUERDO
POR EL CUAL SE
DEJO SIN VIGENCIA
E DECRETO 883
Hace dos domingos, el Ejecutivo y los indígenas ecuatorianos llegaron a un acuerdo
mediante el cual se dejó sin

vigencia el decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles. Mogherini afirmó que la
UE "celebro el acuerdo alcanzado
por el presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, y representantes
de los grupos indígenas, respaldado por las Naciones Unidas y
la Conferencia Episcopal, que
abre el camino a la restauración
de la paz y el orden público en
el país".
Al mismo tiempo, deploró la
escalada de violencia de la semana antepasada. "La protesta social
dentro de la ley es legítima, pero
debería ser pacífica y, la respuesta
de los cuerpos encargados en
hacer cumplir la ley, proporcionada", recalcó Mogherini.
Aseguró que la UE está dispuesta a seguir apoyando al
Gobierno de Ecuador para "mantener el orden democrático y
constitucional, continuar su proceso de reformas y lograr un
crecimiento sostenible e inclusivo".
Los comandantes entrante y saliente del Comando Conjunto de las
FF.AA. Roque Moreira (i) y Luis Lara.
El presidente Lenín Moreno cambió
a los jefes del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Terrestre mediante decretos
expedidos este martes 15 de octubre de 2019.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

EMELEC GOLEA A BARCELONA Y SE
AFIANZA EN LA ZONA DE PLAY-OFF

E

Carlos Alfaro Moreno
es el nuevo presidente
de Barcelona

C

arlos Alejandro Alfaro Moreno es el nuevo presidente de
Barcelona,
esto
tras
revelarse los resultados de las votaciones. José Francisco Cevallos, felicitó
a la próxima dirigencia del "ídolo".
Alfaro consiguió 1569 votos sobre
los 1086 de Cevallos. El periodo del
nuevo titular de Barcelona arrancará
en 2020 y culminará en 2023.
"Estoy agradecido al socio, al hincha, lo hicimos como jugadores, no
fallarles. Sí la realidad estoy orgulloso
de la campaña que hemos hecho, somos
gente honorable, seremos un grupo de
hermanos pensando lo mejor para el
club", declaró Alfaro Moreno.
Cabe recordar que desde las 9:30
del sábado 19 de octubre de 2019, cientos de barcelonistas se dieron cita en
la zona Palco Oeste del estadio Monumental con el fin de ratificar o
conformar un nuevo directorio para los
próximos cuatro años. Aunque la votación empezó media hora después de lo
previsto, el proceso se ha desarrollado
con total normalidad durante la jornada.Antes de sufragar, Alfaro Moreno
declaró que "es una fiesta del barcelonismo, así que tenemos que vivirla en
paz, con madurez".
Por su parte, Cevallos expresó que
"esta candidatura comenzó desde hace
cuatro años; hemos trabajado siempre
pendiente a los socios (...) queremos
mantener el proceso del plantel”.
En total son 4.215 socios los habilitados para sufragar, es decir 960 más
de los que estaban empadronados en
las elecciones de 2015. El Tribunal
Electoral del club "torero" dispuso un
procedimiento especial para mantener
la seguridad y el orden de los votantes.
Solo podrán ingresar al estadio los
socios que estén en el padrón y que
tengan cédula o pasaporte. También
habrá un espacio de ingreso y salida
para socios con movilidad reducida.

melec logró imponerse 3-0 a Barcelona en el Clásico del Astillero
jugado en el estadio Monumental en
la fecha 28 de la LigaPro. Este resultado
afianza a los "azules" en el octavo lugar del
torneo.
El inicio del partido fue de Barcelona,
los ovacionados Damián Díaz y Jonatan
Álvez consiguieron tres tiros de esquinas
en los primeros cinco minutos ante un Emelec que esperaba en su arco.
Pero a los 7' las historia para los "amarillos" fue oscura, un pase de Joao Rojas a
las espaldas de los defensas encontró bien
ubicado a Daniel Angulo dentro del área y
en su afán por despejar el balón, Damián
Frascarelli sujetó por el cuello al delantero
de Emelec por lo cual Franklin Congo, juez
central pitó el penal.
Con la expulsión por agresión de Frascarelli entró Máximo Banguera, quien
adivinó la trayectoria del remate penal de
Rojas, pero no tuvo la suerte de impedir el
1-0 de Emelec.
Barcelona se desesperó jugando bruscamente y cometiendo faltas. A los 22'
Emelec volvió a encontrar espacios, pero
Romario Caicedo erró su remate tras la
jugada individual de Angulo.
Aunque a los 30' Daniel Angulo volvió
a aprovechar la mala ubicación de Frickson
Erazo y Darío Aimar, entró al área de los
"amarillos" y Emelec se puso 2-0 en el marcador.
Mientras que Esteban Dreer realizó una
gran ataja a los 45' en un cabezazo de Aimar,
que de no ser por el portero de Emelec, el
local gritaba el gol.
En el segundo tiempo Emelec bajó las
revoluciones y Barcelona incrementó su
accionar. Álvez siguió insistiendo junto a
Martínez y "Kitu" Díaz.

