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Señor Director:
No es una enfermedad, es una condición y el desco-

nocimiento se convierte en rechazo. 

Así viven muchas personas diagnosticadas con Tras-

tornos de Espectro Autista (TEA) en Ecuador, o como

coloquialmente se le conoce: autismo. 

El autismo es diagnosticable durante los primeros

años de vida del ser humano y esta condición se extiende

hasta la adultez y hasta la fecha, no existe cura para la

misma, solo terapias que ayudan a quien lo padece a

mejorar su desarrollo e interacciones para adaptarse mejor

al mundo real. Según la organización Mundial de la

Salud, en 2018 se reportaron 1.521 casos de autismo en

el Ecuador y la gran mayoría no recibe los cuidados ade-

cuados, sin contar a quienes lo padecen y no lo saben o

han sido mal diagnosticados. 

El autismo se reconoce principalmente por dificultades

en el lenguaje, déficit de atención y falta de contacto

visual. Luego de estas características típicas del TEA,

existen casos, los más agudos, en los que la persona

puede presentar otras enfermedades como epilepsia o

convulsiones y necesitar algún tipo de asistencia a lo

largo de su vida.

Es una condición con distintos niveles de complejidad

y como tal amerita un cuidado comprensivo. El Dr. Andrés

Jiménez Gómez, neurólogo pediatra y experto en neuro-

desarrollo del centro médico Joe DiMaggio Children’s

Hospital, parte del hospital Memorial Healthcare System,

explica que si bien el autismo y los TEA no son letales,

sí conllevan a discapacidad y dificultades a nivel funcional,

social y educacional, impactando a largo plazo la calidad

de vida de quienes los sufren y de su entorno, por lo que

requieren de atención inmediata. 

“Como neurólogo, realmente me preocupo por los

niños con Trastornos de Espectro Autista, es ya una gran

tristeza saber que no existe cura para ellos todavía, mientras

tanto, seguiremos trabajando arduamente en mejorar su

calidad de vida y la de sus familiares”. 

De Ud., my atentamente

Dr. Andrés Jiménez Gómez, desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La Argentina vuelve a ser peronista de izquierda y Cristina 
Kirchner consigue su revancha, ante quienes le acusaban.

No es un punto de inflexión, en Argentina la democracia casi siempre
ha sido de Perón y sus herederos, en todas las variaciones posibles. Macri,
el president derechista, incluso tiene el récord de presidente no peronista
que terminó su mandato. Pero lo logró a último momento, porque el país
está hirviendo, molesto por una tasa de pobreza del 35 por ciento, endeudado
como nunca antes, con una moneda débil de una forma muy preocupante.
Fernández toma oficialmente el cargo el 10 de diciembre, pero tendrá
inmediatamente que activar a sus técnicos para calmar los mercados y,
sobre todo, contener al dólar y la erosión de las reservas. 

Argentina vuelve a vivir momentos críticos en su economía que, des-
graciadamente, se han vuelto casi cíclicos.

Macri, hasta el 10 de diciembre, y Fernández, a partir de entonces,
deben luchar para evitar que se cumpla el adagio derrotista de que el país
se hunde cada 10 años. En este aspecto resulta positivo que, nada más
conocerse la victoria de Fernández, el Banco Central limitara drásticamente
la cantidad de dólares que puede adquirir cada ciudadano al mes, pasando
de 10.000 a 200. 

Un control cambiario que Macri se había resistido a adoptar, pero que
ha sido la primera medida de su Administración una vez conocida la
derrota. 

Desde agosto —es decir, en apenas tres meses y desde que el oficialismo
fue derrotado en las elecciones primarias— el Banco Central argentino
ha visto disminuir sus reservas en 22.800 millones de dólares, que han
ido a parar a inversores particulares. 

Solo el viernes, la entidad monetaria se desprendió de 1.755 millones.
En la actualidad, las reservas internacionales netas se cifran en 43.500
millones de dólares. Se trata, por tanto, de una dinámica muy peligrosa
que es preciso atajar y que refleja una profunda desconfianza social ante
la capacidad del Gobierno de Macri de revertir la situación.

Pero los verdaderos azotes para la vida cotidiana de los argentinos son
la inflación, que ya alcanza el 55%, y la pobreza, íntimamente asociada a
la anterior administración de Macri que no fue capaz de controlarla y por
eso este presidente derechista se va a la hoguera del olvido.

Vienen Fernandez y la Kichner, dos peronistas de izquierda que van a
poner las cosas en su lugar, a volver a que los argentines, como en la
época de Nestor Kichner eran orgullosos de su país de esperanza y de
progreso. Y de está manera tienen que volver a recorrer los pueblos de
América Latina por los campos de la libertad y el progreso
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Por Jennie Rupers;
Desde Londres, en especial para Ecuador News

Un camarero que pidió una 'selfie' a la actriz británica Emma Thompson
fue despedido por romper el protocolo. Hace un año, el 7 de noviembre
del 2018 fue  condecorada por la Reina Isabel con el título de dama del

imperio británico
La misma actriz británica Emma Thompson se sintió "horrorizada" tras

enterarse de que un camarero había perdido su trabajo por haberle pedido permiso
para tomarse un selfie con ella en un hotel londinense, según informa el pasado
lunes 28 de octubre del 2019 medios locales. 

Al parecer, según informó inicialmente el dominical The Sunday Times,
Thompson se encontraba el pasado sábado comiendo con un grupo de amigos
en el restaurante del exclusivo hotel de cinco estrellas Browns, en el céntrico
barrio londinense de Mayfair, cuando un camarero se acercó a su mesa para pre-
guntarle si podría hacerse una foto con ella. 

LA ACTRIZ LONDINESA DESPRECIÓ 
AL CAMARERO Y EN FORMA DESPECTIVA 

NO SE TOMÓ LA FOTO CON ÉL

La actriz no accedió en forma despectiva a tomarse la instantánea, al considerar
que la foto estropearía el ambiente relajado del que gozaba con sus amigos. 

Al día siguiente, la dirección del hotel despidió al camarero por considerar
que este había quebrado el estricto protocolo del hotel. 

Cuando la actriz se enteró del despido, a través del citado periódico The
Sunday Times, telefoneó al director del centro, Stuart Johnson, para pedirle que
readmitiera al hombre. 

En declaraciones a la cadena pública BBC, el director rehusó, en forma dis-
criminatoria, a lo inglés, hacer más comentarios sobre ese incidente, en aras de
"la privacidad y el bienestar tanto de los miembros del equipo como de los hués-
pedes".

NOTICIA DE LA SEMANA

SE PERSIGUE LA NORMALIDAD PERO TODO
DEPENDE DE QUE EL GOBIERNO DE MORENO

HAGA ALGO POR EL PUEBLO.
LA BUENA ACTUACIOŃ 

EN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA.

LOS FAMOSOS SCOOTERS EN GUAYAQUIL.

LA SUB 17 VA BIEN POR EL TIT́ULO MUNDIAL.

ESA ES LA JUSTICIA ECUATORIANA 
AL EX MINISTRO DE MORENO POR PILLO 

LO LIBERAN Y A LOS DE IZQUIERDA 
LES PERSIGUEN.

QUE BUENO QUE GUAYAQUIL CONSERVA 
EL CARINÕ A LAS MASCOTAS.

Esta es la actriz británica, Emma Thompson que el 7 de noviembre del 2018 fue  condecorada por la
Reina Isabel, con el título de dama del imperio británico. Un camarero, del hotel de 5 estrellas en que
estaba la actriz, almorzando, el pasado lunes 28 de noviembre pidió una 'selfie' a la actriz británica, esta
en una forma despectiva se negó a fotografiarse, por lo que el camarero fue despedido por romper el
protocolo. Esta es la verdadera historia de cómo la alta sociedad británica trata despectivamente y con
discriminación a su propio pueblo.

CAMARERO PERDIÓ SU TRABAJO TRAS PEDIR
UN SELFIE A FAMOSA ACTRIZ EN LONDRES…
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EL SEÑOR DE GIRÓN, 
UNA IMAGEN QUE 

ES VENERADA POR MÁS
DE CIEN AÑOS

La fiesta en homenaje a la efigie dura
siete semanas. Los priostes por lo general
llegan desde EE.UU. e invierten grandes
sumas de dinero para celebrar el aconteci-
miento. 

Más de 10 personajes son parte de la
conmemoración. Es pasado el mediodía y
el movimiento en el cantón Girón, provincia
de Azuay, se asemeja a un día de fiesta o
un fin de semana. Las calles están llenas
de transeúntes, los sitios de comida prestos
para atender a los clientes, mientras alre-
dedor de la iglesia, la explosión de cohetes
(pirotecnia) y música, llaman la atención
de los visitantes. 

La banda de Pueblo de “Luis Pauta”,
fue la primera en llegar y ponerse al pie de
la iglesia matriz de este cantón. 

Unas 35 platilleras comienzan a llegar,
muy bien uniformadas, sin descuidar sus
raíces, es decir, visten de pollera, blusa, un
chal y sombrero de paja toquilla. Serán las
encargadas de hacer una corte para la pro-
cesión del Señor de Girón.

CITA SOBRE SEGURIDAD
CONTINENTAL SE 

REALIZARÁ EN QUITO

El fortalecimiento de la cooperación en
temas de seguridad será tratado este miér-
coles 30 y jueves 31 de octubre durante la
séptima reunión de Ministros en Materia
de Seguridad Pública de las Américas
(MISPA VII) que tendrá lugar en Quito.

Este evento es organizado por el Minis-
terio de Gobierno y la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y contará con
la presencia de las principales autoridades
y expertos de seguridad a escala nacional e
internacional.  Gestión de la seguridad públi-
ca; prevención de la delincuencia, violencia
e inseguridad; gestión policial; participación
ciudadana y comunitaria; y cooperación
internacional, son los cinco ejes en los que
se basa este espacio de diálogo en el ámbito
de seguridad continental.

MISPA es el máximo foro hemisférico,
que se realiza cada dos años, con la finalidad
de intercambiar prácticas en el ámbito de
la prevención, medición control e investi-
gación de los principales fenómenos
generadores de violencia e inseguridad del
continente, indica un comunicado del Minis-
terio de Gobierno.

INVIERTEN MÁS DE 
$ 55 MILLONES PARA

ENERGÍAS RENOVABLES
EN GALÁPAGOS

El Gobierno de Ecuador ha destinado,
gracias al apoyo de la cooperación interna-
cional, más de 55 millones de dólares en la
construcción de proyectos en energías reno-
vables en las islas Galápagos, con el objetivo
de fomentar la eólica y solar. 

Así lo informó este lunes 28 de octubre
el Ministerio de Energía y Recursos Natu-
rales No Renovables, al precisar que los
proyectos forman parte de la iniciativa deno-
minada Cero Combustibles Fósiles, en un
espacio único como es el archipiélago de
Galápagos, con especies endémicas. 

Un comunicado de esa Cartera indica
que la inversión busca fomentar la produc-
ción de energías renovables para la
generación eléctrica en la mencionada pro-
vincia ecuatoriana, en particular en las islas
de Santa Cruz, Baltra, San Cristóbal, Isabela
y Floreana, con la finalidad de reemplazar
el uso de combustibles fósiles, beneficiando
a más de 25.000 mil habitantes.

ALQUILAR UN VIENTRE 
EN ECUADOR CUESTA

UNOS $ 20 MIL

Las redes sociales se han convertido en
un espacio común para ofertar y solicitar
una madre subrogante.  La propuesta del
Código de Salud plantea que se practique
de manera altruista. En la clínica Concebir
se presentan 10 casos en el año. En el pro-
ceso intervienen diferentes profesionales,
como abogados y nutricionistas.

“Hola soy de Ecuador, tengo 23 años
y un hijo; alquilo mi vientre. Total discreción
y absoluta confianza. Contáctame”. Men-
sajes como este se multiplican al ingresar a
redes sociales, como Facebook o Instagram. 

Así, conseguir un vientre de alquiler en
Ecuador no es complicado. Evening Vargas
ya tenía cuatro hijos cuando se ofreció a
ser madre subrogante de una pareja que no
podía concebir.  Accedió a sus redes sociales,
hizo una publicación, se contactó con la
pareja y así empezó el proceso. Dentro de
las páginas se presentan los requisitos para
madres subrogantes o vientres prestados,
entre los que se encuentran: “tener hijos;
una edad comprendida entre 25 a 35 años;
tener visa en caso de tener que viajar”..

CAFÉ ECUATORIANO
INCURSIONARÁ 

EN NUEVOS MERCADOS

La calidad del café ecuatoriano le per-
mitirá tener mejores perspectivas para su
exportación.  “Debemos propender a buscar
más que volumen, calidad; convertirnos en
productores y exportadores de excelencia”,
indicó el ministro de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Onta-
neda, en la clausura de la decimotercera
edición del concurso la Taza Dorada. 

El concurso la Taza Dorada es un evento
organizado por la Asociación Nacional de
Exportadores de Café (Anecafé) y ha per-
mitido en los últimos años posicionar al
Ecuador en el mundo de los cafés especiales
o de boutique.

Este año congregó a los principales
caficultores del país, baristas y a jueces
internacionales de Estados Unidos, Asia y
Centroamérica.

El evento ha cambiado la actitud de los
productores, reflejada en la aplicación de
manejos óptimos de cosecha y postcosecha
para obtener productos de calidad y el mejo-
ramiento de precios en el mercado
internacional.

GUAYAQUIL, CON EL
TURISMO EN EL CENTRO

DE LA URBE

El mayor atractivo de la ciudad porteña
está en los malecones 2000 y del Salado.

El Cabildo trabaja en el posicionamiento
de los sectores rurales del cantón. Si se
invita a pasear por Guayaquil, ¿cuál es el
primer lugar en el que se piensa para visitar?
Esta es la pregunta con la que se abordó a
un grupo de personas, de distintas ciudades
del país, a través de las redes sociales.

La respuesta fue casi unánime: el Male-
cón Simón Bolívar, desde el Palacio de
Cristal hasta el cerro Santa Ana. Se inclu-
yeron los parques cercanos, como el
Seminario.

Según cifras de la Empresa Municipal
de Turismo de Guayaquil, cerca de 2,1 millo-
nes de personas visitan anualmente el
Malecón Simón Bolívar y los lugares ale-
daños. 

Los datos son similares a los que ofrecen
el Ministerio de Turismo (Mintur) y el
Observatorio Turístico de Guayaquil. Del
total, el 67,1% corresponde a ciudadanos
ecuatorianos y el 32,9%, a extranjeros.

FESTIVAL DEL QUESO
BUSCA PROMOVER 

EL TURISMO EN SALINAS
DE BOLÍVAR

Del 1 al 3 de noviembre, se realizará
en la parroquia Salinas del cantón Guaranda
el Décimo Festival del Queso.

53 stands ofrecerán a los asistentes que-
sos, embutidos, chocolates y demás
productos que se elaboran en la parroquia. 

El Festival nació con el objetivo de valo-
rar el trabajo de los habitantes de este punto
de la Serranía central. En la edición anterior
7000 personas llegaron a Salinas. Este año
esperan superar la cantidad de visitantes.

Además de la oferta de productos habrá
concursos, danza y música. El festival coin-
cide con el feriado de noviembre. 

También, explicó el alcalde Eduardo
Chimbolema, se han diseñado las rutas pea-
tonales para que los turistas visiten las
fábricas. Se trata de promover la economía
local, estimular a los emprendedores y repli-
car la iniciativa, señaló Chimbolema. 

Destacó que Salinas de Guaranda está
lista para recibir a los turistas y garantizó
que existen las condiciones óptimas de movi-
lización, hospedaje y demás servicios, dentro
de la provincia. 

CUENCA CELEBRARÁ 
SUS FIESTAS CON 200

EVENTOS CULTURALES

La “Atenas del Ecuador” se alista para
festejar su bicentenario de independencia
en 2020 y conmemorar, en dos meses, la
distinción de Patrimonio Cultural de la
Humanidad. La capital azuaya cumplirá 199
años de independencia el 3 de noviembre
próximo y, para festejarlo, el Cabildo preparó
aproximadamente 200 eventos que abarcan
tradición, música, gastronomía, cultura,
turismo y artesanías de la “Atenas del Ecua-
dor”. 

Dentro de la oferta, preparada para el
próximo feriado nacional, se destacan tres
conciertos. El primero se realizará el 1 de
noviembre, a las 20:00, en el parque La
Libertad con la presentación de El Quinteto
del Recuerdo, Yavirac, Margarita Laso y
Wañucya Tonic. 

La oferta hotelera de la capital azuaya
también está lista para cualquier presupuesto
con cerca de 220 hoteles y alojamiento que
van desde $ 10 en cuartos compartidos.
Como oferta gastronómica, los mercados,
restaurantes y ferias de comida tradicional
presentarán platos individuales con costos
desde $ 5. 

Madre subrogante una práctica que se esta
haciendo común en nuestro país.

Temas de seguridad continental se tratarán
en Quito. Aproximadamente 2 millones de personas

visitan al año el Malecón 2000, según datos
del Municipio. 

La Taza Dorada es un evento que se realiza
anualmente en Ecuador.

La imagen del Señor de Girón

Se espera que el festival del queso tenga
mucha acogida como lo ha tenido años
anteriores.

La inversión realizada en esta provincia
forma parte de la “Iniciativa Cero Combus-
tibles Fósiles en Galápagos” que impulsa
el Ministerio de Energía y Recursos Natu-
rales No Renovables.

