
EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA                              NO  1.052 - NY. NOVIEMBRE 6-12 , 2019 - 50 ¢

EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR          FUNDADO EL 1O DE MARZO DE 1996        WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

24



EDICION 1.052> - NY NOVIEMBRE 6-12, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC2



EDICION 1.052> - NY NOVIEMBRE 6-12, 2019      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3



EDICION 1.052> - NY NOVIEMBRE 6-12, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC4 POLITICA

Por Lic. Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 

 

La Asamblea Na-
cional después 
de unas cortas 

vacaciones, retomó el 
debate del proyecto de Ley de Cre-
cimiento Económico en la sesión 
628. Este pasado martes 5 de 
noviembre se realizó la continua-
ción del del debate del proyecto 
de Ley de Crecimiento Económico, 
con la presencia de 93 asambleís-
tas.  

La mayoría de asambleístas 
coinciden que 22 cuerpos legales 
y 404 artículos son sumamente 
extensos, por lo que no se puede 
tener un debate a profundidad y 
responsable.  Solicitan se diferencie 
entre lo urgente y no urgente. En 
las intervenciones se cuestionó que 
el Ministerio de Economía y Finan-
zas no conozca ni tenga definido 
el impacto real de la ley, sino cuan-
do ya esté vigente. También 
coinciden que el proyecto debe ser 
debatido entre los legisladores y 

no permitir que pase por el Minis-
terio de la Ley.  

El asambleísta Franco Romero, 
vicepresidente de la Comisión de 
Régimen Económico de la Asam-
blea, propone que se mantenga el 
Impuesto a la Renta Único del pro-
ductor bananero con la tabla 

vigente actual. También sugiere 
incentivos para la reinversión de 
utilidades.  

 
ASAMBLEISTA  

ANA BELÉN MARIN  
PROPONE 3 EJES 
Por su parte, la asambleísta de 

Cotopaxi, Ana Belén Marín, para 
cumplir con el objetivo para la sos-
tenibilidad financiera propuso tres 
ejes, incremento de los ingresos 
fiscales, estabilidad para la dola-
rización, y urgentes y 
impostergables. Sobre la elimina-
ción del Anticipo del Impuesto a 
la Renta (AIR), dijo que la mayoría 
de emprendedores y productores 
están de acuerdo, pero hay cierto 
sector empresarial que solicitan 
que no se elimine en su totalidad 
sino que sea opcional. Respecto al 
Impuesto de Consumos Especiales 
(ICE) la ley determina un aumento 
del 10% para planes móviles pos-
pago.  

Para la legisladora Marín es 
contradictorio que este servicio 
registre un alza del ICE, puesto 
que "el internet es una oportunidad, 
no es un lujo, es una necesidad". 
La propuesta actual es eliminar la 
posibilidad de deducir gastos a 
quienes tienen ingresos a partir de 
los 100.000, Marín propone que 
sea a partir de $ 60.000, eso apli-
caría para quienes ganan $ 5.000 
mensual. Los asambleístas desta-
caron la remisión de las deudas 
para los estudiantes que recibieron 
créditos educativos y no han podi-
do cumplir con sus obligaciones, 
lo cual beneficiaría a más de 8.700 
jóvenes. El legislador Hermuy 
Calle de la Revolución Ciudadana, 
recuerda que con la normativa 
vigente los bancos tienen la obli-
gación de invertir en el país al 
menos el 60% de los ahorros de 
los ecuatorianos. No está de acuer-
do con eliminar esta restricción.  

De su lado, Vicente Almeyda,
asambleísta por Guayas, sostiene
que se requiere reducir impuestos
para dinamizar la economía; redu-
cir el gasto del Estado, a fin de
bajar el endeudamiento público;
incentivos para la creación de
empresas; y, fomento a las inver-
siones.  

Patricio Donoso, vicepresidente
de la Asamblea, recuerda que por
mucho tiempo ha bregado por la
derogatoria del anticipo del
Impuesto a la Renta, ya que
muchas empresas deben pagar aún
sin tenerla.  

"La derogatoria del Impuesto
a la Salida de Divisas debe ser
total", añade. Elizabeth Cabezas,
de Alianza País, asegura que la
autonomía del Banco Central del
Ecuador no está en discusión, y
este jamás deberá infringir los mar-
cos normativos y legales, por ello
sugiere analizar responsablemente
cada una de las iniciativas pro-
puestas en este proyecto de Ley
Crecimiento Económico.  

Sobre la creación de un sistema
de contratación propio del BCE,
dijo que no pueden haber institu-
ciones que hagan sus propias reglas
y que pretendan tener un conjunto
de normas que rijan sus sistemas
de contracción y mecanismos de
realizar sus contrataciones. La
asambleísta Cristina Reyes (PSC)
dijo que el proyecto de ley castiga
con más impuestos a la gente. "Es
un proyecto recaudatorio, más
impuestos, afectan a la economía",
destacó también las cifras de des-
empleo en el país. 