Emelec disfruta de un gran momento en su fútbol

Un remate de Álvez elevó el enojo del
portero Dreer, quien recriminó a sus compañeros por dejar avanzar al delantero
uruguayo de Barcelona. Mientras que Emelec en contragolpe sostuvo su juego
anotando el tercer gol en el ocaso del cotejo.
A los 90' Jefferson Orejuela sacó un
remate que rebotó en un jugador "amarillo",
pero el balón llegó a Rojas, quien dominó
remató a placer frente a Banguera, para
traer a la mente de los hinchas de Emelec
el resultado 3-0 de la final del 2014.
Con el resultado, Barcelona bajó al tercer
lugar por gol diferencia y ahora ocupa ese
puesto Universidad Católica. Con esas ubicaciones, Barcelona jugaría contra Liga de
Quito en los playoffs de la LigaPro del
fútbol nacional.
Mientras que Emelec se consolida en el
octavo lugar, último puesto para acceder a
la ronda final, y sacó tres unidades de diferencia a El Nacional, a falta de dos jornadas

La acción en la que el golero Damián Frascarelli (d) cometió falta penal sobre el delantero de
Emelec, Daniel Angulo. El árbitro Franklin Congo expulsó al uruguayo a los 6’ de juego.
Máximo Banguera ingresó por Marcos Caicedo.

del certamen.
La derrota de Barcelona le impedirá
pelear por el primer lugar, en manos de
Macará. Solo Independiente del Valle podrá
alcanzarlo, ya que tiene un partido pendiente
que cumplirá este miércoles 23 de octubre
de 2019 contra Olmedo.
El “Ídolo” llevaba cinco partidos sin
perder, una racha que le permitió ascender
al segundo puesto. También sumó la tercera
derrota en su estadio, tras caer ante Universidad Católica y Macará.

NEME CREE QUE
EL RESULTADO DEL
CLÁSICO PUDO SER MAYOR
Con Emelec afianzado en los puestos
de Play-off, el presidente del equipo Nassib
Neme, habló del resultado que consiguieron
los "azules" 3-0 sobre Barcelona. “Quedan
partidos importantes, es un resultado que
nos acerca al objetivo inicial (quedar en el
octavo puesto). Ahora vamos a pensar en
Copa Ecuador, tenemos un partido importante (ante Liga de Quito)”, detalló Neme.
“Pudo ser más abultado, pero nos vamos
tranquilos y muy satisfechos con el resultado
(3-0). Ganar un Clásico es importante, y en
estos momentos lo era más, porque los necesitábamos para clasificar”, añadió Neme.
Neme considera que Emelec supo manejar la presión desde inicio de año, ya que
no encontraba buenos resultados en el primer
semestre, pero en la recta final mejoró.
“En los últimos años Emelec muestra
mucha seguridad y confianza para afrontar
partidos difíciles en circunstancias complejas, es ahí cuando el equipo responde. Hoy
(el domingo 20 de octubre) no fue la excepción”.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Algunos amigos cercanos te ofrecerán una
posible solución a ciertas dificultades que
estás experimentando. Aprovéchala. Confiado en
exceso, no creerás los chismes sobre el pasado de
tu pareja. No los desestimes porque son verdaderos.
Después haces los correctivos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Deberás empezar a cuestionar
ciertas actitudes tuyas que sabes te están
perjudicando a la hora de mantener una relación.
A pesar de no contar con obligaciones laboral,
aún deberás lidiar con el refinamiento de planes
económicos a futuro.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Un comentario malicioso te tiene como
protagonista. Acláralo lo antes posible o
te verás muy perjudicado. Sabes cómo hacer para
conquistar a esa persona que te interesa, pero
dudas. No temas, ella te está esperando. Es hora
de que dejes de lado la timidez.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Te sentirás muy bien, haz
lo posible por mostrar tus sentimientos
y recuerda los mejores momentos que pasas junto
a tu pareja. Busca solucionar los conflictos en tu
equipo. Las diferencias son insalvables y puede
que el trabajo termine fracasando.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- La relación de pareja marcha bien, sin
embargo comenzarán a aparecer problemas relacionados con el dinero. Vives pendiente
del trabajo y no disfrutas de las pequeñas cosas
cotidianas. Conéctate más con tu familia y tu
hogar.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Si estás seguro de lo que
quieres para tu vida, ahora no dudarás en
tomar esa decisión que hace tiempo te quita el
sueño. Dis- frutarás en grande de tus relaciones
afectivas y amorosas, es una etapa muy prometedora en cuanto al amor se refiere.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Que la relación retome su camino de
armonía a través del diálogo y la sinceridad. No trates de arreglar las cosas discutiendo.
Deberás elegir entre dos alternativas y ambas parecen muy redituables. Pero cuidado, sólo una puede
garantizarte ganancias.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Siempre estás predispuesto
a ayudar al prójimo, pero esta semana no
todos merecerán tu ayuda. Cuídate de algunos
colegas. Mucho romanticismo pero poca pasión.
Prueba implementar disfraces o variar los lugares
de sexo, les vendrá bien.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
temas en defender tus ideales, aunque los
demás no coincidan contigo. Si crees en
tus ideas, mira hacia delante y arremete. Sorprende
a tu pareja con una salida al cine o al teatro, la
pasarán muy bien. Hace mucho tiempo que no
salen juntos.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tu sex appeal está a pleno. Serán
varios los corazones que conquistarás en
estos días, pero no todos te convencerán. Deja de
alabar las virtudes ajenas. La obsecuencia no te
hará ascender, sólo el trabajo duro te traerá el
éxito.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Comenzarás a plantearte ciertas
cosas que nunca creíste posibles antes.
Esto es un claro signo del comienzo de un cambio
positivo. Deberás decidir si cambiar ciertas conductas de tu comportamiento o acostumbrarte a
vivir en soledad. Será tu decisión.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Decidido a comenzar una nueva vida,
habrá cambios inesperados que te sorprenderán. No temas, todo es para mejor. Lo que
te moleste de tu pareja no debes dejarlo pasar.
Habla de manera sincera y exprésale tus sentimientos más íntimos.