Con gran alegría comienzan las festividades
de Cuenca.
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

L os dolorosos sucesos ocurridos en 
días pasados en todo el territorio 
ecuatoriano, con eventos de violencia 

jamás vistos, con el ataque a ciudades patri-
moniales como Quito y Cuenca, destrucción 
de la propiedad pública y privada, hechos 

de vandalismo totalmente injustificados, nos ponen en el 
reto de encontrar soluciones para que éstos actos de violencia 
jamás vuelvan a repetirse. 

Por ello, y partiendo desde nuestro compromiso perma-

nente con la educación, pensamos que debemos proponer 
un espacio, tanto dentro de la educación regular como de la 
no formal, para trabajar en la construcción de ciudadanía, 
que partiendo desde el hogar tenga su extensión natural en 
la escuela. 

Esta propuesta debe englobar valores y actitudes, que 
se desprenden del hecho de que un buen ciudadano no des-
truye su ciudad, no la mancha, la pintarrajea, no saca 
pedazos de materiales de las calzadas ni acude con piedras 
y palos a expresarse en lo que denominan “marchas pací-
ficas”. 

Una buena ciudadana no agrede a sus vecinos, no coloca 
obstáculos en las vías para impedir la normal circulación o 
el flujo de vehículos que transportan a personas, pero también 

alimentos e insumos para que la gente pueda desarrollar sus 
actividades productivas. 

Considero también que un buen ciudadano no utiliza 
palabras soeces o denigrantes en las redes sociales, como 
tan generalmente se observa, agrediendo a las  personas, 
satirizándolas, haciendo burla de los otros. 

Una buena ciudadana es solidaria, auxilia a quienes lo 
necesitan, no se vanagloria de los actos de violencia que 
comete y no hace apología de los delitos que otros cometen 
a pretexto de reivindicaciones sociales. 

Por ello propongo también desarmar la palabra, porque 
generalmente las agresiones empiezan con las palabras duras 
y groseras y luego van al ejercicio de acciones violentas que 
causan desolación y muerte. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Para engañar al mundo, parécete al 
mundo, lleva la bienvenida en los ojos, 
en las manos, en la lengua… pero sé la 

serpiente que hay debajo. Lady Macbeth, dice 
en la primera cita de Ofidias, el poemario de 
Valeria Guzmán Pérez, lexicógrafa, traductora 

y ensayista ecuatoriana quien recibió el mes pasado el Premio 
Nacional de Poesía Tijuana, en México.  

La ofidia es toda cuerpo: / pura piel y tacto.  
La ofidia emite designios / si enrosca en caos las palabras. 

El jurado sustentó el galardón “por cómo ella maneja el lenguaje, 

experimenta con la forma y logra abordar con profundidad 
cuestiones que mezclan lo “ancestral” y “mítico” con la “eléctrica 
cotidianidad”. 

 La ofidia antepone la sutil seducción a la fuerza de man-
díbulas y dientes. / La ofidia retoza en el goce / de sus conexiones 
subterráneas. La poeta, en esta primera entrega, habla de su 
oficio: Ofidias es una sección de poemas sobre la naturaleza 
femenina desde tiempos ancestrales y su relación con las ser-
pientes. Se aborda aquí la pregunta por la otredad que nos 
constituye como mujeres, desde un saber distinto, mutación 
perpetua, entre sibilas, pitones y crotalinas.  

En el poema Pitón se lee: Cuando el curso migratorio de 
las aves /se expande en el aire con plumas calurosas / paciente 
yo, depredadora de emboscada, / el deseo ensalivo. / Bastará la 
proximidad del vuelo bajo / para ser presa del estrangulamiento. 

/ Pero no te preocupes, vivirás para escuchar /el crujir de tus 
costillas y el torrente de tu sangre. Raquel Olvera escribe en la 
contraportada: “Como una gota se carga lentamente hasta que 
ya no aguanta su propio peso y rueda, así, cada palabra de 
Valeria Guzmán ha caído en su libro Ofidias.  

La lucidez, en algunos momentos escalofriantes, se ha 
aliado con la belleza y macerado en el tiempo. Científica del 
lenguaje y poeta, Valeria no escatima energía en pulir cada 
verso hasta volverlo luz. Ofidias, Piel verbal, Tremor de Golon-
drinas y Morir de almendra amarga son las cinco vetas de esta 
mina de oro.  En perfecto equilibrio entre la emoción y el pen-
samiento, frente a la alteridad radical de lo femenino, el libro 
que el lector tiene en sus manos tal vez se vuelva pájaro o ser-
piente pues, como en toda obra de transmutación alquímica, la 
magia sucederá”.  

POEMARIO OFIDIAS, PREMIO EN MÉXICO  

Por Rodolfo Bueno 
Especial para Ecuador News 

  

Luego de pasar 18 meses en una prisión 
solitaria de Estados Unidos, María Bútina 
aterrizó en el aeropuerto de Sheremétevo 

de Moscú. Fue condenada el 26 de abril del 2019. 
Como en la sentencia se cuenta el período que ya 
estuvo entre rejas, debió pasar en la cárcel nueve 
meses más. “Uno de los proyectos que me gustaría 

dirigir a toda la comunidad internacional es instar a que EEUU 
adopte la convención de la ONU contra el confinamiento solitario. 
Rusia ha firmado esta convención, pero Estados Unidos no. Es una 
burla. Es una tortura. No la desearía a nadie porque he vivido esta 
experiencia”, declaró a su arribo. 

El Departamento de Justicia de EEUU la acusó de actuar como 
un agente externo sin haberlo notificado previamente a la Fiscalía 
General. Agente externo es el término jurídico que define a las personas 
o grupos de interés extranjeros que pueden operar legalmente en ese 
país. Esta Fiscalía ordenó su detención por considerar que actuaba 
como agente rusa en territorio norteamericano, “mediante relaciones 
con personas y la infiltración en organizaciones influyentes en la 
política local con el propósito de promover los intereses de la Federación 
de Rusia en EEUU, sin haber obtenido el permiso, como exige la 
ley”. Antes de ser condenada, María Bútina pidió perdón al tribunal 
y señaló que nunca tuvo la intención de violar ninguna ley estadou-
nidense, que nunca mintió, ni guardó secretos, ni hirió a nadie, ni 
cometió crimen alguno, porque no estaba consciente de que violaba 
las leyes de Estados Unidos sobre el registro de agentes extranjeros, 
si lo hubiera estado, se hubiera registrado. Pidió que le dieran la opor-
tunidad de volver a Rusia para reanudar su vida, pues vino a EEUU 
“con esperanzas y ahora no queda más que penitencia”. 

El 2016, María Bútina viajó a EEUU para estudiar Relaciones 
Internacionales en la Universidad Americana de Washington. El 15 
de julio del 2018 fue detenida. En un inicio rechazó los cargos, pero 
el 10 de diciembre de ese año se declaró culpable de conspiración, 
caso contrario se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de cárcel. 
Su padre, Valeri Butin, denunció que su hija fue encerrada en una 
celda solitaria durante 22 horas al día bajo un régimen de aislamiento, 
algo que “no puede sino tener un impacto negativo en su condición 
física y mental, pues es difícil decir cuánto tiempo una persona 
común puede soportar ese tipo de tortura”. 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia,  “nuestra 
compatriota ha sido condenada solamente por ser ciudadana de Rusia. 
Su sentencia representa una mancha vergonzosa en el sistema judicial 
estadounidense”. Las acusaciones son inventadas y tenían como 
objetivo “ejercer influencia en los procesos internos políticos de 
EEUU”. Precisó que las condiciones penitenciarias estrictas y las 
amenazas de una larga pena obligaron a la activista a autoincriminarse. 
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró: “Nuestra 
compatriota es víctima de la rusofobia que ahora alcanza, lamenta-
blemente, dimensiones nunca antes vistas en Washington, el cariz 
de las acusaciones presentadas contra ella da fe de que se trata de 
una presa política”. 

La Embajada de Rusia en EEUU rechazó dicha sentencia. “Es 
indignante la flagrante arbitrariedad de la Themis estadounidense, 
lamentamos que el sentido común no hubiera triunfado en el ambiente 
de la rusofobia paranoide en EEUU”. Insistió en la inocencia de 
Bútina y afirmó que es “víctima de una provocación de los servicios 
secretos de EEUU y de la aplicación arbitraria de sus leyes… Con 
acusaciones falsas de ‘conspirar con el objetivo de actuar como una 
agente de Rusia’, que no tienen fundamento real alguno, la Justicia 
estadounidense la obligó a que se declare culpable”. Denunció que 
la “amenazaron con plazos largos de prisión y la mantuvieron en 
custodia en unas condiciones extremadamente duras, no le permitían 
tener asistencia consular ni jurídica y, por tratarse de una presa 
política, solicitarán su liberación inmediata”. 

Según Serguéi Lavrov, Ministro de Exteriores de Rusia, María 
Bútina aceptó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de obtener su 
pronta liberación. “Entiendo que el sentido de este arreglo con la 
Justicia es una práctica habitual en EEUU. Se encontraba en condi-
ciones durísimas, y desde hace meses le aplicaban algo parecido a 
torturas: a veces la dejaban pasear en medio de la noche, forzándola 
a interrumpir su sueño, a veces la metían en una celda de aislamiento, 
y cosas semejantes. El objetivo de estas condiciones era doblegar su 
voluntad y que se declare culpable de algo que no hizo”. Estas 
torturas la indujeron a aceptar su culpabilidad porque, de lo contrario, 
“hubiera recibido todos los 15 años (de pena)”, declaró María Búti-
na. 

Dmitri Peskov, portavoz del Presidente Putin, comentó: “Con-
sideramos todas las acusaciones en su contra como injustificadas y 
poco convincentes. El mismo hecho de su detención y custodia 
durante un plazo tan largo es, para nosotros, inadmisible. María 
Bútina no fue y no pudo estar implicada en lo que le incriminan”. 

El Presidente Putin aseguró que la captura y sentencia de María 
Bútina es un enredo: “La pusieron en la cárcel, pero no tienen nada 
de qué acusarla. Sin embargo, para que esto no parezca muy ridículo, 
la condenaron a 18 meses de prisión para demostrar que es culpable 
de algo. No está claro por qué fue condenada y qué crimen cometió”. 
Había consultado “quién es a todos los jefes de los servicios secretos 
y ninguno de ellos sabe nada sobre esta supuesta agente”. 

María Bútina se graduó en el 2010 en Ciencias Políticas en la 
Universidad Pública de la provincia de Altái. Una vez terminados 
los estudios universitarios, pidió un crédito bancario y abrió una red 
de tiendas de muebles. Después de vender el negocio se trasladó a 
Moscú, donde fue nombrada presidente del Derecho al Arma, una 
ONG que aboga porque los rusos tengan la libertad de adquirir y 
portar armas de fuego, lo que en Rusia no está permitido. Su labor 
como activista la llevó a conocer a Alexandr Torshin, senador ruso 
que también es partidario de la libre portación de armas y que la 
puso en contacto con varios miembros de la Asociación Nacional 
del Rifle de EEUU. Según Torshin, María Bútina y él son los únicos 
rusos aceptados como miembros de por vida de este organismo. 

Vendió todos sus negocios y viajó a EEUU para estudiar y traer 
a Rusia todo lo bueno que encontrara en ese país. Intentó relacionarse 
con personas influyentes, que la orientaran en los recovecos de la 
libertad y la democracia. Posiblemente, alguno de ellos le dijo de 
Rusia algo que no era cierto y ella, como buena rusa, le llevó la con-
traria. Debido al desastroso estado de las relaciones con Rusia, eso 
sirvió de base para que la acusaran de intentar promover los intereses 
de la Federación de Rusia en EEUU, no hay otra explicación. Sus 
ingenuos sueños juveniles se transformaron en dura pesadilla, y lo 
cierto es que a la hora de la verdad solamente sus compatriotas la 
apoyaron sin condiciones. 

El Presidente Donald Trump atribuyó el desastroso estado de 
las relaciones con Rusia a “muchos años de estupidez por parte de 
EEUU. Nuestra relación con Rusia nunca ha sido peor debido a 
muchos años de tontería y estupidez de EEUU. ¡Y ahora debido a la 
caza de brujas que se ha armado!” Aunque no se condolió ni la 
indultó.  

“Todo país puede ser juzgado por la forma en que trata a sus 
prisioneros. Estados Unidos los trata muy mal, y ni hablar de los 
prisioneros extranjeros… Yo no me di por vencida únicamente porque 
sabía que simplemente no tengo el derecho de hacerlo, los rusos no 
se dan por vencidos”, dijo María Bútina. Posiblemente en la prisión 
leyó el poema de Almafuerte.

MARÍA BÚTINA, VÍCTIMA DE LA RUSOFOBIA
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

En 2012 se produjo en España la movi-
lización de los Indignados y tiempo
después, en 2018, el mundo estaba

siguiendo los acontecimientos de los Chalecos
Amarillos, una activa y fuerte protesta que
se desplegó en París. Desde entonces, una

cadena de conflictos atraviesa casi todo el orbe liberal. 
Las guerras convencionales en el Medio Oriente llaman

menos la atención, que la medición de fuerza, casi cuerpo a
cuerpo, librada en las calles de emblemáticas urbes, incluyendo
Hong Kong, un centro económico especial de China, igualmente
agitado.

Las causas de las protestas ciudadanas son disímiles: contra

el alza de pasajes, caso Chile; contra la eliminación de subsidios,
caso Ecuador; contra políticas que fomentan la emisión de
gases invernadero; por la despenalización del aborto; a favor
del matrimonio igualitario; o la Independencia de Cataluña.
Imágenes parecidas se han capturado lo mismo en París, Bar-
celona, Quito, Hong Kong y Chile, donde tienen lugar grandes
incendios. 

Al parecer, no encontraremos respuestas certeras si creemos
que se trata solo de conflictos nacionales, desconociendo que
formamos parte de una realidad globalizada e interdependiente. 

Aunque es difícil saber qué elementos conectan a estos
conflictos, algunas características comunes pudieran dar pistas:
La primera de ellas es que el desate de fuerzas se realiza espe-
cíficamente en centros urbanos, donde se concentra el poder
político y financiero. 

Otra de las características comunes y relevantes es que,

aquí o allá, todas las demandas van dirigidas contra el Estado.
Esto indicaría que no solo la pobreza generalizada conforma el
problema, sino que el Estado moderno de origen occidental
está entrando en una fase de crisis aguda, que lo revela como
un Estado penalizador y coercitivo, justamente por la pérdida
de poder y por su incapacidad de desarrollar lo que le es con-
tradictorio: la democracia. 

Ensayo al decir que: sin utopías, sin democracia, sin
empleo y atrapados en medio de una especulación inmo-
biliaria mundial, miles de jóvenes están iniciando no
solo un ciclo de protestas, sino un ciclo de medición de
fuerzas contra el Estado penalizador y liberal, lo que
pone en cuestión, por debajo de la mesa, el problema de
la forma de organización política internacional, para ges-
tionar lo que de una u otra manera se producirá: la gran
transformación del sistema mundo. 

MUNDO EN CONFLICTO 

Por Irene Vélez Froment
Ecuador News

Latinoamérica, ¡qué complicada eres!
Si tuviera que enlistar las caracterís-
ticas que te hacen única no sabría qué

describir. ¿Narcotráfico o corrupción? No
queda claro si son elementos diferentes. 

Latinoamérica, sin instituciones fuertes,
sin cultura histórica democrática, se convirtió

en tierra de nadie. Los cárteles de la droga reclaman este
territorio con su bandera. 

Sus gobiernos deciden ignorarlo, o se benefician en menor
o mayor medida. ¿Menor medida? Cuando funcionarios o repre-

sentantes aceptan sobornos o permiten su paso, por ej. en la
frontera.  Cuando a sus rutas, la noche del envío deciden no
patrullarlas. Cuando estos Estados aún no capturados deciden
implementar una medida que va a afectar las finanzas del narco
(por ej., eliminar el subsidio de gasolina que encarece sus ope-
raciones), terminamos pagando las consecuencias. En nuestro
caso, operaciones sistemáticas y planificadas para desestabilizar
al gobierno: los ataques a pozos petroleros no nacieron de
improviso; su modo de operar corresponde a una planificación
de meses. 

¿Y los Estados involucrados en mayor medida? Venezuela
los ampara y lucra de ellos. Se juntan en la lucha al lograr que
coincidan sus intereses. Es un matrimonio que busca desesta-
bilizar la región para hacerla su hacienda. En Ecuador este

intento no habría podido darse sin la movilización de la Conaie.
¿Fue fortuito? Que grupos indígenas bloquearan el acceso a
fuerzas militares mientras el crimen organizado paralizaba la
producción de petróleo, ¿fue coincidencia? En todo caso, el
descontento de este grupo es innegable. Lo mismo con Chile.
Sería simplista e iluso responsabilizar de lo sucedido exclusi-
vamente a estas “fuerzas revolucionarias extranjeras”. 

En Latinoamérica no existe el centro. Con la pasión como
bandera, solo entendemos de extremos. Derecha, izquierda,
derecha, izquierda.  Cuando el “nuevo” implementa su agenda,
es juzgado desde lo que se “perdió” con el anterior. 

Y el nuevo, en desconexión soberbia con la realidad, impone
medidas que considera necesarias. Tal vez lo sean. Pero en
zona minada no se trota, se camina de puntas.