La Asamblea retomó el debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico en la sesión 628.

Asambleístas piden que se divida el proyecto de Ley de Crecimiento Económico.

Debate de las reformas económicas incluirá sugerencias.

ASAMBLEÍSTAS DISCUTEN SOBRE  PROYECTO 
DE LEY DE CRECIMIENTO ECONÓMICO FALTA 
POCO PARA QUE EXPIRE PLAZO APROBATORIO 
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Nos complace anunciar a 
la comunidad Ecuatoria-
na que las oficinas de 

Abogados ARCIA han logrado 
obtener hace pocos días 
$3,200,000 para uno de los nues-
tros, un inmigrante indocu- 
mentado Ecuatoriano que sufrió 
un accidente de construcción.  

Este compatriota fue ayuda-
do por la firma de Abogados 
ARCIA, bajo la dirección del 
Doctor Jurídico Abel Arcia y 
su esposa, la Cuencana Dra. 
Katherine Villavicencio de 
Arcia. Las oficinas de Aboga-

dos ARCIA se han convertido 
en la firma Hispana más grande 
y más exitosa de todo Nueva 
York y aparte de contar con la 
dirección de la Cuencana Dra. 
Katherine Villavicencio de 
Arcia, cuentan con un gran 
número de profesionales Ecua-
torianos que día a día luchan 
por los Ecuatorianos y los 
inmigrantes Hispanos.  

Los Abogados ARCIA acaban 
también de recuperar $1,000,000 
para una mujer Ecuatoriana que 
fue atropellada por un vehículo.  

Y como si fuera poco, también 

acaban de obtener $575,000 para 
un Ecuatoriano conductor de 
camión que sufrió un accidente 
automovilístico.  

En fin, los Ecuatorianos en 
Nueva York contamos con la ben-
dición del apoyo de los mejores 
abogados de accidentes de todo 
Nueva York, los Abogados 
ARCIA.  

Ya son muchísimos los Ecua-
torianos de Cuenca, de distintos 
lugares del Cañar, como Azogues 
y Biblián, así como otros de Gua-
yaquil, Manabí y Machala que 
han recibido grandes cantidades 

de dinero gracias a los Abogados 
ARCIA para poder así cumplir 
con el sueño de ayudar a sus 
familias que quedaron en Ecuador 
y no dejarlos desamparados. 

 Los Abogados ARCIA han 
ido personalmente a Guayas, 
Azuay, Cañar, El Oro y Manabí, 
diciendo presente al Ecuador y a 
nuestra comunidad.  

Los Abogados ARCIA año tras 
año también participan y contri-
buyen a todos los eventos 
importantes para nuestra comu-
nidad Ecuatoriana y por eso 
decimos, Gracias Arcia!

INMIGRANTE INDOCUMENTADO 
ECUATORIANO GANA  

$ 3’200.000 EN DEMANDA
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Señor Director: 
Suponga que usted asesora a jefes de Estado, y que lo 

contratan para trabajar en una determinada nación. 

 Al llegar, se reúne con quien lidera el gobierno, y esta 

persona le manifiesta que su objetivo es brindar cada vez 

mejor calidad de vida a su pueblo, le muestra el plan 

político, y le comenta que la consigna dada a los ministros 

es: “contacto permanente con la ciudadanía, sin interme-

diarios”.  

¡El panorama es claro! Luego, usted es parte de varias 

sesiones del gabinete ministerial, y es testigo de: excusas 

de varios ministros en cuanto al avance de trabajos en terri-

torio, contraste grosero entre los datos ministeriales dados 

y lo informado por la prensa y lo asegurado por encuesta-

doras, entre otras situaciones.  

Inmediatamente, usted alerta a quien lidera el gobierno 

que hay colaboradores ministeriales que, por contentarse 

con lo “que hay”, por cómodos o por incompetentes, están 

fallando en sus tareas (como el conectarse con la ciudadanía) 

ergo impidiendo que el objetivo trazado se alcance.  

¡Su trabajo llega hasta allí! Lo que suceda después, 

dependerá de la humildad de quien ocupe la presidencia 

en pro de reconocer la situación y actuar.  

Si extrapolamos lo dicho a la reciente arena política 

chilena (protestas sociales pacíficas debido a demandas 

poco atendidas y los –injustificados– hechos violentos 

como los daños al sistema de transporte público); el presi-

dente Sebastián Piñera –con humildad, sensatez y sabidu-

ría– se identificó con las razones de las protestas, y llegó a 

pedir perdón, ya que tanto su gobierno como los anteriores 

-dijo- tuvieron ausencia de visión para atender aquello.  