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
JAIMITO A ESCENA
- Mamá, Mamá!!!... que papá
- Yo estaba el otro día dormise quiere tirar por la ventana.
do
en
el sofá con la boca abierta
- Jaimito, dile a tu padre que
mujer quiso poner música
le he puesto cuernos y no alas... yenmi
el tocadiscos, se le escapó la
aguja,
cayo dentro de mi boca y
A casa de Jaimito llega una
la tragué. Y como ves, ¡no
de sus tías de visita. Mientras me
ha pasado nada!.. ¡no me ha
están merendando, va el niño y me
pasado nada!.. ¡no me ha pasado
le dice a su tía:
¡no me ha pasado nada!..
- Tía, tú si es que eres tonta. nada!..
¡no
me
ha pasado nada!.. ¡no me
Entonces su madre le rega- ha pasado
nada!
ña:
- Niño ! Pero como le dices
- Doctor, doctor, cuando hago
eso a tu tía ! Dile ahora mismo el amor
con mi esposa, una vez
que lo sientes.
mucho frío y la siguiente
- Esta bien... Tía, siento siento
mucho calor, cómo puede ser eso?
mucho que seas tan tonta.
El doctor llama a la mujer
ampliar la consulta y ésta le
- ¿Jaimito en qué se parece para
responde:
el Madrid de Zidane a un pesebre?
Claro doctor, si lo hacemos
- En que los dos están llenos una -vez
en verano y otra en invierde figuras pero ninguna se mueve. no.
SECCIÓN DE MEDICOS
- Doctor, doctor, no sé lo que
me pasa que cada vez que tomo
café me duele el ojo derecho.
- ¿Ha probado a sacar la
cucharilla de la taza?
- Doctor, doctor, es que nadie
me hace caso.
- A ver!, que pase el siguiente.
Le dice un amigo a otro:
- ¿A donde vas con tanta
prisa?
- Y este le responde:
- ¡Voy al médico! , estaba
comiendo aceitunas y me he tragado un hueso.
- ¿Y vas por esa tontería?
Y agrega:

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Lo que no te mata, te hace
más fuerte.
Friedrich Nietzsche
De todos los animales de
la creación el hombre es el
único que bebe sin tener sed,
come sin tener hambre y habla
sin tener nada que decir.
John Steinbeck
La esperanza es un estimulante vital muy superior a la
suerte.
Friedrich Nietzsche

LA PALABRA DIARIA

SERENIDAD
¡Tengo el poder y la sabiduría, y la serenidad es mía!
Cada día en todo el mundo la gente ora: “Dios, dame la serenidad
de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las
cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia”.
¡Qué oración tan poderosa! Su potencial es inmensurable, sin embargo,
cuando me doy cuenta de que estoy en Dios y Dios está en mí, no pido
pensando que una fuerza externa me dará un regalo —¡sé que la
serenidad ya está aquí, en mí!No importa donde esté o lo que suceda,
nunca puedo estar separado de mi Fuente. Todo lo que necesito para
estar en paz —aun en la peor tormenta— está aquí conmigo. Estoy
receptivo a ese poder que invoco con mi ser más elevado para afirmar
poder y sabiduría, ¡y la serenidad es mía!
Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes.—2 Tesalonicenses 3:16
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