ZONA MINADA

Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Articulista Invitado

El Webster’sDictionary define una “emer-
gencia” como un “suceso súbito, urgente,
generalmente inesperado que demanda

acción inmediata”. Según ese criterio, la afir-
mación del presidente estadounidense Donald
Trump en el sentido de que Estados Unidos

enfrenta una emergencia migratoria no es creíble. Estados Unidos
ha recibido inmigrantes desde su creación misma, y a partir de
2007 las cifras netas en realidad disminuyeron. 

Como muchas veces esta cuestión se presenta en forma enga-
ñosa, es importante mostrar los hechos tal cual son. 1.
roach108_GettyImages_dollaryuanfacetofaceEs verdad que el sis-
tema de migraciones actual en Estados Unidos ya no funciona.
Hay tres problemas principales que es preciso resolver: mejorar
el trato dado a los inmigrantes, hallar formas más adecuadas de
frenar la inmigración ilegal y reformar el sistema de visados para
aumentar los beneficios y reducir los costos.

El trato cada vez más inhumano que dispensa la administración
Trump a los migrantes no arreglará el sistema. Por el contrario, es
una fuente de vergüenza nacional. La decisión de Trump de poner
fin al programa de “acción diferida para los llegados en la infancia”
es inadmisible. Unas 800 000 personas que fueron traídas a Estados
Unidos con una edad promedio de siete años están en riesgo de
que se las obligue a regresar a países que apenas conocen. No
menos repudiable es el trato dado a los centroamericanos que soli-
citan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. 

Se ha separado a niños de sus padres, y los migrantes sufren
tiempos de espera cada vez más largos encerrados en condiciones
miserables. Hay un gran faltante de jueces calificados para entender
en materia migratoria, pero en vez de asignar dinero a contratar
más, el gobierno está desviando los recursos hacia la construcción
de un muro en la frontera. Además de la sobrecarga de los tribunales
de migraciones, hay demoras asombrosas en la entrega de permisos
de residencia (green card). Inmigrantes en lista de espera desde
enero de 1998 no recibieron notificación para continuar el trámite

hasta octubre de 2018. Y para los residentes legales que solicitan
la ciudadanía, el tiempo de espera promedio es cinco años y ocho
meses. 

Además, una parte significativa de las visas ahora se destina
a familiares de ciudadanos estadounidenses, pero sería mejor para
todos si una proporción mayor se destinara a trabajadores, en par-
ticular cualificados (que contribuyen mucho más al crecimiento
de la productividad que personas con educación primaria o secun-
daria). En cuanto a poner freno a la inmigración ilegal, no hay
duda de que es un objetivo deseable. Los intentos de lograrlo por
la vía legislativa fracasaron por años, y ahora las autoridades
deben reconocer que no existe una solución perfecta. 

Pero se ha exagerado la escala del problema. Hasta 2017, el
77% de todos los residentes en los Estados Unidos nacidos en el
extranjero (44,4 millones de personas, el 13,6% de la población)
estaban documentados. En comparación, los trabajadores indocu-
mentados llegaban a 10,5 millones (una caída respecto de los 12,2
millones previos a la crisis financiera de 2008), o sea el 3,2% de
la población.ps subscription image no tote bag no discount Contra
lo que afirma la administración Trump, la tasa delictiva de los
inmigrantes indocumentados es inferior a la de los estadounidenses
nativos. Pero en 2018, se asignaron más de 24 000 millones de
dólares a la fiscalización migratoria. 

Como señala un informe del Instituto de Política Migratoria
estadounidense, eso es 34% “más que los 17 900 millones de
dólares asignados en conjunto al resto de las principales agencias
federales de combate al delito”. Además, cerca de la mitad de los
residentes indocumentados en Estados Unidos entraron con visas
de turismo o de negocios, de modo que ningún muro los hubiera
detenido. La mayoría de los inmigrantes son por motivos econó-
micos o refugiados: es decir, vienen atraídos por salarios muy
superiores a los que ganarían en sus países de origen o huyendo
de la persecución. En 2018, llegaron a Estados Unidos 22 900
refugiados junto con 520 000 inmigrantes indocumentados, lo que
indica que la esperanza de oportunidades económicas es el principal
aliciente. 

Paralelamente, en los países donde ha habido una gran mejora
de los niveles de vida, las tasas de emigración disminuyeron. Des-

pués de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, la inmigración mexicana a Estados Unidos
empezó a disminuir. Un modo de impulsar el crecimiento en los
países pobres es aumentar la apertura de las economías avanzadas
al comercio internacional. Y sin embargo, la administración Trump
está haciendo exactamente lo contrario. 

Teniendo presentes estos datos, es importante recordar que
en los próximos cincuenta años, en la mayoría de los países des-
arrollados habrá una contracción de la población en edad de
trabajar, lo que reducirá los índices de crecimiento económico
esperados. Pero gracias a la inmigración, las proyecciones de cre-
cimiento de los Estados Unidos son más favorables que las de
otras economías avanzadas. Se prevé que los inmigrantes y sus
descendientes aporten nada menos que el 88% del crecimiento
total de la población estadounidense de aquí a 2065. Como la tasa
de desempleo en Estados Unidos se sitúa en apenas el 3,5%, los
inmigrantes pueden hallar empleo en poco tiempo. Y a mayor
nivel educativo, mayor su aporte a la productividad y a la innova-
ción. 

En 2016, hubo un 17,2% de los inmigrantes con título de
grado, y otro 12,8% con título de posgrado, cifras aproximadamente
iguales a las de la población nativa. Finalmente, la repetida afir-
mación de que los inmigrantes son un lastre fiscal es muy exagerada
o totalmente errónea. Según la Academia Nacional de Ciencias,
Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, los inmigrantes ter-
minan costándole al gobierno federal menos de lo que aportan de
recaudación impositiva. Y en los niveles estatal y municipal, el
gasto público en los inmigrantes sólo es mayor cuando se incluye
el costo por niño en el sistema escolar. La hostilidad de Trump
hacia la inmigración va a contramano de los hechos. 

El sistema necesita una reforma constructiva, no que se lo
destruya. Redirigir el dinero asignado a la construcción de un
muro fronterizo inútil hacia la mejora de todo el proceso de solicitud
y evaluación de permisos migratorios generaría importantes ganan-
cias económicas para Estados Unidos y garantizaría un trato más
humano a migrantes y refugiados. En vez de una “emergencia”,
la inmigración podría ser una bendición, como lo ha sido a lo
largo de la historia de los Estados Unidos.

TRUMP  NO DICE LA VERDAD SOBRE INMIGRACIÓN
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Nelly de Jaramillo, 
Ecuador News

La enorme brecha entre
ricos y pobres, al poner en
evidencia la incontrastable

desigualdad social en que se des-
envuelve la vida en la comunidad

regida por un modelo de economía neoliberal,
basado en libre mercado y libre empresa, detonó
con fuerza inusitada en Chile. 

En el país que ayer no más pasaba en Lati-
noamérica como modelo y ejemplo de desarrollo
y progreso, va ya para una semana la violencia
desatada entre numerosas manifestaciones popu-
lares que vienen dándose en Santiago y
Valparaíso, con ataques a la propiedad pública
y represión policial con bombas lacrimógenas,

y especialmente con sus cañones de agua y
camiones cisterna, cuyo contacto y efectividad
no han podido disolver a los manifestantes que
tardan poco en reagruparse y causar destrozos. 

Desde luego, al presidente Piñera y a la Policía y
Fuerzas Armadas, que han tenido que emplearse en
la fuerte represión, no se les ocurre, como a nuestro
presidente Lenín Moreno, culpar del descontento
popular por su gobierno a ningún opositor político. 

Pero el modelito chileno de gobierno no era
tal; un iceberg gigantesco estaba bajo su fondo.
Desgraciadamente, en nuestro país, la traición
y la hipocresía entraron al mercado político con
Moreno y es la realidad que parece tendremos
que afrontar hasta que termine su mandato.
Resulta curioso, con todo, que haya tenido que
venir de Trump y de Estados Unidos, la estrella
del capitalismo, la idea y proyecto de crear uno

o más impuestos solo para ricos, con el propósito
de disminuir la brecha entre ricos y pobres, idea
que estaba clara en los dos impuestos del expre-
sidente Correa que Moreno hizo derogar: el
Impuesto Verde y el de las Herencias y Dona-
ciones, para que ahora Moreno, tratando de
emular a Trump, haya recogido y enviado a la
Asamblea Nacional el proyecto de reforma tri-
butaria elaborado por el ministro de Finanzas
Richard Martínez, con el que se generarían 170
millones anuales durante tres años. 

Sin embargo, no hay que olvidar los nuevos
bonos por $ 2.000 millones emitidos por el
Gobierno, que deberán ser pagados a dos plazos,
$ 600 millones que vencen en 2025 y $ 1.400
millones en 2030, con lo cual los próximos pre-
sidentes del Ecuador no recibirán, de ningún
modo, la mesa servida.

LA CONAIE SE REÚNE TOMANDO MEDIDAS PARA QUE NO SE FILTRE IMPUESTOS PARA LOS RICOS

Por Mónica Orosco
Columnista Invitado

El Ejecutivo prepara la Pro
forma presupuestaria del 2020.
Sonará como un tema alejado

del día a día de los ciudadanos porque
en la mayoría de hogares no se acos-

tumbra a llevar un presupuesto familiar. 
Pero, en realidad, la Pro forma es un tema que

debería interesar a todos. El Estado define en este
instrumento cómo y en qué usará el dinero de los
ciudadanos el próximo año, si se endeudará, cuánto
destinará a salud o educación, qué obras planifica
hacer, cuánto gastará en sueldos de funcionarios
públicos. 

El texto, que debe ser presentado en esta semana
a la Asamblea, reflejará una nueva realidad econó-
mica. 

El mayor desafío será cubrir el aporte del Estado
para el pago de pensiones del IESS, una factura que
crece cada año. En el 2019 el rubro será de USD 1
200 millones y en el 2020 probablemente llegará a
USD 1 700 millones. Además, el Fisco no contará
con los ingresos de la eliminación de subsidios a
los derivados, luego de que el Gobierno decidiera
retroceder en la medida. Las opciones que quedan
son limitadas. 

Aunque medidas como bajar el número de asam-
bleístas o reducirles el salario, eliminar los sueldos
de los expresidentes pueden ser loables, son insufi-
cientes para cubrir la brecha fiscal que con seguridad

superará los USD 3 000 millones el próximo año.
Los USD 737 millones previstos en la reforma tri-
butaria, que está en análisis de la Asamblea, tampoco
alcanzan para cubrir el hueco fiscal. Además, las
empresas ya han puesto reparos a las medidas que
gravan su actividad. La venta de activos o elimina-
ción de empresas públicas puede ser una opción,
pero no se darán en el corto plazo y, además, no
son ingresos permanentes. 

Una alternativa es bajar de forma más agresiva
el gasto público, lo cual implicará despidos, reducción
de salarios o eliminación de entidades, con lo cual
también están en desacuerdo los funcionarios. 

Si no se llega pronto a consensos sobre las medi-
das a tomar, el camino es el endeudamiento que es
oneroso y no es sostenible. 

MÁS DEUDA EN EL 202

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Para nadie está claro lo que suce-
dió en Ecuador, luego en Chile,
después en Panamá y parece

en toda la región. Pero realmente es
un problema mundial. 

En primer lugar, constatamos que la ONU quiere
ayudar a resolver los problemas globales del siglo
21 con las mismas herramientas que ha estado usando
por más de 70 años y son claramente ineficaces.
Las recetas del FMI y de los locales, BID y CAF,
para salir de la crisis económica, tampoco resuelven
los problemas. 

Por otro lado, vemos que el crecimiento basado
en un ortodoxo modelo capitalista, ahora llamado
neoliberal, no funciona. Y eso pone a prueba la
sobrevivencia de la democracia, pues está demostrado

que tampoco funcionó el modelo socialista. Entonces,
¿qué nos espera ahora? La primera respuesta popular
es la tensión social que se desborda disparada por
cualquier motivo: eliminación del subsidio a los
combustibles, incremento del pasaje del Metro, alto
costo de la educación, poca accesibilidad a los bene-
ficios sociales y así por el estilo. 

Nuestros países comparten un problema similar:
la tremenda desigualdad económica y social, que
ha creado una barrera infranqueable para que el pue-
blo tenga acceso a mejor educación, buena atención
de salud y quizás un aceptable nivel de vida. En el
Ecuador, el sumak causay (el buen vivir) no fue
más que una declaración de buenos propósitos, que
enmascaró corrupción y proporcionó un maquillaje
que ocultaba la real desigualdad social. 

El levantamiento indígena ecuatoriano podía
explicarse por la falta de atención del Estado para
atender los lacerantes problemas de la población y

la crisis económica del país. Y siempre hay la idea
de la conspiración de la izquierda para crear con-
vulsión social con el fin de derrocar al gobierno y
que regrese Correa. 

Soy quiteño y en mi generación el deporte prac-
ticado con frecuencia por décadas era derrocar
gobiernos. 

No es necesaria una oscura conspiración marxista
para derrocar un gobierno. Dejen esa tarea a los
quiteños, que para eso son buenos, como lo atestiguan
Abdalá, Jamil y Lucio. Chile ha pasado de ser un
oasis de bonanza económica, a un estado de guerra
social. 

La protesta realmente ha expuesto una profunda
ira y resentimiento del pueblo ante un sistema eco-
nómico que excluye a la mayor parte de los pobres,
de un inigualable crecimiento de la economía del
país que ha sido ejemplo para el mundo. Y ese es el
espejo donde tenemos que mirarnos. 

¿QUÉ PASA EN NUESTROS PAÍSES? 
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Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

Director Adjunto de Ecuador News
em Ecuador

Cada octubre recordamos de
manera especial a San Judas
Tadeo, el Apóstol de Cristo,

uno de los santos más misteriosos,
cercanos y esperanzadores de toda la
historia cristiana.

Su recuerdo y devoción comenzó en Suecia
con Santa Brígida, luego siguió en Austria, en
Polonia y Alemania. Posteriormente se extendió
hacia América del Norte -Estados Unidos- y des-
pués a toda América Latina. Ahora es venerado
por millones de cristianos, en todos los países
del planeta.

El 28 de octubre celebramos el natalicio del
noble protector y bendecido santo a quien afec-
tuosamente lo tenemos presente. Familiar de
JESÚS, fuente de todo bien.

INTERCESOR 
EN SITUACIONES DIFÍCILES 

Para distinguirlo de Judas Iscariote, le dieron
el nombre de TADEO. En la tradición de la igle-
sia, es considerado como el mensajero de JESÚS,
de su Gracia Santificante. 

Permítanme referir algo muy personal. Mi
madre, doña Victoria, tenía gran devoción, incluso
en una efigie pintada en madera, en la parte pos-
terior con su puño y letra escribió: “Tengan Fe,
es un santo piadoso y milagroso”. Entendí su
mensaje, cuando supe de una feliz coincidencia:

¡Él y yo, nacimos el mismo día.! 
Para honrar tan íntima creencia materna, he

continuado con su admiración y devoción, por
lo que comparto con ustedes amables lectores,
esta breve reseña dedicada a un santo entrañable,
fuerte y bondadoso; el apóstol querido de Jesús,
a quien consideramos nuestro guía, protector y
amigo.

LE PEDIMOS QUE FLOREZ-
CA LA JUSTICIA Y LA PAZ

A él recurrimos con mucha fe como gran
intercesor en insalvables problemas, para merecer
su generosa asistencia, resolviendo situaciones
difíciles como las que actualmente padecemos
gran parte de hermanos espirituales en esta aldea

global.
Precisamos lograr solución a necesidades

agobiantes como: encontrarnos seriamente afec-
tados por la falta de empleo, de recursos
económicos, inseguridad e injusticia social. 

Se conocen los milagros para quienes han
padecido enfermedades catastróficas. Gracias al
poder de la oración y su valiosa intercesión, han
alcanzado la anhelada sanación.

Muy querido por ser el cercano benefactor
de los desesperados. Por la certidumbre de su
devoción, les ha sido otorgada la bendición celes-
tial para vivir con salud, trabajo y comprensión. 

Que sirvan estas sencillas y sinceras expre-
siones de fe, para unidos recibir de San JUDAS
TADEO, abundancia de paz, amor y misericor-
dia.

Esta ilustración, que tiene el estilo de los íconos medievales rusos. Representa a SAN JUDAS
TADEO con vestidos rojos, que son signo de gloria. Lleva en el pecho la figura de Jesús, su
salvador y hermano, conforme a la tradición constante de la vida de este santo: el mismo
SAN JUDAS es imagen o icono de JESÚS resucitado. 

QQQQUQQQQQEl mundo está dividido por discordias y por luchas: se amenazan y combaten
las naciones, se oponen aquellos que debían ser amigos. Muchas veces se envidian y luchan
los mismos familiares, de manera que la vida se convierte en una especie de campo de
batalla. SAN JUDAS TADEO, quiere enseñarnos ante todo a ser hermanos, suscitando así
caminos de paz sobre la tierra.  
Detalle de la obra del artista pintor Jimmy Herrera.

San Judas Tadeo
PATRONO Y PROTECTOR

DE LOS CASOS DIFÍCILES E IMPOSIBLES
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El pasado miércoles 16 de
Octubre en el City Hall de
Manhattan, se llevó a cabo

una ceremonia especial de conde-
coración y homenaje a doña Ivonne
García, quien trabajó durante
muchosaños en calidad de Asis-
tente Hispana de a Presidentadel

Condado de Queens.
Estuvieron presentes, el Hono-

rable Concejal Corey Johnson,
Speaker del Concejo y los Hono-
rables Concejales, Daneek Miller
y Ydanis Rodríguez.