¡Reconoce! Y, luego, actúa en consecuencia: anuncia 

medidas pro país, acompañada de una oxigenación de su 

gabinete, inclinándose por rostros jóvenes y con ideas nue-

vas.  

Enmendó, aunque tarde; pero enmendó. Si falla en el 

propósito, al menos podrá defender que no tuvo ministros 

“de todos los gobiernos”, cómodos en su “zona de confort” 

o incompetentes. 

De Ud., muy atentamente 

Xavier Guerrero Pérez, desde Quito, Ecuador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

ARGENTINA BUSCA A MÉXICO PARA IMPULSAR  
UN EJE PROGRESISTA EN AMÉRICA LATINA 

 

El Presidente electo de Argentina, Alejandro Fernández escogió a México como motivo de su primera 

visita. Ahora que ya se encuentra en su capital se reunió con López Obrador, a quien ve como un aliado para 

fortalecer en la región a las fuerzas de izquierda. Hace poco antes de las elecciones visitó en Uruguay al 

expresidente José Mujica, para tratar de que, pensando que el Frente Amplio de Uruguay gane las elecciones, 

invitar también a Montevideo, sea parte de este frente unido de izquierda, en el que también estaría incluido 

Bolivia y naturalmente Evo Morales ganador indiscutible de las elecciones. 

Argentina quiere impulsar de la mano de México un eje progresista para América Latina. Convencer a 

Andrés Manuel López Obrador de que se adhiera activamente a esta empresa, es el principal motivo del 

primer viaje de Alberto Fernández como presidente electo del país sudamericano, que junto con Brasil son 

las potencias de América Latina, aunque Fernández está consciente que Bolsonaro es el enemigo número 

uno, de las fuerzas progresistas y no puede haber ningún tipo de acercamiento con este extremista de derecha, 

al que se le acusa de ser parte del asesinato de una activista brasileña de izquierda, antes de las elecciones 

presidenciales de Brasil, en las que no pudo participar el candidato de izquierda Lula, por cuanto el juez 

Moro, utilizando mentiras logró encarcelar con sentencia de 12 años a Lula. Ahora Moro es el Ministro de 

Justicia de Bolsonaro, pagándole de esta manera por sus engaños.  

Fernández confía en que López Obrador se sume también al Grupo de Puebla, un centro de reciente 

creación en el que participan una treintena de políticos y que el presidente electo argentino ha contribuido a 

dar forma. 

Que el primer viaje al exterior del líder peronista sea a México y no a Brasil permite atisbar cuáles serán 

las prioridades del nuevo Gobierno en política exterior.  

La relación que Fernández mantiene con Jair Bolsonaro es pésima, al punto de que el mandatario brasileño 

dijo que los argentinos habían “elegido mal” y que no estaba dispuesto a saludar al nuevo presidente.  

Fernández siente que todo será más fácil con López Obrador. Por un lado, logrará un aliado ideológico 

para aliviar la tensión con Bolsonaro. Además, en Buenos Aires atribuyen a López Obrador una buena 

relación con Donald Trump y confían en que el presidente mexicano pueda ser una suerte de mediador entre 

Argentina y el Fondo Monetario Internacional en las negociaciones entre ambos de no llegar a buen puerto,  

México también resultaría un aliado, más aún si la economía del país norteamericano sigue cayendo. 

López Obrador ha dedicado buena parte de su primer año de mandato a dar por muerto el modelo neoliberal 

en el país y en más de una ocasión, al más puro estilo kirchnerista, ha culpado a los mercados de la deriva 

decreciente de la economía de su país. 

La apuesta de Fernández, no obstante, se encuentra de antemano con un obstáculo: la política exterior no 

es una prioridad para López Obrador, que no sale del país desde hace dos años y, ya como mandatario, ha 

rechazado acudir a la cumbre del G-20 o a la Asamblea General de la ONU. 

El presidente electo de Argentina contará con el apoyo del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien se 

ha erigido en una suerte de jefe de Estado en el exterior, pues es quien acude a todos los actos en representación 

de López Obrador. 

El trasfondo de la visita de Fernández a México es también impulsar el Grupo de Puebla, un centro de 

pensamiento creado el pasado mes de julio e integrado por una treintena de personas, entre expresidentes, 

excancilleres y políticos latinoamericanos. El artífice es el excandidato presidencial chileno Marco Enrí-

quez-Ominami, muy cercano a Fernández, quien ha seguido muy de cerca la concepción del grupo, que 

lleva el nombre de la ciudad mexicana porque ahí se celebró su primera reunión. No obstante, el papel del 

Gobierno de López Obrador en aquella cita fue testimonial, de ahí que Fernández abogará esta semana por 

unirlo de forma más activa. Fuentes del Ejecutivo mexicano señalan que, si bien no está dentro de las 

prioridades de su política exterior, califican de “interesante” la iniciativa, en la que ya participan los 

expresidentes brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff; el ecuatoriano Rafael Correa o el colombiano 

Ernesto Samper. El único participante no latinoamericano es el expresidente español José Luis Rodríguez 

Zapatero.
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Los fallecidos que arribaron 
de Africa, murieron por la 
inhalación de monóxido de 
carbono de un brasero de 
leña en Granada. 