Ivonne García agradeció el
homenaje , demostrando su caris-

ma y permanente sencillez, que
fue la parte principal de su relación
con la cmunidad lationamericana
de Nueva York, que la admiró per-
manentemente

PEQUEÑA BIOGRAFÍA
La señora Ionne García  en

1985  se incorporó al personal de

la Presidencia del Condado de
Queens, siendo presidente en esa
oportunidad el señor Donald
Manes, siguió sus funciones bajo
la presidencia de la señora Claire
Shulman. Después y bajo el lide-
razgo de la señora Helen
Marshall,. Ivonne se desempeña
como su asesora para asuntos His-

panos y como entrelace de las Jun-
tas Comunales 1 y 2. Desde su
nombramiento en esta importante
oficina gubernamental, Ivonne ha
trabajado con ahínco en beneficio
de los residentes del Condado de
Queens.

Deseosa en server a la comu-
nidad, a través de los años Ivonne
se ha desempeñado como miembro
de varias juntas de asesores inclu-
yendo a la Con Edison Consumer
Advidsory; Verizon Consumer
Advidsory Panel; Latín American
Cultural Center of Queens; Fun-
dación pro-Nicaragua “Monseñor
Mandrango”; La gran Alianza de
Queens Hispanic Civic Council;
previamente conocido como el
Comité Pro Festival Latinoameri-
cano de Queens del cual también
fue miembro fundador. Ivonne fue
Presidente del Queens Hispanic
Parade.

El pasado miércoles 16 de
octubre, en esta grandioso home-
naje a Ivonne García en el City
Hall , estuvieron presentes repre-
sentantes de varias organizaciones
Latinas, que reiteraron su recono-
cimiento a su labor como servidora
publica. Su fortaleza spiritual, su
don de gentes y su excelente con-
dición de líder,  que le han ganado
el respeto y admiración de sus ami-
gos y líderes comunitarios, durante
los largos años de eficiente servicio
en nuestra comunidad.

Marcelo Arboleda, Editor en Jefe de Ecuador News y la gran artista Clemencia
del Ecuador, izquierda, junto a la destacada amiga de la comunidad, Ivonne
García.

El Honorable Concejal Corey Johnson, Speaker del Concejo junto a la des-
tacada Ivonne García,

Ivonne García, derecha, junto a Blanca Morales, otra de las galardonadas.

Desde la izquierda, María Ortiz, Blanca Morales e Ivonne García, felices con sus reconocimientos.

HOMENAJE A DOÑA IVONNE GARCIA REALIZADO POR
SU EXCELENTE LABOR COMUNITARIA EN CITY HALL 
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Reportaje Especial 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 

Editor en Jefe de Ecuador News

Ha sido una noticia
bomba en el ámbito
internacional que ha
levantado el prestigio
del Presidente Donald
Trump, en la geopo-
lítica mundial y que
le pondría en un
campo muy cercano
a obtener, la reelec-
ción presidencial el
próximo año.

El pasado domin-
go 27 de octubre
desde la Casa

Blanca, en una hora
temprana, comparada con el huso
horario de Siria, de encontrarse de
noche, el mandatario norteameri-
cano confirmó la muerte del líder
del grupo terrorista Estado Islámico
(EI), Abu Bakr al Baghdadi, como
resultado de una operación militar
en Siria.

Sus primeras palabras confir-
maron su estilo chavacano al

expresarse: "Murió como un perro.
Murió como un cobarde. El mundo
es ahora un lugar mucho más segu-
ro", así dijo Trump desde la Casa
Blanca, después de que se reportara
una redada contra un "objetivo del
Estado Islámico de alto valor", rea-
lizada la noche del sábado en la
localidad de Barisha, fronteriza
con Turquía. 

Según la explicación del Pen-
tagono, fuerzas especiales
estadounidense habían detectado
el refugio del líder del grupo terro-
rista, más codiciado del mundo y
mantuvieron una vigilancia del
sitio hasta que se aprobara la ope-
ración militar por parte de Donald
Trump.

EL LÍDER TERRORIS-
TA MÁS CODICIADO

DEL MUNDO,
AL BAGHAD FUE

ACORRALADO EN UN
TUNEL SIN SALIDA.

Al Baghdadi fue acorralado en
un túnel sin salida, donde accionó
un chaleco explosivo. En el esta-
ll ido, según fuentes estado-
unidenses, fallecieron tres niños y
dos de las esposas del jefe del
grupo terrorista, 

El mandatario estadounidense

detalló que mediante video en vivo
observó toda la operación de las
Fuerzas Armadas y le pareció como
“si estuviera viendo una película”.
El Pentágono indicó que no se pro-
dujo ninguna baja en la incursión
en la que murieron otros nueve
seguidores del líder del Estado Islá-
mico (ISIS)

DONALD TRUMP
AGRADECE LA COO-
PERACIÓN DE RUSIA
EN ESTA MANIOBRA

Trump, además, alabó la coo-
peración de Rusia en esta
maniobra, pues, según el dirigente
norteamericano le cedió espacio
aéreo para la incursión de aerona-
ves militares norteamericanas.
Ocho helicópteros y un avión de

combate realizaron intensos bom-
bardeos durante cerca de dos horas
contra posiciones en la zona del
EI, mientras los combatientes res-
pondían al fuego con armas
pesadas. Al Baghdadi se mantuvo
escondido durante los últimos
cinco años de su vida, en los que
surgieron numerosos rumores
sobre su fallecimiento. El verda-
dero nombre de Al Baghdadi es
Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado este domingo la muerte del líder del Estado Islámico (ISIS,
en inglés), Abubaker al Bagdadi, en una operación militar en el noroeste de Siria. 

El presidente ha asegurado que no ha habido bajas estadounidenses en la operación, que comenzó hace "un
par de semanas" y concluyó el sábado con Al Bagdadi acorralado, detonando el cinturón explosivo que llevaba
dentro de un túnel. En la imagen, un grupo de sirios pasan delante de una furgoneta daña por la inclusión militar
en la aldea de Barisha.

TRUMP CONFIRMA MUERTE DEL MÁXIMO LÍDER
DEL ESTADO ISLÁMICO POR TROPAS DE EE.UU.
CON LA AYUDA DE MILITARES RUSOS EN SIRIA.

Al Bagdadi, uno de los terroristas más buscados del mundo, proclamó
en 2014 el califato del ISIS que durante los siguientes tres años de apogeo
se extendería por Irak y Siria, sembrando el terror con ejecuciones masivas
e imponiendo su versión radical del islam. En la imagen, Abubaker al
Bagdadi, en abril de 2019.
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Badri al Radawi al Husseini al
Samarra'i, y se cree que nació en
1971 al norte de Bagdad (Irak). Su
muerte lo convierte en el líder
terrorista de más alto rango elimi-
nado o capturado por EE.UU.
desde que Osama bin Laden fuera
abatido en el 2011.

RUSIA PIDE A EE.UU.
“PRUEBAS DIREC-

TAS” DE LA MUERTE
DE ABUBAKER AL
BAGDADI, MOSCÚ
PONE EN DUDA LA
VERACIDAD DE LA

OPERACIÓN MILITAR
ANUNCIADA POR

WASHINGTON.

. El Ministerio de Defensa ruso
ha reclamado este domingo pasado
evidencias de la muerte de Abu-
baker al Bagdadi y, lejos de tratar
de apuntarse el tanto o subirse al
carro de la acción, ha rechazado
que Moscú participase o colaborase
de forma alguna en la intervención
militar en el noroeste de Siria para
eliminar a uno de los terroristas
más buscados del mundo, como
ha insinuado el presidente de
EE.UU., Donald Trump. Además,
trató de quitar importancia al suce-
so: si se confirma, la muerte de Al
Bagdadi no tiene “ningún signifi-
cado operativo en la situación en
Siria”, ha incidido Moscú.

“El Ministerio de Defensa de
Rusia no tiene información fiable
sobre una operación llevada a cabo
por las fuerzas estadounidenses
para exterminar al líder del Estado
Islámico (ISIS, por sus siglas en
inglés), Abubaker Al Bagdadi en
la zona de desescalada de Idlib,z
en la parte controlada por Turquía”,
ha afirmado su portavoz, Igor

Konashenkov, citado por la agencia
estatal Tass, en respuesta a la inter-
vención televisada de Trump, que
ha asegurado que el líder del ISIS,
cercado por la operación militar
de Washington, se ha suicidado
con un cinturón de explosivos
matando también a tres de sus
hijos.

Pero según Moscú, no ha habi-
do ataques aéreos de Estados
Unidos ni de la coalición contra el
terrorismo en Idlib o la zona. 

Tampoco tiene constancia del
paso de aviones estadounidenses
por el espacio aéreo sirio, como
ha explicado Trump, que, tras dar
las gracias entre otros a Rusia por
su ayuda, ha asegurado que las
fuerzas especiales estadounidenses
llegaron al complejo donde estaba
Al Bagdadi a bordo de ocho heli-
cópteros que volaron a través del
espacio aéreo controlado por Rusia

y con el permiso de Moscú. Los
rusos, ha asegurado Trump, “fue-
ron muy colaboradores, realmente
muy buenos”.

El Ministerio de Defensa de
Rusia, ha declarado en cambio su
portavoz, "no tiene conocimiento
de ninguna presunta asistencia para
el paso de aviones estadounidenses
al espacio aéreo de la zona de des-
escalada de Idlib durante esta
operación".

El Kremlin ha seguido sem-
brando dudas sobre la intervención
y la neutralización de Al Bagdadi,
con la que Trump se apunta una
gran victoria en política exterior.
“El número de participantes direc-
tos y países que presuntamente se
han unido a esa operación, cada
uno con detalles contradictorios,
plantea preguntas razonables y
dudas sobre que se haya llevado a
cabo, y más: sobre que haya tenido
éxito”, ha señalado el portavoz de
Defensa ruso, que ha insistido en
que dadas las veces que se ha anun-
ciado en el pasado de forma

El asalto al complejo residencial en
el que se encontraba Al Bagdadi, a
menos de cinco kilómetros de la
frontera con Turquía, fue ejecutado
por 50 y 70 efectivos de la Fuerza
Delta y los Rangers del Ejército de
Estados Unidos. En la operación
también participaron seis helicóp-
teros de combate que partieron
desde Erbil, capital de la región del
Kurdistán iraquí. En la imagen, un
vehículo dañado tras la inclusión
militar de Estados Unidos en la
aldea siria de Barisha.

Con la caída de Al Bagdadi, Trump
se apunta una indiscutible victoria
en política exterior. El presidente,
inmerso en una importante crisis
doméstica con un proceso de
'impeachment' en marcha contra
su persona, alcanza uno de los
objetivos más claros de su primer
mandato. En la imagen, un hombre
recoge los escombros tras opera-
ción militar en la aldea siria de
Barisha.

"Era un hombre enfermo y depravado, y ya se fue", ha dicho Trump, en un mensaje televisado a la nación. "Murió como un perro, murió como un
cobarde. El mundo es hoy un lugar mucho más seguro", ha añadido. En la imagne, Donald Trump, la noche del sábado, viendo en directo la operación
en el noroeste de Siria. 

TEMA DE PORTADA
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inconsistente que Al Bagdadi había
sido eliminado, Washington debe
mostrar evidencias de su muerte.

Moscú duda además de que el

líder del ISIS, que proclamó su
califato del ISIS en 2014 y sembró
el terror con ejecuciones masivas,
se encontrase escondido en Idlib,
en un territorio controlado por los
yihadistas de Hayat Tharir al Sham
(antes conocido como Frente Al
Nusra), la filial siria de Al Qaeda,
de la que se escindió el ISIS. “Esta
organización siempre ha matado
sin dudar a los combatientes del
Estado Islámico, como rivales cla-
ves por el poder en Siria. Teniendo
esto en cuenta, EE.UU. y otros par-
ticipantes en la operación deberían
al menos proporcionar pruebas
directas de que el exlíder del ISIS
se había quedado en un territorio
controlado por el considerado Al
Qaeda sirio”, ha dicho el portavoz
de Defensa ruso.

Al Bagdadi ha liderado el Estado Islámico desde 2010, cuando la agrupación terrorista aún
era una rama clandestina de Al Qaeda en Irak. En la imagen, unos niños permanecen junto a
su casa dañada tras la operación militar de Estados Unidos.

Al fugitivo más buscado del planeta, con una recompensa de 25 millones de dólares (22,5
millones de euros) ofrecida por EE UU por su cabeza, se le suponía oculto en alguna desértica
guarida de la frontera entre Siria e Irak, donde las células durmientes del ISIS vagan a la
espera de reactivarse mediante el terror. En la imagen, dos hombres revisan los restos de
una vivienda dañada tras la operación militar de Estados Unidos. 

La caída en 2017 de Mosul y Raqa,
las fortalezas del grupo terrorista en
Irak y Siria, respectivamente, des-
pojó a Al Bagdadi de su poder y lo
convirtió en un fugitivo. En la ima-
gen, detalles de una furgoneta
dañada en la lolalidad siria e Barisha
tras la operación de Estados Uni-
dos.

El mandatario ha añadido que tres
hijos de Bagdadi también murieron
después de que su padre detonara
su cinturón explosivo,  y que al
cadáver ya se le ha realizado una
prueba de ADN, que ha dado resul-
tado positivo. En la imagen, dos
hombres miran los restos de unas
viviedas destruidas tras la opera-
ción estadounidense en Barisha.
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Los trabajadores
del Hipódromo
Belmont Park en

Jamaica, Queens, no tie-
nen de que preocuparse,

ya que desde hace 15 años, mien-
tras ellos cumplen sus labo-
res,  "Anna House" se encarga del
cuidado de sus hijos y lo hacen con
responsabilidad, cariño y esmero
durante los 7 días de la semana, los
365 días del año.

" La guardería es parte de la
organización Belmont Child Care
Asociation, se mantiene gracias a
donaciones, contamos con 22 maes-
tras capacitadas que llegan a las 4 :
30 de la mañana para recibir más
de 70 niños en distintos horarios  y
que tiene la noble tarea de hacerlos
sentir a los menores como en su
segundo hogar, ya que a más de
contar con un espacio amplio con
distintas áreas de juego, alimenta-
ción y diversión, agregamos salas
de conocimiento y ejercicios de
música , Yoga y Ajedrez. 

Todos los que somos parte de
Anna House, lo hacemos de corazón
porque también somos padres de
familia y sabemos que nuestros hijos
tienen que estar en sitios llenos de

amor y libres de cualquier riesgo "
Dijo Diana Crespo  la directora
general, durante la visita de ECUA-
DOR NEWS a la guardería que
funciona en un edificio dentro del
mismo espacio del Hipódromo. 

Todo el personal de la guardería
tiene experiencia y títulos de edu-
cadores parvularios, se rigen en
horarios rígidos y el acceso al centro
es limitado para quienes no están
involucrados. Los trabajadores que
tienen sus hijos en "Anna House",
pagan entre $ 14 y $ 300 dólares
mensuales dependiendo del horario
escogido.    

La dedicación y cariño que se
respira en la guardería se siente al
ingresar a sus dependencias, un
espacio donde los niños están acom-
pañados del cariño, los juguetes y
el cuidado que las profesoras les
brindan durante su estancia.  

"Trabajo hace 2 años caminan-
do los caballos, estoy muy contenta
porque mi hijo Dave está bien cui-
dado, las chicas son muy lindas y
tienen mucha paciencia con los
niños, la verdad que somos muy
bendecidas de contar con un sitio
así, ya que trabajamos tranquilas
porque tenemos la seguridad que

nuestros hijos están en buenas
manos”, dijo la peruana Fresia
Ramírez. 

"Mi Joseph está aquí desde los
pocos meses que nació, es un sitio
hermoso porque todas las chicas no
descuidan un solo instante a los
niños, ellos están bien tratados, cui-
dados y muy sanos, que más
podemos pedir, no hay preocupa-
ciones de nada, cuentan con todos
los detalles y previsiones para que
nuestros hijos crezcan con ternura,
disciplina y cuidado”, señala la
poblana Verónica Daniel, que lleva
5 años desempeñando las funciones
de hacer caminar a los caballos. 

"Todos estamos contentas con
el trabajo que el personal de Anna
House hace por nuestros hijos,
nos ayuda mucho, mi esposo tam-
bién trabaja aquí, ambos venimos
a retirarlos para irnos juntos a la
casa luego de un día de labores,
somos privilegiados de contar con
una guardería cerca de nuestro
trabajo, a bajo costo y con la capa-
cidad que nos brindan, muchas
personas envidiarían de contar
con un sitio así de hermoso”,
expresó la Michoacana María
López.

La guardería lleva 15
años encargándose de
los hijos de los traba-
jadores, �la�mayoría son
Mexicanos y�funciona
en el mismo reducto
del hipódromo. 

ANNA HOUSE

Fresia Ramírez Verónica DanielMaría  López

Anna�House

"AL CUIDADO DE LOS�HIJOS DE LOS
TRABAJADORES DE BELMONT PARK"
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Por Naiara Galarraga Gortázar  
desde Pekín, en especial  

para Ecuador News  

 

“ Una parte considerable de 
Brasil necesita a China, y 
China también necesita a 

Brasil. Brasil es un mar de opor-
tunidades, y queremos com- 
partirlas con China”.  

Con estas palabras, el presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
culminó en su visita de tres días 
a Pekín lo que ha sido un giro 
de 180 grados en su postura 
hacia la segunda potencia mun-
dial: de acusarle durante su 
campaña electoral de “querer 
comprar Brasil” a describirlo, a 
su llegada a esta capital, como 
un país “capitalista”. 

La visita del ultraderechista 
presidente brasileño a China es 
un claro ejercicio de contorsio-
nismo: Bolsonaro es un 
orgulloso anticomunista que en 
campaña electoral no solo acusó 
a China de “querer comprar Bra-
sil”, sino que osó visitar la isla 
de Taiwán para disgusto de su 
principal socio comercial.  

Pero desde que ganó las 
elecciones ha impuesto el prag- 
matismo, ante la realidad de 
una relación bilateral que se 
asienta en un intercambio 
comercial de casi 99.000 millo-
nes de dólares en 2018 con un 
superávit de casi 30.000 millo-
nes para Brasil, según las cifras 
oficiales.  

En lo que va de año y hasta 

septiembre, 72.800 millones de 
dólares, con un superávit favo-
rable a Brasil de 19.600 
millones. El doble que con su 
segundo socio y ahora aliado 
preferente, EE UU. 

BOLSONARO LANZÓ 
UNA CAMPAÑA DE 

ADULO HACIA CHINA 
 
Bolsonaro lanzó toda una 

ofensiva de encanto. Brasil está 

interesado en aumentar sus
exportaciones a China, especial-
mente en el ámbito de productos
agrícolas, y en captar inversiones
para sus privatizaciones de
empresas públicas y en el sector
de infraestructuras.  

China es el noveno inversor
en Brasil con un interés desta-
cado en infraestructuras y
energía, lo cual lo hace teórica-
mente aún más interesante para
este Gobierno que ha promovido
licitaciones en ambos sectores. 

En su reunión con el presi-
dente chino, Xi Jinping, en el
Gran Palacio del Pueblo, Bol-
sonaro invitó a China a participar
en la subasta masiva de gas y
petróleo prevista para el 6 de
noviembre, la primera de su
gobierno y de la que se espera
que genere más de 100.000
millones de dólares.  

“China no puede dejar de 
estar”, insistió. 

En total, ambos mandatarios
suscribieron ocho acuerdos de
cooperación, en áreas desde la
carne bovina procesada a las
energías renovables. También
para facilitar los trámites adua-
neros mutuos, facilitar los
contactos entre sus respectivos
ministerios de Exteriores y el
intercambio de estudiantes. 

Los dos países podrían firmar
otros acuerdos cuando el Presi-

El presidente brasileño es un orgu-
lloso anticomunista que en campaña 
electoral disgustó a su principal socio 
comercial con una visita a Taiwán.

El presidente brasileño, Bolsonaro regala al Presidente chino, Xi Jinping una chaqueta del Flamengo, el equipo
preferido, del mandatario brasileño,.el viernes pasado en Pekín. en Pekín.

EL PRESIDENTE DE DERECHA BRASILEÑO, JAIR 
BOLSONARO VISITA CHINA Y  SE RECONCILIA,
SUSCRIBIENDO UNAS GIGANTES INVERSIONES

 la llegada a Pekín Bolsonaro no fue recibido por el líder chino pero a s despedida si estuvo.
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dente chino, devuelva la visita 
a Brasil el mes próximo, cuando 
asistirá a la cumbre de los 
BRICS en Brasilia durante una 
gira por América Latina en la 
que también participará en la 
reunión anual del Foro de Coo-
peración Económica Asia 
Pacífico (APEC) en Chile.  

La secretaria brasileña de 
Agricultura ha expresado ya su 

esperanza de que China certifi -
que más plantas de producción 
de carne en Brasil que puedan 
exportar al país asiático, donde 
la demanda se ha disparado ante 
la epidemia de gripe porcina que 
padecen sus piaras. 

El brasileño, hincha del Pal-
meiras, sorprendió a la hora de 
los regalos: una camiseta roji-
negra del Flamengo para un Xi 

gran aficionado al fútbol. 
“Ahora, todo Brasil es flamengo. 
Con toda seguridad, 1.300 millo-
nes de ciudadanos chinos 
también serán del Flamengo”, 
sonrió Bolsonaro mientras entre-
gaba la camiseta a su homólogo, 

visiblemente complacido. Xi 
correspondió al regalo, a su vez, 
también con un presente en tono 
similar: un grabado de tema 
balompédico. 

 
LOS CHINOS AGASA-
JAN AL PRESIDENTE 

BRASILEÑO 
 
China, siempre pragmática, 

había echado el resto para aga-
sajar al presidente brasileño. En 
su día había dejado claro su 
malestar con los gestos del Bol-
sonaro candidato, o con el 
plantón que recibió Xi al cierre 
de la cumbre del G20 en Osaka 
(Japón): el brasileño dejó de acu-
dir a una reunión bilateral 
alegando que perdía el avión. 
Pelillos a la mar. Para Pekín, la 
relación con Brasil también es 

importante: su principal socio
en América Latina, aliado dentro
de los BRICS, pendiente aún de 
decidir sus alianzas para la cons-
trucción de sus redes 5G,
importante alternativa para el
suministro de productos como
la soja o la carne en plena guerra
comercial con Estados Unidos. 

La reunión de los dos presi-
dentes estuvo precedida de una
colorida ceremonia de bienve-
nida en el exterior del Palacio
del Pueblo.  

Ambos escucharon los him-
nos nacionales y pasaron revista 
a una impecable formación de
gala de tropas chinas. Ante un
grupo de escolares de primaria
que agitaba banderas de los dos
países y ramos de flores, Bolso-
naro se lanzó a estrechar las
manos e intercambiar algunas

Bolsonaro y Xi Jinping firman acuerdos de venta de carne brasileña a China.

El Presidente brasileño llega a Pekín en visita oficial. Es homenajeado por  unidades de la guardia presidencial.

Bolsonaro dice al llegar a China que se encuentra "en un país capitalista”.

En esta visita oficial de Bolsonaro a China se notó que a pesar de que los 
gobiernos de los dos países son antagónicos en el comercio había gran 
atracción.
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palabras con los pequeños. Xi 
se limitó a saludar agitando la 
mano, sin acercarse. 

La jornada había comenzado 
con la confirmación de que Bra-
sil eximirá de la necesidad de 
visado para los turistas chinos. 
Este país aspira a que el turismo 
pase a representar el 10% de su 
PIB, frente al 6% actual y China 

es fundamental para conseguirlo.
Aunque es el país que más visi-
tantes envía al exterior —este
año viajaron al extranjero 150
millones de ciudadanos—, hasta
ahora solo llegan a Brasil 60.000
de ellos, una cifra manifiesta-
mente mejorable. 

La agenda del presidente bra-
sileño, que partirá el sábado de
Pekín para continuar su gira en
Oriente Próximo, se completó
con sendas reuniones con el pri-
mer ministro chino, Li Keqiang,
y el presidente de la Asamblea
Nacional Popular y “número
tres” de la jerarquía de este país,
Li Zhanshu. 

Bolsonaro y Xi Jinping firman acuer-
dos de venta de carne brasileña a 
China.

En las conversaciones del lid́er bra-
silenõ y chino se notó una atmośera 
de acercamiento.

Los líderes chino y brasileño descubrieron que a pesar de ser enemigos 
en lo político pueden ser amigos en el comercio.

El presidente brasileño, Bolsonaro regala al Presidente chino, Xi Jinping una chaqueta deaUna fábrica china de 
ropa en el oriente de la provincia de Jiangsu. Para este año la economía chia va a subir en su economía más del 
6 por ciento.l Flamengo, el equipo preferido, del mandatario brasileño,.el viernes pasado en Pekín. en Pekín.
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Por Lic Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 

 

La ministra de 
Gobierno, María 
Paula Romo, fue 

la principal funcionaria 
del gobierno que habló con los 
miembros de la CIDH, aunque las 
organizaciones sociales ecuatoria-
nas conocen muy bien que la 
Ministra Romo se caracteriza por 
ser mentirosa.  

La CONAIE, pidió al Preidente 
Lenin Moreno que la cancele ya 
que se la culpa de haber incitado 
a la policía, que ella dirije a que 
durante las manifestaciones indí-
genas pasadas, maltrate y aprese 
a los manifestantes. 

El primer día de trabajo del 
organismo continental incluyó reu-
niones con las autoridades del 
Gobierno, Contraloría y recibió las 
denuncias ciudadanas.  

Los funcionarios de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) trabajan con 
cautela para indagar y documentar 
supuestas violaciones a los dere-
chos fundamentales cometidos 
durante las protestas indígenas.  

Su llegada se concretó luego 
de una invitación que hiciera el 
Gobierno nacional al organismo 
continental. El canciller José Valen-
cia solicitó, a la sesión de la OEA, 
que los expertos lleguen al país y 
se percaten personalmente de que 
no se cometieron abusos.  

En el primer día de trabajo, los 
investigadores se dividieron en 
varios frentes. Unos se reunieron, 
a puerta cerrada, con los ministros 
de Defensa, Oswaldo Jarrín, y con 
miembros de las FF.AA. El Minis-
tro ha explicado que la actuación 
de los militares fue apoyar las tare-
as de control de la Policía y que 
ellos no salieron con armamento 
a vigilar las calles.  

 
LA COMISIÓN  

INTERAMERICANA  
SE REUNIÓ CON  
EL MINISTRO DE 

 CULTURA Y OTRAS 
PERSONALIDADES 
En otro sector de la ciudad, los 

integrantes de la Comisión Inter-
americana, escucharon al ministro 
de Cultura, Juan Fernando Velasco, 
y a los representantes de la Presi-
dencia de la República y de las 
carteras de Educación y Salud. 
Además, hablaron con el contralor 
del Estado, Pablo Celi, con quien 
recorrieron el edificio que fuera 
quemado durante el paro. 

 Mientras tanto, un tercer equi-
po escuchó a las personas que 
deseaban entregar su testimonio, 
sobre las agresiones de las que 
dicen fueron víctimas durante los 
12 días de movilizaciones. 

 
JULIO TOROCHE  

FUE ATACADO POR  
LA POLICÍA Y PERDIÓ 

UN OJO 
 Uno de ellos fue Julio Toroche, 

quien perdió su ojo izquierdo, pre-
suntamente por el ataque de la 
Policía. Aseguró que el pasado 11 
de octubre estuvo ayudando a res-
catar a los heridos en la protesta, 
cuando el vehículo antimotines 
avanzó contra los manifestantes.  

En ese momento sintió un fuer-
te impacto en el rostro. Una 
integrante de la Comisión explicó 
que habilitaron un salón del Swis-
sôtel, al norte de la ciudad, para 
hacer las entrevistas a ciudadanos 
que se sientan perjudicados, así 
como a delegados de organizacio-
nes sociales.  

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos también 
registrará la versión de uniforma-
dos que fueron heridos o que 
fueron retenidos por los manifes-
tantes.  

La general de la Policía, Tanya 
Varela, conversó con los expertos 
de la CIDH para organizar la lle-
gada de los uniformados de modo 
que entreguen sus testimonios.  

Está previsto que solo un 
grupo, de los más de 400 gendar-
mes que resultaron lesionados 
durante el paro, acuda a la Comi-
sión Interamericana de DD.HH.  

PEDIDO DEL  
VICEPRESIDENTE  
DE LA REPÚBLICA 
En ese sentido, el vicepresi-

dente de la República, Otto
Sonnenholzner, solicitó a los comi-
sionados que reciban también los
testimonios de los dueños de nego-
cios y personas afectadas por el
paro. “Que se vea todo. A las per-
sonas que no pudieron trabajar
durante 12 días; a quienes no reci-
bieron agua potable o no pudieron
ser atendidos de urgencia porque
no dejaron circular a las ambulan-
cias”, remarcó.  

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue la principal funcionaria 
del gobierno que habló con los miembros de la CIDH, aunque las organi-
zaciones sociales ecuatorianas conocen muy bien que la Ministra Romo 
se caracteriza por ser mentirosa. La CONAIE, pidió al Presidente Lenin 
Moreno que la cancele ya que se la culpa de haber incitado a la policía, 
que ella dirige a que durante las manifestaciones indígenas pasadas, mal-
trate y aprese a los manifestantes.

Ante la CIDH se presentó Julio Toroche ciudadano que fue herido por la policía y poor lo cual perdió un ojo.

Según el gobierno de Moreno, existe total apertura para que la CIDH investigue el paro, objetiva e imparcialmente, 
aunque las organizaciones sociales lo dudan. La policía se apura en ser los primeros  que se presenten con sus 
denuncias.

La opinion pública espera que su trabajo sea totalmente imparcial 
 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (CCIDH) VISITA ECUADOR PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL LEVANTAMIENTO INDÍGENA
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Con ese propósi to Rodrigo 
Gómez de la Torre llegó a la Comi-
sión Interamericana en 
representación de la Cámara de 
Agricultura del país.  

El empresario sostuvo que “en 
el momento que se bloquearon 
vías, cerraron comercios y parali-
zaron trabajos, se afectaron los 
derechos de todos los ecuatoria-
nos”.  

Gómez también recordó los 
ataques que recibieron periodistas 
y medios de comunicación, como 
Teleamazonas y El Comercio.  

Nayra Chalán, dirigente de la 
Conaie, informó que está prevista 
la reunión con los comisionados. 
El movimiento indígena impulsa 
denuncias por las presuntas viola-
ciones de DD. HH.  

La investigación también se 
realizará en Guayaquil, Cuenca y 
Latacunga y se extenderá hasta el 
30 de este mes, pero todavía no 
hay una fecha para la entrega del 
informe final.  

 
LA CIDH RECIBE 

MUCHAS QUEJAS  
DE MALTRATOS DE  

LA POLICÍA DURANTE 
MANIFESTACIONES 

EN QUITO 
Jornada maratónica con cruce 

de versiones. El hermetismo marcó 

el pasado lunes 28 de octubre el 
primer día de recepción de testi-
monios que lleva adelante la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) a los 
actores de las protestas que se pro-
dujeron en el país, entre el 3 y el 
14 de octubre. 

La primera parada del organis-
mo fue Quito. En el lobby del hotel 
elegido para oír las versiones, se 
cruzaron integrantes del movimien-

to indígena, manifestantes y los 
policías que hace pocos días se 
enfrentaron en las calles. Esta vez 
no hubo beligerancia, pese a que 
ambos bandos se consideran afec-
tados por la violencia que, por 
momentos, desembocó en vanda-
lismo. 

A diferencia de otras visitas de 
la CIDH, el pasado lunes hubo 
limitantes para la prensa que no 
pudo acceder al lugar donde se 

tomaron los testimonios. Tampoco 
hubo un vocero de la Comisión 
para explicar el mecanismo y tra-
tamiento que se dará a la 
información recogida. Se conoció 
que cinco técnicos de la CIDH 
tomaban las versiones. Para la 
tarde, una larga fila de personas 
esperaba ser atendida por la 
Misión; cada una con su propia 
versión. 

Carlos Coloma, presidente de 
la Corporación de Defensa de 
Derechos Ciudadanos, Veedurías 
y Mediación, fue uno de los pri-
meros en llegar para contarle, 
según él, a la CIDH que las pro-
testas fueron motivadas y 
financiadas por intereses extran-
jeros, específicamente de 
Venezuela. 

Casi al mismo tiempo, la vice-
presidenta de la Federación de 
Indígenas Evangélicos del Ecuador 
(FEINE), Alexandra Morales, 
denunció a la Comisión que los 
integrantes de su organización fue-
ron víctimas de “una represión 
exagerada y sin precedentes de 
parte de los policías y militares”. 

El coronel de policía, Christian 
Rueda, que el 10 de octubre fue 
retenido por los dirigentes indíge-
nas en la Casa de la Cultura, 
también acudió a contar su expe-
riencia. Junto a él algo más de un 

centenar de uniformados puso a
disposición de la CIDH sus casos.

La Comisión Interamericana
llegó al país por un pedido del
Gobierno que busca descartar
que se hayan violado derechos
humanos durante las manifesta-
ciones. El vicepresidente, Otto
Sonnenholzner, señalór que se
debe valorar cada caso que se
presente, incluyendo los de “la
gente que lo perdió todo, que fue
secuestrada, los que no pudieron
ser atendidos en hospitales, los
que se quedaron sin servicio de
agua. Todos esos son los dere-
chos que se tienen que revisar”,
señaló. 

 
VEEDURÍA  

SE EXTIENDE  
A LAS CÁRCELES 
La Comisión prevé realizar ,

recorridos por el Centro de Meno-
res Infractores Virgilio Guerrero,
el Centro de Detención Provisional
de El Inca y la Cárcel de Latacun-
ga, en donde se encuentran algunos
detenidos por la protesta. 

Ana Bonilla habló ante los
comisionados de la CIDH y ase-
guró que seis menores de edad,
entre 14 y 17 años, permanecen
recluidos luego de ser capturados
en las inmediaciones de la Con-
traloría. 

ACTUALIDAD
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Por Karina Defas, desde Quito,  
en especial para Ecuador News 

 

En la sede de la Confedera-
ción de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador 

(Conaie) se instaló este 26 de octu-
bre de 2019 el denominado 
parlamento popular de los pueblos 
y organizaciones sociales. 

El objeto de este encuentro, 
según el presidente de la Conaie, 
Jaime Vargas, es debatir y construir 

“un proceso importante, un nuevo 
modelo económico de nuestro país. 
Un modelo que nos permita cons-
truir el estado plurinacional”, dijo 
el dirigente. 

A la cita acudieron además 
representantes de los trabajadores, 
estudiantes, migrantes, comercian-
tes minoristas. El expresidente de 
la Asamblea Constituyente, Alberto 
Acosta, y el asesor de la Conaie, 
Pablo Dávalos, también estuvieron 
presentes. 

Tras las primeras palabras de 
Vargas, se decidió que la prensa 
abandone el sitio de la reunión y 
que quienes iban a permanecer en 
el debate, dejen sus teléfonos celu-
lares en la recepción de la Conaie. 

No quieren que se vuelvan a 
filtrar discursos como el de Vargas, 
la semana pasada en Macas, Moro-
na Santiago, en el que llamaba a 
las bases indígenas a formas su 
propio ejército “que defienda al 
pueblo, nuestra propia seguridad 
desde nuestras comunidades”. 

Sobre estas declaraciones, la 
Fiscalía General anunció que inició 
de oficio una investigación previa 
con base al artículo 349 del Código 
Orgánico Integral Penal (COIP), 
que habla sobre promoción de gru-
pos subersivos, delito que es 

castigado con pena privativa de la 
libertad de entre cinco y siete años. 

Todavía no se conoce si este 
mismo 26 de octubre habrá reso-
luciones sobre el nuevo modelo 
económico que propone un sector 
de organizaciones sociales o si este 
debate se extenderá por varios días.  

 
LA CONAIE FORMA  
EL PARLAMENTO  
DE LOS PUEBLOS 
 
El Parlamento de Pueblos fue 

formado por la reunion ampliada 
de la CONAIE, aunque funciona-
rios cercanos al gobierno, no le 
dieron gran importancia.  

Lo primero que hizo este Par-
lamento es conformar cuatro 
comisiones; la propuesta para el 

Decreto sobre subsidios será prio-
ridad 842 . 

A puerta cerrada. Así se reto-
maron las deliberaciones en las
mesas de trabajo del denominado
Parlamento de Pueblos y Organi-
zaciones Sociales, convocado por
la dirigencia de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
(Conaie). Desde las 10:00 de este
pasado sábado, 26 de octubre del
2019, empezaron a arribar repre-
sentantes de las agrupaciones que
se sumaron a la iniciativa.  

Tras su instalación, el Parla-
mento decidió conformar cuatro
comisiones: económica, agraria
productiva, de derechos sociales y
ambiental (extractivismo).  

Estas instancias sistematizarán
los planteamientos presentados por

Los dirigentes sociales se organizaron 
en Quito, el sábado pasado para debatir 
un nuevo modelo económico para el país. 
Los citados no pudieron ingresar con sus 
teléfonos celulares a este encuentro.

Dirigentes de la CONAIE  dialogan en la reunión de la CONAIE   formando 
el Parlamento Indígena.

El Parlamento de los Pueblos se instaló en la sede de la Conaie en Quito, 
el pasado sábado 26 de octubre. El objetivo es debatir una propuesta, tras 
derogatoria del Decreto 883. Se habla de un impuesto a los vehículos.

Jaime Vargas (centro) presidente de la Conaie iniciando la reunión.

Tras las primeras palabras de Vargas, se decidió que la prensa abandone el sitio de la reunión.

LA CONAIE SE REÚNIÓ TOMANDO MEDIDAS 
PARA QUE NO SE FILTRE LA INFORMACIÓN, 
APRUEBAN PARLAMENTO DE LOS PUEBLOS

ACTUALIDAD
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los distintos actores de la sociedad 
civil. En la comisión económica, 
como prioridad, se delineará la pro-
puesta para elaborar un nuevo 
Decreto Ejecutivo, relacionado a 
la política de subsidios a los com-
bustibles. 

 Así lo explicó Pablo Dávalos, 
integrante de la comisión. Luego 
de que el Presidente Lenín Moreno 
derogara el Decreto 883, que liberó 
el precio de las gasolinas y puso 
fin a 11 días de paro nacional, el 
Gobierno y el movimiento indígena 
acordaron delinear una nueva nor-
mativa en esa materia.  

Dávalos indicó que se prevé 

tener listo este documento el lunes 
de la semana entrante (28 de octu-
bre).  

Esta propuesta será remitida a 
la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), que actúa como ente 
mediador para los diálogos con el 
Gobierno. Si bien no hay una pos-
tura definida, dirigentes indígenas, 
como Leonidas Iza, han hablado 
de que no se puede seguir subsi-
diando los combustibles “a quienes 
más tienen”. Desde el Gobierno, 
se insiste en una focalización.  

Paralelamente, el Parlamento 
de los Pueblos avanzará en las dis-
cusiones para elaborar una 

“propuesta de modelo económico”. 
Este trabajo tomará un poco más 
tiempo e incluso se planteó replicar 
esta tarea en provincias, para reco-
pilar más elementos.  

Para la tarde del pasado sábado 
26 de octubre se preveyó organizar 
una sesión plenaria del Parlamento, 
aunque todavía no se confirma la 
hora. 

 Esta iniciativa funciona bajo 
una lógica de “minga” para reco-
pilar propuestas y requerimientos 
de las organizaciones sociales. 

JOSÉ AUGUSTO BRIO-
NES SECRETARIO 

GENERAL DE LA PRE-
SIDENCIA HACE DE 

MENOS A LAS RESO-
LUCIONES DE LA 

CONAIE 
 
 José Agusto Briones, secretario 

General de la Presidencia, señaló 
que a principios de noviembre el 
Ejecutivo remitirá a la Asamblea 
Nacional la proforma presupues-
taria del 2020, en la que se 

recogerán los aportes de “más de
60 mesas de diálogo con diferentes
organizaciones sociales”. 

 El funcionario señaló que la
propuesta de la Conaie será una
más de las que se analizarán.
Gobierno discutirá la propuesta de
la Conaie, del Parlamento de los
Pueblos Por su parte la Conaie
quiere que se paruebe otro modelo
económico, no solo un decreto,
sino que se efectivice un nuevo
modelo económico, diferente al
del gobierno nacional.  

El Presidente de la CONAIE Jaime Vargas se dirige a los miembros de su 
organización diciendo claramente que el movimiento indígena no tolerará 
nuevamente un engaño del gobierno de Moreno

Los dirigentes indígenas no se olvidan como en las últimas manifestaciones, la policía asesinó a algunos 
compañeros

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

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373 
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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.

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.
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CUENCA: HISTORIA Y TRADICIÓN 
En Conmemoración de los 199 de Inde-

pendencia de la Ciudad de Cuenca, el 
Consulado General del Ecuador en 

Nueva York invita a la comunidad al 
Conversatorio Cuenca, Historia y Tra-

diciónque se  llevará a cabo el lunes 4 de 
noviembre, a partir de las 6pm en la sala 

de conferencias del Consulado 
General ubicada en el Segundo piso del 

800 2nd Ave. Manhattan, NY 10017. 
El evento se expondrá la  historia, la 

cultura, el turismo y la gastronomía de esta 
gran ciudad. 

 Al final del conversatorio, el público 
asistente podrá disfrutar de una demostración 
en vivo de cocina típica cuencana. 

El acceso a este evento es gratuito. Para 
reservar su espacio debe registrarse a 

través de la página Event Brite o el Face-

book Oficial del Consulado del Ecuador 
en Nueva York. 
¡Que viva Cuenca! 
 

LA GRIPE PUEDE MATARLE,  
VACÚNESE CONTRA LA INFLUENZA  

El departamento de Salud de la ciudad 
de New York hace un llamado para que 
todas las personas a partir de los 6 meses 
de edad para que se pongan la vacuna contra 
la gripe estacional, que está disponible en 
las cadenas de farmacias y en varias farma-
cias independientes de toda la ciudad. 

 Todos los niños de los 6 meses de edad 
a los 5 años deben vacunarse contra la 
influenza antes del día 31 de diciembre si 
asisten a un centro de cuidado infantil con 
licencia de la ciudad, Head Start, pre-Kínder 
o guardería. 

 Cada año hay aproximadamente 2000 

muertes a causa de la gripe; esta enfermedad 
fue la tercera causa principal de muerte en 
la ciudad de Nueva York en 2017. 

 La vacuna es particularmente importante 
para los adultos mayores de 50 años, las 
mujeres embarazadas, los niños de 6 meses 
a 5 años y las personas con enfermedades 
crónicas. 

 
CONVERTIRSE EN UN TRABAJADOR 

DEL CENSO 2020  
Es imposible no exagerar la importancia 

que tiene el censo del   2020. Un recuento 
incompleto sería robarnos fondos vitales 
para los servicios y organizaciones públicas 
y podría resultar que nuestro estado perdiera 
representación en el Congreso., expresó el 
concejal Francisco Moya.  

Es por eso que vemos a la administración 
Trump intentar suprimir el recuento y des-
alentar a los inmigrantes de participar en el 
censo. Esto está más allá de la política par-
tidista y es nuestra obligación constitucional  
obtener este derecho y  tenemos una sola  
oportunidad de hacerlo y es participando 
activamente en el censo. Hay  34.000 opor-
tunidades de empleo en el área de Nueva 
York,  se está ofreciendo buenos salarios a 
los hombres y mujeres que ocupan estos 
puestos de trabajo cruciales. Para las persona 
que no pudo asistir a nuestro taller de hoy, 
todavía se puede aplicar para ser un tomador 
de censo, asistentes de reclutamiento, emple-
ado de oficina o supervisor de la oficina 
para chequear las posiciones disponibles se 
puede ingresar a  2020census.gov/jobs o 
llame al 1-855-TRABAJO-2020 (1-800 -
877-8339 para TTY / ASCII), manifesto el 
Concejal Francisco Moya. 

 
ENCUENTRO DE PROFESIONALES  

Y EMPRESARIOS  
Bajo la organización de Nunez Dental, 

se realizara un importante encuentro entre 

profesionales en el campo legal y empresa-
rios. Acto que se efectuará el jueves 21 de
noviembre, a partir de las 5:00 p.m. hasta
las 8:30 p.m. en las instalaciones del JetBlue
Corporation,  ubicado en el 27-01 Queens
Plaza. 

El programa en mención tendrá como
anfitriones a “The Latino Lawyers Associa-
tion of Queens County” “The Law Office
of Jodi Morales” y “The Law Office of
Richard Samuel Ortiz”. 

Parte central del acto incluye un panel,
que estará dirigido por Jorge Nunez Jr., tam-
bién harán uso de la palabra la abogada  Jodi
Morales, experta en criminología, reconocida
en Nueva York como una de las 100 mejores
abogados de defensa criminal,  tiene una
trayectoria de diez años como experta en
casos penales y civiles. 

Tiempo atrás fundó la oficina legal de
Jodi Morales, y recientemente, creó el Pre-
mio Rafael & Graciela Crespo Legacy, que
consiste en una beca diseñada para ayudar
a  estudiantes de secundaria que viven en

El concejal Moya junto a personal del Censo 2020.

Jorge Nunez uno de los anfitriones del 
encuentro de profesionales.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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el sur de El Bronx. 
Graduada de la Facultad de Derecho 

Benjamín N. Cardozo, donde obtuvo una 
doble concentración en  Constitucional y 
Derecho de Familia. 

También participará Thomas Oliva, Esq., 
Presidente de la Asociación de Abogados 
Latinos del Condado de Queens quien se 
graduó del City College de Nueva York con 
un B.F.A. grado.  

El reconocido empresario mexicano, 
Pedro Zamora, de igual manera hará uso de 
la palabra, en el mencionado Encuentro de 
Profesionales Y Empresarios. Zamora recibió 
en 1979 una Licenciatura en Artes de la 
Escuela Normal Nuevo León, en la ciudad 
de Monterrey, años más tarde en junio de 
1983 obtiene una Licenciatura en Adminis-
tración de Empresas, en North Park College 
en Chicago. 

Otra importante figura, que intervendrá 
será  Brian Rashid, fundador y CEO de 
Brian Rashid Global una empresa moderna 
de marca, marketing y comunicaciones. El 
Servicio al Cliente como Intel, Credit Karma, 
Remax, KPMG, la Unión Europea, Naciones 
Unidas, Salesforce.com, la Asociación 
Nacional de Limpieza en Seco, y más. Ha 
asesorado a más de 100 empresas nuevas . 

 
“UN CANELAZO EN NUEVA YORK” 
Revista cómico musical con libreto ori-

ginal de Alex Bautista y Ximena Ibarra 
La cultura, la música y tradiciones ecua-

torianas, serán llevadas por primera vez a 
los teatros de Manhattan (Off-Broadway) a 
través de “XyA Entertainment “. 

El Festival boricua de Teatro “BORI-
MIX” reconoce el talento de actores, 
directores y productores de Puerto Rico, 
pero cada año tiene un país invitado; este 
2019 a través de Alex Bautista, Director 
Musical del TEATRO SEA se reconocerá a 
nuestro bello país ECUADOR.  

 Es así como nace: “Un canelazo en 
Nueva York”  que no es más que la historia 
real de nosotros, los inmigrantes ecuatoria-
nos, que somos multiétnicos, que tenemos 
pluri-culturalidad y venimos de diferentes 

regiones,  provincias, ciudades, parroquias 
y pueblitos que por casualidades de la vida 
llegan a conocerse en el área más popular 
de Queens la famosa Roosevelt  Avenue.  

Estos inmigrantes ecuatorianos pasarán 
una gran aventura al conocerse como her-
manos de un mismo país y con las mismas 
necesidades y carencias afectivas emocio-
nales que proporcionan la distancia de lo 
que más amamos y añoramos todos,  se 
darán cuenta que, a pesar de sus diferencias 
culturales, sociales  y  económicas, no son 
tan diferentes puesto que  siempre están  
añorando lo que no mucho tiempo atrás 
tuvieron, amigos, familia, comida, música, 
etc. Pero  al conocerse en Queens, encon-
traran casi todo lo que añoran, una gran 
familia Ecuatoriana llena de cariño, amabi-
lidad, buen humor y mucho vacilón,  
revivirán las recordadas verbenas en un bar 
que se transformara en un mágico y pequeño 
Ecuador todo esto, gracias a los famosos 
“CANELAZOS” que prepara la bartender. 
La historia se desarrolla entre personajes 
picarescos y auténticos de  nuestro país. 

En “UN CANELAZO EN NUEVA 
YORK” además escucharemos canciones 
iconos de nuestra Patria en ritmos alegres y 
tradicionales, tales como los Sanjuanitos, 
Albazos, Tonadas, Pasacalles, Aire típicos,  
bomba y más. 

Libreto original de Alex Bautista, y 
Ximena Ibarra, Fundadores  de  “XyA Enter-
tainment“ dos potencias artísticas que con 
su talento, creatividad y experiencia hacen 
de esta comedia musical algo fuera de serie,  
participarán en el elenco más de 20 actores, 
actrices, músicos y cantantes, quienes harán 
de  “UN CANELAZON EN NUEVA 
YORK” una gran fiesta Ecuatoriana no solo 
para Ecuatorianos y Puerto Riqueños, sino 
para todo el público Latinoamericano que 
asista a este espectáculo de Primer Nivel. 

 La obra se realizara en el “TEATRO 
LATEA” (107 Suffolk St, New York  NY 
10002)  

Para el deleite de los amantes del teatro, 
la música y  la comedia ecuatoriana se exhi-
birán dos funciones: 

El  sábado 02 de Noviembre a las 9 pm 
El domingo 03 de Noviembre a las 5pm 
Tickets están disponibles llamando al: 
347-666-7715   
917-691-2736 
212-529-1948 
Tickets online: www.teatrolatea.org 
 

EXPOSICION BORIMIX 2019 
Continuando con la celebración de la 

herencia hispana, Borimix realizará  el 1 de 
noviembre una exhibición de arte en el cen-
tro cultural The Clemente(107 Suffolk Street, 
NYC), en LES Gallery en el primer piso y 
en Abrazo Interno Gallery en el segundo 
piso, llamada SIERRA/costa, este festival 
de Puerto Rico tiene como país invitado a 
 Ecuador, donde participarán grandes figuras 
del arte: 

Todos están  invitados  a participar en 
la apertura de BORIMIX 2019: Festival de 
Bori-ECUA y la exposición de arte que 
acompaña Sierra / COSTA.  Este evento 
muy especial se realiza con la finalidad de  
celebrar  las culturas del Ecuador y Puerto 
Rico.  

La recepción de apertura se llevará a 
cabo el viernes, 1 de noviembre de 18:30-
22:00 en el Clemente, 107 Suffolk Street 
en Manhattan (F / J / M / Z a Essex / Delan-
cey).  

La exposición cuenta con dos docenas 
de artistas de Ecuador, Puerto Rico y más 
allá. El evento es gratuito y abierto al públi-
co.  

 
HANAC NOS AYUDA A ENCONTRAR 

OPCIONES PARA PAGAR MENOS  
POR SU CUENTA DE ELECTRICIDAD 

 O CALEFACCIÓN? 
Usualmente las personas pensamos que 

las cuentas que regularmente pagamos son 
valores que no cambian. Si pagamos en pro-
medio cien ($100) dólares por nuestras 
cuentas de electricidad y calefacción en los 
meses de bajo consumo y en el verano ciento 
cincuenta ($150) dólares, este consumo, se 
imaginaria usted pagar un 75% menos? Es 
decir, ¿pasar a pagar de veinticinco ($25) a 
treinta y cinco dólares ($35) mensuales por 
electricidad y calefaccion? Parece que fuera 
un sueño, pero es posible.  

Mejorar los hábitos de consumo es una
de las fórmulas, pero cambiar el boiler, las
ventanas, la nevera, o los bombillos (por
unos de menor consumo) son medidas que
parecerían extremas, además de costosas.
Aún más costosas si se pensara en cambiar
todo al tiempo, sería casi una locura.  

HANAC INC.* una organización sin
ánimo de lucro ubicada en Astoria, NY y
su Programa de Asistencia en Climatización
(WAP) buscan que los Neoyorquinos, que
califiquen, se beneficien de la ayuda dispo-
nible para disminuir los costos de consumo
por energía a través de un proceso llamado
Climatización.  

Climatización es adoptar medidas nece-
sarias para mantener la temperatura ideal
dentro su hogar, tanto en el invierno como
en el verano. Esto es mantener el interior
de la vivienda fresco en el verano y cálido
en el invierno, así evitando que la calefacción
o su aire acondicionado permanezcan encen-
didos constantemente. Así logramos que se
reduzca su consumo de energía. 

Los propietarios de casas (con entre uno
y cuatro apartamentos) y sus inquilinos son
potencialmente quienes podrían salir más
beneficiados. ¡Si usted vive en una casa, y
su consumo de energía es Alto, nosotros le
podemos ayudar a abaratar el consumo, para
que usted economice! 

Usted puede calificar si: 
1.Usted reside en: Astoria, Astoria

Heights, Ditmars, Little Egypt, Corona, Elm-
hurst, East Elmhurst, Woodside, Jackson
Heights, Sunnyside, Long Island City, Bay-
side, College Point, Douglaston, Flushing,
Whitestone, Fresh Meadows, Forest Hills,
o de sus alrededores. Cubrimos desde Long
Island City hasta el límite con Nassau
County, y desde el Aeropuerto LaGuardia
hasta el límite con Maspeth.   

2.Usted, o alguien en su casa, está reci-
biendo asistencia pública (Food Stamps,
Medicaid, Section 8, etc). 

3.Los ingresos de su hogar están por
debajo del nivel de pobreza. 

Si tiene dudas llámenos al 718-626-7575
y pregunte por Lisa o por Liliana. 

HANAC INC., Programa de Asistencia
en Climatización (WAP) está ubicado en el
2316 30th Avenue, Astoria, NY 11102. 

Alex Bautista y Ximena Ibarra
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Por Luis Rodríguez
Ecuador News

Al cumplir un año
más de vida, de
unión familiar y

de disfrutar del calor
humano de esta ejemplar

pareja de Ecuatorianos que sienten
muy arraigadas sus raíces y los lugares
de donde provienen, Portoviejo y Sali-
tre. Una aleación de culturas y
costumbres que los valores que prac-
tican los convierte en el vivo ejemplo
de lo que es FAMILIA.

Rodeados de sus hijos Absalón Jr.
Jean Carlo, Santiago, Jessica, Freddy,
Christian y George, al igual que su
progenitora la Sra. Eva Falcones, fue-
ron recibidos en los amplios salones
de Ricardos! By the Bridge, por res-
petables miembros de nuestra
comunidad Ecuatoriana y empresarios
de origen extranjero.

La alegría contagiosa de Absalón
y Monse al disfrutar de ésta reunión .
que significa la demostración de apre-
cio, cariño y gratitud para este ejemplar
miembro de nuestra comunidad, quien
ingreso por primera vez New York en
el año de 1981, con sus firmes propó-
sitos de estudiar y trabajar, propósitos
que dieron sus frutos cuando en el año
1985 se gradúa de mecánico dental, y
haber laborado en Bakery Party, donde
llega a ocupar el puesto de supervi-
sor.

Con la sana ambición de siempre
llegar mas lejos, ingresa a FIELD
CREST, distribuidora de los famoso

productos CANNON, donde labora
por 18 años, para luego después ingre-
sar como supervisor a la firma de
ROKEFELLER CENTER, donde ejer-
ce por 10 años. 

Sintiéndose con la suficiente expe-
riencia en los negocios, asume su
Carrera de empresario y forma SAMM
INC. Santiago Absalón y Monserrat
Moreira Inc. empresa familiar la cual
mantiene hasta la presente.

PARTICIPACION 
EN LA COMUNIDAD.

Comienza sus actividades comu-
nitarias en el CLUB SALITRE, tierra
de sus amores al lado del Sr. Gastón
Sánchez, Armando Veliz, y Francisco
Doylet(+) y muchos salitreños de ese
entonces. 

1997, asume la presidencia del
CLUB SALITRE, elegido por sus
miembros elevando la estatura de la
organización, siendo reelegido 1999-
2001.

Al ser llamado a ocupar el cargo
por tercera ocasión, esta dignidad la
declina por sus principios democráticos
y la asesoría de su esposa y fiel com-
pañera Monse, apoyo que ha estado
siempre presente en su trayectoria tanto
personal como comunitaria, siempre
dando la oportunidad a otros coterrá-
neos de servir a su comunidad.

Tiene mucho que agradecer en pri-
mer lugar a Dios, y a grandes seres de
luz que tuvo la oportunidad de conocer
en su trayectoria como al Sr. Jorge
Mauyin de J. B. Través, a Janine
Armendáriz Gerente General de Ecua-

toriana de Aviación al igual que al Dr.
Marcelo Arboleda y Carmita Arboleda
ejecutivos de ECUADOR NEWS, a
Charito y Juan Ramón Cisneros, y
muchos de sus amigos de siempre.

RECONOCIMENTOS.
Reconocimiento del City Hall de

Queens, otorgado por Sra. IVON
GARCIA, encargada asuntos hispanos
Y Licenciada AIDA GONZALEZ ,
encargada de los asuntos de arte y cul-
tura del condado.

Reconocimiento de ECUADOR
NEWS, por su aporte a la Comunidad
Ecuatoriana.

Reconocimiento de Fe Esperanza
y Alegría por su principal Carmita
Figueros(+)

ALCALDIA DE SALITRE.
Por parte del Concejal Máximo

Miño, MEJOR CIUDADANO DEL
CANTON SALITRE.

Su labor como filántropo en su
comunidad Ecuatoriana la comparte

con muchas instituciones que requieren
de su apoyo y ayuda, es benefactor de
la iglesia del Salitre, benefactor del
Colegio Franciscano, brinda apoyo en
las fiestas navideñas con canastas de
comida para los pobres, en su labor
comunitaria apoya a la organización
Mujeres Exitosas, Club DINOSAU-
RIOS, quien lo distinguió como GRAN
MARSHALL en el desfile de la his-
panidad 2019.

Su labor desempeñada en su fun-
ción como gran líder, le permitió reunir
a grandes personalidades que se dieron
cita en RICARDO BY THE BRID-
GE.

MENSAJE DE 
AGRADECIMIENTO.

Agradece a los ejecutivos de
ECUADOR NEWS, Dr. Marcelo y
Carmita Arboleda, al Sr. Luis Rodrí-
guez, Director de Relaciones Públicas
por este reportaje, y a toda la comuni-
dad les pido que nos unifiquemos, que
dejemos los comentarios destructivos
y que apoyemos a nuestros represen-
tantes electos como la Honorable Juez
Carmen Velásquez, y la Honorable
Karina Alomar, que lo mejor que pode-
mos practicar es la unidad.

Mi saludo a los Salitreños que radi-
can en New York y New Jersey, y el
saludo y la felicitación a mi Salitre en
sus fiestas. El agradecimiento a mi
esposa Monse y a mi madre Eva Fal-
cones por estar siempre a mi lado y
apoyarme en todos mis proyectos.

Nos despedimos de gran amigo de
la Comunidad Ecuatoriana, y le dese-
amos muchos éxitos en su vida
profesional y actividades comunita-
rias.

FELIZ CUMPLEAÑOS ABSA-
LON Y MONSE. 

En la gráfica los felices cumpleañeros Absalón Cornejo
y Monserrat Moreira.

Instantes en los cuales el cantante Kike Vega, canta el
cumpleaños a los homenajeados. Consta también la
madre del cumpleañero Sra. Eva Falcones.

El abogado James Cullen fue el encargado de hacer el brindis por los cumpleañeros, Absalón y Monserrat, quienes constan en la g ráfica junto a sus
amistades.

ACONTECIMIENTO SOCIAL EN NUESTRA COMUNIDAD.
CUMPLEAÑOS DE ABSALON CORNEJO FALCONES
Y SU ESPOSA, MONSERRAT MOREIRA DE CORNEJO
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril)-
Ciertas formas de actuar de amigos cer-
canos te demostrarán que su amistad ya

no es lo que fue en un tiempo. Deberás resignarte
a dejarle el camino libre a aquella persona que en
algún momento compartió sentimientos contigo.
No tienes otro remedio.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo)-
No provoques a los demás con tus comen-
tarios ácidos. Trata de medir tus palabras

porque el ambiente está muy caldeado Tiene pareja
tiene plena confianza en ti y no cree que seas
capaz de serle infiel. Piensa antes de enredarte en
una aventura.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- La claridad mental dominará tu semana.
Aprovecha para iniciar cambios en tu

casa, le hará bien un nuevo color en las paredes.
Si buscas a la pareja perfecta, nunca la encontrarás.
Desde ahora sé más realista en el amor o siempre
vivirás desilusionándote.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No creas que todos tus problemas fueron
obra del destino. Fuiste el protagonista,

hazte cargo de la parte que te corresponde. Sientes
pasión por tu trabajo, pero tu familia te reclama
mayor presencia. Hazte un tiempo para disfrutar
con los tuyos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)- Tu
vida en pareja estará rodeada por el mis-
terio. Tu pareja actúa de manera extraña

y se justificará con mentiras insostenibles. Deja
de delegar responsabilidades en gente que no está
capacitada y hazte cargo de lo que te compete. Sé
responsable.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Siempre te gusta salirte con la tuya
y hacer lo que quieres, pero esta semana

aparecerá una persona te manejará a su antojo.
Cada tanto es bueno hacer algo para reafirmar el
amor. Planea un viaje con tu pareja a un lugar
paradisíaco.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Los celos no te llevarán a nin-
gún lado, lo único que lograrás es que tu

pareja se harte de ti y decida terminar la relación.
Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Apostaste
a largo plago plazo y ahora podrás disfrutar de lo
que cosechaste.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Estás acostumbrado a que
cumplan con tus caprichos, pero ahora

alguien se rebelará y no sabrás cómo reaccionar
ante este hecho. Tu pareja te defraudó. Depositaste
toda tu confianza en ella y no le importó. Te pedirá
una segunda oportunidad, no se la des

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - El amor se presentará
bajo la forma de una amistad. Hay alguien

de tu círculo íntimo que te ama en silencio desde
hace tiempo. Siempre eliges por intuición, pero
esta vez será necesario el razonamiento. Es una
decisión importante la que debes tomar.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero)- Sentirás la necesidad de
comunicarte con un amigo de la infancia

que no veías hace larga data. Organiza una reunión
con él. Iniciarás algunos días de la semana con
ciertas noticias desalentadoras sobre cierta posible
conquista. No te desanimes.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Te invadirá la nostalgia cuando
ciertos recuerdos te tomen por asalto en

la semana. No dejes que esto te deprima. Sentirás
que el recuerdo de una pareja de tu pasado opaca
rotundamente toda posibilidad de rehacer tu vida.
No lo permitas.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No veas a esta relación como un contrato
entre dos. La pareja es algo que se cons-

truye, así que comprométete más con tu pareja.
Tu sentido práctico y tu eficiencia en la resolución
de problemas será lo que tus superiores admirarán
de ti. Felicitaciones.

MEDITACIÓN DE CURACIÓN
Confío mi curación al fluir de la vida de Dios.

La curación verdadera es el regreso de mi cuerpo, mente y mis
emociones a su equilibrio, a su estado natural. Es la restauración del
patrón espiritual en todas las partes de mi ser. Yo soy la imagen y
semejanza de Dios en expresión. En un período de quietud y meditación
renuevo mi conciencia de las cualidades divinas en mí.

Mi mente se aquieta, mi cuerpo se vuelve receptivo y la luz sanadora
de Dios resplandece en mí. Mantener la armonía en mi mente y cuerpo
fomenta mi bienestar innato. La salud es mi estado natural de ser, e
invoco ese poder dador de vida en mí ahora. Sonrío, dando evidencia
de la energía sanadora de Dios que mora en mí. Yo soy sano. Yo soy
libre.

Pero les traeré salud y medicamentos, y los sanaré, y les haré
experimentar una paz abundante y duradera.—Jeremías 33:6
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DE MEDICOS
Un día un chico va al doctor

y le dice: 
- Doctor, doctor me he traga-

do un bolígrafo.
Y el doctor le responde: 
- Pues usa un lapiz. 

- ¿Hola Don como estás, qué
haces con ese barril tan grande? 

- Pues, el doctor me dijo que
junte la orina de toda la semana. 

Una vez se encuentra un eje-
cutivo con su jefe inmediato, al
que le dice:

- Cómo le parece doctor que
anoche cuando llegué a casa me
encontré a mi mujer metida en la
cama con otro! 

- No puede ser, respondió el
jefe.

- No doctor, no piense mal,
me la encontré con otro catarro
como el que yo tengo...

Sigue el jefe caminando y
riendo del chiste de su empleado
cuando se encuentra con el señor
de oficios varios y le hace el
mismo chiste. 

- Cómo le parece Ernestico
que añoche llegué a casa y encon-
tré a mi señora con otro.

Y le contesta Ernestico,;
- Ay doctor como lo siento

yo, ya lo sabía lo mismo que todos
aqui en la empresa, pero nos daba
pena con usted que se enterara
que su señora le pone cachos!!! 

DE BORRACHOS
Un borracho está bebiendo

copa tras copa, se le acerca un
amigo y le dice:

- ¿Tu no sabes que el alcohol
mata a un millón de americanos
cada año?

Y le contesta el borracho:
- ¿Y qué? Tu ya sabes que yo

soy español.

Está un borracho en un fiesta
y le dice a una chica:

- Fea!
- Y tu borracho!!
- Ya, pero a mí se me pasa

mañana!

Dos borrachos que van al ser-
vicio, y le dice el uno al otro:

- Pepe tienes papel?
Y dice el otro
- No, yo cago de memoria!

Entra un borracho en una far-
macia, y pregunta:

- Tienen alcohol? 
- Si, por supuesto
- Entonces ponme un par de

copas.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Un hermano puede no ser
un amigo, pero un amigo será
siempre un hermano. 

Benjamin Franklin

Sólo puede ser feliz siem-
pre el que sepa ser feliz con
todo.

Confucio

Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar.

Gabriel García Márquez

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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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La doctora Lucina Jiménez, directora
general del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBAL),

en su conferencia magistral “Derechos cul-
turales, inclusión y diversidad”, expresó
que “el territorio explorado por quiénes han
caminado el trayecto de la discapacidad es
la base para construir una política pública
de inclusión”. 

Aseguró “que gracias al trabajo de per-
sonas con y sin discapacidad, de
organizaciones civiles y a la creación de
espacios a lo largo del camino, es que se
vive un momento distinto”. Señaló “que el
reto contemporáneo es pensar y enfocar las
políticas culturales y artísticas desde la pers-
pectiva de los derechos humanos, la
biodiversidad, las diversidades culturales
y lingüísticas, la igualdad de género y las
personas con discapacidad, y agregó que
los derechos humanos incluyen los derechos
culturales, que son indivisibles e interde-
pendientes y están establecidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos”. Reiteró “que los temas de igual-
dad de género, diversidad sexual, pueblos
originarios, indígenas y afro-mexicanos, o
personas con discapacidad, generan inco-
modidad. Es algo que tenemos que
comprender desde el afecto y la sensibilidad,
crear sitios afectivos para desarrollar espa-
cios seguros y un entorno donde podamos
hablar de ello”. Recordó “que hoy se celebra
el 74 aniversario de la Organización de las
Naciones Unidas, la cual trata de crear una
mejor humanidad. Nunca será suficiente el
esfuerzo a nivel mundial para reconfigurar
la forma en que nos relacionamos entre nos-
otros y con el planeta”. Algunos de estos
enunciados fueron emitidos por la doctora
Jiménez en el marco del Primer Encuentro
Arte y discapacidad. Territorios explorados,
que fue organizado recientemente por la

Secretaría de Cultura, a través del INBAL,
el Centro Nacional de Investigación, Docu-
mentación e Información de la Danza José
Limón (CENIDI Danza), la Subdirección
General de Educación e Investigación Artís-
ticas (SGEIA) y el Centro Nacional de las
Artes (CENART,) en colaboración con la
Asociación Mexicana de Danza Terapéutica. 

En el acto de inauguración llevado a
cabo en el Aula Magna José Vasconcelos
del CENART, Ofelia Chávez de la Lama,
directora del Cenidi Danza José Limón,
dijo “que las personas con discapacidad son
protagonistas del cambio, gracias a su valen-
tía y tenacidad; observamos el camino que
han recorrido y lo que han logrado gracias
a su trabajo; que uno de los objetivos del
Encuentro es mostrar las experiencias, los
hallazgos en procesos académicos y las
investigaciones que se han hecho en el
CENIDI Danza sobre la vinculación del

Arte y la Discapacidad, gracias al trabajo
del investigador Fernando Aragón, coordi-
nador y ponente de este evento. Ejemplo
del trabajo colaborativo de instituciones
públicas y sociedad civil, el Encuentro reúne
a intérpretes, creadores, profesores e inves-
tigadores y estudiantes de Chiapas, Colima,
Jalisco, Michoacán, Zacatecas y la Ciudad
de México, así como al público en general,
para compartir sus experiencias y reflexio-

nes. Constituye el primer esfuerzo del
CENIDI Danza por recabar las experiencias
de creadores y especialistas en la materia,
con la finalidad de incentivar el registro, la
reflexión, el intercambio, la colaboración
y el desarrollo de esta importante área. Tam-
bién participan profesores y creadores que
laboran en las Escuelas del INBAL. El
encuentro resalta y visibiliza su trabajo pio-
nero en este campo”.

El programa fue integrado por confe-
rencias, mesas redondas, cine, performance,
una exposición, funciones y talleres con la
participación de Leticia Peñaloza, Gabriel
Sierra, Aurora Díaz, el doctor Luis Manuel
Montes, la doctora Blanca Zardel Jacobo,
Mari Carmen Legaspi, Claudia Palavacini,
Adriana Delgado, Seña y Verbo Teatro de
Sordos, Fugadanza, Ensamble de Djembés,
Teatro Ciego, Fragilidad en fuga, la doctora
Beatriz Miranda, Alberto Lomnitz, los direc-
tores de cine: Lola Barrera&Iñaqui Peñafiel,
Patricia Arriaga,  el expositor y profesor
Shino Watabe, los maestros  Leticia Sán-
chez, Tania Maqueda, Marco Antonio
Martínez y Erika Bernal, Claudia Camacho,
Aurora Díz, Guadalupe Vergara. Todos ellos
que apoyaron la feliz iniciativa del CENIDI
Danza del INBAL. ¡Viva el Arte y las capa-
cidades diferentes! 

Fotos cortesía de la investigadora 
del CENIDI Danza Patricia Salas.

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

PROMUEVE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSIÓN EL� ENCUENTRO
ARTE Y DISCAPACIDAD: TERRITORIOS EXPLORADOS

Ofelia Chávez, Ángeles Castro, Lucina Jiménez, Luis Manuel Montes y Mari Carmen Legaspi.

La concurrencia. Foto ca pturada con mi celular.

Lucina Jiménez.
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Casi en todos los medios de
comunicación se dedica
tiempo y espacio para

motivar a los ciudadanos que voten
en estas elecciones del 5 noviembre
2019. La importancia y responsa-
bilidad es clara, sobre todo en esta
época que la codicia del ser huma-
no ha despertado pasiones de

ambición material y poder sobre
los que confiamos en los políticos.
La política es el camino para que
haya organización, orden y pro-
greso. 

El arma de lucha de los candi-
datos son los ofrecimientos muy
atractivos, coinciden en la mayoría
de sus temas: la seguridad pública,

impuestos, educación que beneficie
directamente a la comunidad y
recorren la ciudad visitando nego-
cios comerciales, supermercados,
Iglesias, realizan eventos para res-
catar el voto y alcanzar sus
aspiraciones políticas para llegar
a representar al Condado y al Con-
cilio Municipal.

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

“ UNIDAS EN UNA SOLA VOZ " Organización de apoyo a la mujer víctima de violencia doméstica, realizó una
Vigilia en la ciudad de Newark a favor de las mujeres maltratadas, constan: María Yllescas "Directora”, Altagracia
Barceló, Jesús Casiano Jr., Amado Mora, Zámaria Espinoza, entre otras.

En la celebración Ironbound Community Corporation 50th Anniversary el Hon. Concejal Augusto Amador, nació
en Murtosa, Portugal, emigró a USA, en el año 1966 por su larga trayectoria y profesionalismo en diferentes orga-
nizaciones recibió un reconocimiento de -ICC- como en lo mejor de lo nuestro. En la gráfica Concejal Augusto
Amador (centro) con su personal de trabajo :María Manuela Cardoso, Claudia Garzesi, María Ribeiro, Walkeen
Way, en el Robert Treat Hotel de Newark.

Un equipo con muchos sueños, pero sobre todo con ganas de servir a
Harrison, con Emigrantes de diferentes países pero dispuestos a trabajan
en beneficio de todos por igual. Noviembre 5 es día de Elecciones todos
con "TEAM MILLAN" Columna C.

Merecido reconocimiento a una extraordinaria mujer. Por el Mes de la
Herencia Hispana CARMEN MOSCA, fue reconocida  con la distinción de
"Estrella del Condado de Essex”, por su trabajo y servicio a nuestra comu-
nidad. En la gráfica constan: el  Director Ejecutivo del Condado de Essex
, Joseph DiVincenzo Jr, Carmen Mosca y Concejal Aníbal Ramos de Newark.

La ciudad de Newark celebró en el museo el mes de la Herencia Hispana, con
un desayuno con el alcalde Ras J,Baraka y el concejo municipal de la ciudad,
entre los reconocidos fue la  Presentadora del Tiempo de Univisión 41 Liliana
Ayende que consta en la gráfica con Vicente Avilés de Ecuador News.

VAMOS TODOS A VOTAR EN LAS  PRÓXIMAS 
ELECCIONES, ES NUESTRO PRIVILEGIO Y DEBER

NUEVA JERSEY
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Emelec deberá espera hasta la última 
fecha del torneo para conseguir un 
cupo de clasificación a los playoffs 

de la LigaPro Ecuador, luego de empatar 
1-1, frente a Universidad Católica. 

Los eléctricos se pusieron en ventaja al 
minuto 12 por Carlos Orejuela, quien apro-
vechó un rebote de Hernán Galíndez, tras 
un remate a larga distancia de Pedro Qui-
ñónez. Pese a ello, el equipo dueño de casa 
se mostró más ofensivo, llegando en más 
de cuatro ocasiones hasta la portería de 
Esteban Dreer. 

Bruno Bides puso el gol del empate, 
faltando un minuto que terminara la primera 
parte del encuentro, luego de un tiro de 
esquina cobrado por Diego Armas. 

Con este resultado, el equipo dirigido 
por Ismael Rescalvo se ubica en la octava 
posición, mientras que Católica alcanza la 
segunda posición. 

 

Victoria en el  
Guillermo Albornoz 

El Nacional de Marcelo Zuleta consiguió 
una abrumadora victoria sobre el Indepen-
diente del Valle, en un partido que se jugó 
simultáneamente con el de Católica vs. Eme-
lec. 

El Nacional venció 4-2 con goles de 
Miguel Parrales 26’ 71’ y Luis Congo 44’ 
75’, mientras que para el conjunto dirigido 
por Miguel Ángel Ramírez, descontaron 
Daniel Nieto 59’ y Efrén Mera.     

Barcelona cae de local  
ante el Técnico Universitario 

Barcelona se complica en la Liga Pro. 
Los canarios perdieron 0-1 ante Técnico 
Universitario de Ambato, en el Estadio 
Monumental Banco Pichincha por la penúl-

tima fecha de la Liga Profesional. 
Los canarios tuvieron pocas opciones 

para entrar a la zona ofensiva e intentar 
derribar el arco del guardameta Wálter Chá-
vez. No así Máximo Banguera, quien tuvo 
que atajar varios cobros de Quintero, Mos-
quera y Caicedo. 

De hecho, la desesperación del Ídolo 
por conseguir ventaja hizo que varios de 
sus jugadores cometieran faltas en contra 
de sus oponentes. Byron Castillo y Ely Este-
rilla fueron los primeros en ser amonestados 
con tarjeta amarilla. 

Al inicio del segundo tiempo, el técnico 
Leonardo Ramos hizo dos variantes: Chris-
tian Alemán ingresó por Jean Montaño, 
mientras que Fidel Martínez entró para 
reemplazar a Ángel Quiñónez. 

Luego de que Roosevelt Oyola come-
tiera una infracción contra Orlen Quintero, 
Iván Zambrano se adelanta y pone el primer 
y único gol de partido. 

Los canarios intentaron abordar la zona 
de peligro del cuadro ambateño, pero no 
tuvieron éxito. Un juego poco coordinado 
en la cancha obligó a Ramos a hacer nuevos 
cambios. 

Damián González ingresó al campo de
juego al minuto 57 por Osbaldo Lastra. ya
para entonces, Beder Caicedo consiguió
una tarjeta roja. 

En las siguientes fechas deberán enfren-
tarse: Macará vs. Emelec; Católica vs. Liga
de Quito, Independiente del Valle vs. Delfín
y Barcelona frente al Aucas.  

 

Buscan la última plaza  
para la liguilla final 

Los equipos de Emelec y El Nacional
llegarán a la última jornada (30) de la pri-
mera etapa de la LigaPro, en pos de la última
plaza para la liguilla final. 

Emelec, con 43 puntos, se medirá con
el ya eliminado Mushuc Runa, mientras que
El Nacional, con 41, visitará al líder Macará,
que tiene 62. 

El conjunto “millonario” sacó en la
penúltima jornada un 1-1 de la cancha de
la Universidad Católica, que sumó 53 y
ocupa el tercer puesto. 

Por su parte, El Nacional derrotó por 4-
2 al Independiente del Valle y conserva las
esperanzas de clasificación. 

En este partido en que Miguel Parrales
y Luis Congo firmaron sendos dobletes, el
español Daniel Nieto Vela y el local Efrén
Mera descontaron para Independiente, que
se quedó con 51 puntos. 

 

Aseguró su presencia 
De su lado el Técnico Universitario de

Ambato aseguró su permanencia en la élite
al imponerse por 0-1 en su visita al Barce-
lona, que suma 52 puntos. 

Macará se reencontró con el triunfo y
afianzó su liderato al golear a domicilio por
0-3 al colista Fuerza Amarilla. 

El Aucas vapuleó por 4-2 a Guayaquil
City y acumuló 49 puntos, 18 más que su
rival. 

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

EMELEC EMPATA Y ALARGA LA 
ESPERA DE ENTRAR A PLAYOFFS

Aucas liquida 
 a Guayaquil City 

Con mucha contundencia, Aucas 
venció por 4-2 a Guayaquil City la 
noche de este viernes 25 de octubre 
de 2019, por la fecha 29 de la LigaPro 
Banco Pichincha. El conjunto quiteño 
selló el triunfo en los primeros 45 
minutos. El cotejo abrió la penúltima 
jornada del campeonato nacional, pre-
vio a los playoff. El Estadio Gonzalo 
Pozo Ripaldo no estuvo lleno para 
un duelo en el que Guayaquil City 
ya no disputaba nada, a diferencia de 
Aucas que compite por Liga de Quito 
por una mejor ubicación para la 
siguiente etapa. 

Los primeros 20 minutos tuvieron 
pocas acciones de peligro, hasta que 
los ‘orientales’ se asentaron en el 
campo y empezaron a crear jugadas 
por la banda diestra, donde se movía 
el argentino Pablo Burzio. El joven 
Alexander Alvarado falló una clara 
oportunidad de anotar, tras un centro 
del extranjero. 

En diez minutos se abrió el mar-
cador y llegaron los tres tantos del 
local. El argentino Victor Figueroa, 
en dos oportunidades seguidas, emo-
cionaba a su equipo. Primero remató 
de media distancia para vencer a 
Daniel Viteri y luego hizo una jugada 
individual, en el que dejó a un rival 
en el camino y definió por bajo. 

El tercero llegó en los pies de 
Edson Montaño. El goleador apro-
vechó un centro por derecha de 
Burzio hacia Ángel Gracia, quien 
desde el lado izquierdo puso un pase 
de la muerte para que el delantero 
cerrara la jugada. 

En la segunda mitad del partido 
Aucas siguió como protagonista, aun-
que el penal errado por Alvarado 
motivó a los guayaquileños. Gonzalo 
Maestriani y Lucas Sosa descontaron 
y de esa manera traían esperanzas a 
su equipo. Sin embargo, en el minuto 
final el argentino Juan Tévez cerró 
el partido con el cuarto tanto para los 
capitalinos y así los tres puntos que 
les permiten subir posiciones en la 
tabla. 

Guayaquil City se quedó en la 
décimo primera posición, con 31 uni-
dades; mientras que Aucas subió a 
49 puntos y está a la espera de los 
cotejos de Liga de Quito y Delfín 
para ratificar su sexto lugar.

Con su reciente empate, Emelec deja en suspenso su clasificación para la fase final.

Barcelona sigue bajando en su rendimiento y peligra su presencia en la fase dinal.
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Jaime Estrada, vicepresidente de la Fede-
ración Ecuatoriana de Fútbol, anunció 
que el organismo ya tiene un preacuerdo 

con el nuevo entrenador de la selección 
mayor. Sin embargo, el directivo evitó men-
cionar el nombre del DT escogido. 

"Hoy existe un preacuerdo, sin embargo 
hay compromisos formales y comerciales 
que deben cumplirse para el anuncio del 
cuerpo técnico", dijo el directivo manabita, 
la tarde de este 16 de octubre de 2019.  

Aunque no dio el nombre, el directivo 
manabita señaló que el entrenador es de ori-
gen europeo, lo que coincide con la 
especulación de la contratación del alemán 
Jürgen Klinsmann, que sería la primera 
opción de la FEF. 

Estrada señaló que el anuncio podría 
hacerse antes del final de octubre, la inten-
ción es que el cuerpo técnico dirija los 
partidos de la fecha FIFA de noviembre, 
cuando la Tri se medirá a Colombia y a otro 
rival por definir. 

En cuanto a la parte económica Estrada 
adelantó que "prácticamente" ya se habría 

llegado a un acuerdo, con lo que restarían 
pocos detalles para concluir la vinculación 
del estratega. 

 

José Francisco Cevallos Jr 
. fue convocado 

 
El club portugués Portimonense anunció, 

en su cuenta de Instagram, la convocatoria 
de José Francisco Cevallos a la Selección 
ecuatoriana de fútbol, para la fecha FIFA 
que se disputará entre el 11 y el 19 de 
noviembre de 2019. 

Se pudo conocer que la convocatoria la 
volvió a realizar el argentino Jorge Célico, 
entrenador de la Selección Sub 20, debido 
a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF) aún no ha concretado la llegada del 
estratega para el combinado mayor. 

“Cevallos convocado a la selección de 
Ecuador. ¡Felicitaciones!. Estamos muy 
orgullosos”, publicó el club portugués, junto 
a una foto del deportista. 

El llamado de Cevallos es el primero 
que se oficializa. El volante de 24 años dis-

putó cinco de los ocho partidos del Porti-
monense, en el arranque de la primera 
categoría del campeonato portugués. No ha 
marcado goles hasta el momento. 

Ecuador confirmó un partido amistoso 

ante Colombia, en Estados Unidos, el pró-
ximo 19 de noviembre. La FEF además
prevé otro juego en noviembre, pero aún
no se ha ratificado al rival; tentativamente
sería Trinidad y Tobago, en Portoviejo.

Neymar quedó envuelto en 
un escándalo por la sepa-
ración de Maluma con su 

novia, Natalia Barulích. El cantante 
colombiano rompió con su pareja 
y la prensa mundial asegura que 
fue por una supuesta infidelidad 
con el astro brasileño. 

El cantante popular colombiano 
Maluma y la modelo Natalia Baru-
lích terminaron su conflictivo 
noviazgo de dos años hace un mes, 
destacó la revista People en Espa-
ñol, ya que se los vio juntos por 
última vez después del show que 
el artista ofreció en Los Ángeles, 
California, durante septiembre. 

Pero Maluma no está del todo 
afectado. Esta semana se supo que 
el cantante disfruta de su estancia 
en Nueva York, en compañía de la 
modelo Winnie Harlow. 

Page Six informó que esta posi-
ble nueva pareja fue vista el pasado 
martes, acompañados de algunos 
amigos, cuando cenaban en un res-
taurante latino Blend en Long 
Island City. Un testigo de aquella 
noche dijo al medio: “Estaban en 
un área privada”. 

Además, la modelo fue vista 
en una de las presentaciones que 
Maluma dio en el Madison Square 
Garden de Nueva York, donde 
actuó por sorpresa al lado de su 
coprotagonista de la película Marry 
Me, Jennifer Lopez. 

Después, Harlow “llegó alre-

dedor de las 12:30 a. m. (a una 
fiesta), y se quedó hasta las 2:30 
a. m.”, según un testigo. “Se estaba 
divirtiendo y bailando estrecha-
mente con (la supermodelo) 
Winnie Harlow”, agregó una per-
sona que los vio compartir aquella 
noche; mientras que otra fuente 
allegada a la pareja señaló que: 

son “solo amigos cercanos”. 
Fue hace apenas unos días que 

la mamá de Maluma, Marlli Arias, 
dijo en una entrevista para el pro-
grama Suelta la sopa, de 
Telemundo, que le gustaba la rela-
ción que su hijo mantenía con 
Natalia Barulích. “Sí, mucho”, dijo 
Arias cuando fue cuestionada sobre 

si le agradaba el romance entre el 
cantante y la modelo. 

La mamá del cantante sí aclaró 
que aún los ve muy jóvenes para 
comprometerse en un matrimonio 
y hasta para tener hijos. 

Actualmente, Maluma se 
encuentra en Nueva York, donde 
participa en el rodaje de la película 

Marry Me, al lado de Owen Wilson
y J.Lo. 

Marry Me narra la historia de
una estrella pop llamada Kat, inter-
pretada por Jennifer, quien se
entera minutos antes de casarse de
que su prometido, a quien da vida
Maluma, la ha estado engañando
con su asistente.

FEF tiene preacuerdo con el nuevo entrenador de la selección de Ecuador

El cantante Maluma ha sido desbancado por Neymar 
LA NOVIA (¿DE AMBOS?) DA SU EXPLICACIÓN

La chica parece que le encanta la compañía de hombres apuestos, famosos y adinerados. Maluma y Neymar cumplen con la exigencia.

Jaime Estrada. José Francisco Cevallos Jr.
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