 
Por Javier Arroyo,  

Desde Granada, España,  
en especial para Ecuador News 

 

Lo que parecía un gesto de solidaridad 
ha resultado ser un abuso contra dos 
trabajadores que ha acabado en tra-

gedia. La Guardia Civil ha detenido a 
Eduardo G. L. por tener trabajando sin con-
trato a dos hermanos de Senegal a los que 
alojaba en un cortijo en la Sierra de Yegen 
(Granada) en el que no había luz ni agua, 
ni tenía las mínimas condiciones para ser 
habitado. La Guardia Civil acusa al detenido 
de un delito contra el derecho de los traba-
jadores tras la muerte de ambos. 

Los dos hermanos fallecieron el miér-
coles pasado en el cortijo por inhalación del 
monóxido de carbono procedente de la foga-
ta que habían encendido para calentarse. 
Ambos se encontraban en España en situa-
ción irregular, según ha informado la Guardia 
Civil. Las víctimas llevaban casi dos meses 
trabajando en la recolección de tomates y 
de habichuelas verdes en la plantación del 
detenido. Cobraban 45 euros al día de los 

que el empresario descontaba alojamiento 
y comida. Un portavoz de la Guardia Civil 
ha aclarado que la detención de Eduardo G. 
L. no ha sido por el fallecimiento de los dos 
hermanos, sino por el hecho de tenerlos sin 
contrato y alojados en pésimas condiciones. 
En la mañana del miércoles pasado, Eduardo 
G. L. llamó a la Guardia Civil a media maña-
na para avisar de que en un cortijo de su 
propiedad habían fallecido dos personas a 
las que había alojado un par de días por 
caridad, porque se los había encontrado 
paseando por Yegen y le habían pedido cobi-
jo.  

Alegó que “no tenían donde ir y hacía 
mal tiempo”. La investigación ha confirmado 

lo que en el pueblo ya se sabía: que esa ver-
sión no coincidía con la realidad. Ni se 
trataba de una acogida altruista ni eran des-
conocidos. Trabajaban con él desde 
septiembre recogiendo la cosecha de su finca 
y los tenía alojados en esas condiciones todo 
ese tiempo, aprovechándose de su situación 
irregular. 

 
MENTIRAS DEL DUEÑO  

DEL CORTIJO 
Además, lo ocurrido la mañana del miér-

coles, cuando la Guardia Civil tuvo 
conocimiento de las muertes, tampoco se 
parece a lo que Eduardo G. L. refirió a los 
agentes.  

Él les dijo que había pasado por el cortijo
a media mañana a visitar a sus inquilinos y
que se encontró con los dos cuerpos.  

La realidad, según la Guardia Civil, es
que un tercer hermano de los fallecidos –
que también trabajaba sin contrato para el
empresario y que vivía en condiciones simi-
lares en una especie de cueva junto al
cortijo– descubrió los cuerpos en uno de
los dos dormitorios de la casa sobre las seis
de la mañana.  

A esa hora avisó a Eduardo G. L. quien,
de inmediato, acudió al lugar. El empresario
instó al hermano a que abandonara el cortijo
para que no lo detuviera la Guardia Civil
por falta de documentación. Aprovechándose
de esa situación, según fuentes cercanas al
caso, el empresario alejó a quien podía contar
la verdad a los agentes y lo llevó en su vehí-
culo a que tomara un autobús que lo llevaría
a Roquetas (Almería) donde vivía un cuarto
hermano. 

José Antonio Gómez, alcalde de Alpu-
jarra de la Sierra –Ayuntamiento del que
depende Yegen– , ha relatado que, según su
información, podría haber más trabajadores
en el cortijo aquella noche, aunque este es
un dato que no confirma la Guardia Civil.  

El alcalde ha explicado además que “las
intoxicaciones por monóxido de carbono
son frecuentes en la zona: "Cada invierno
tenemos un caso o dos de fallecidos por
ello”. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LOS BERRINCHES DEL PRIMER MINISTRO 
NORCOREANO.

PRESIDENTE COLOMBIANO DUQUE  
DE LA CASA DE NARIÑO A LOS  

AEROPUERTOS INTERNACIONALES.

EL NIÑO NORCOREANO  
SIGUE LANZANDO COHETES.

¿SERÁ MENTIRA O VERDAD?

EL CONGRESO EXIGE UN MUNDO  
SIN MORDAZA.

EL PRESIDENTE GUAIDÓ ESTÁ SIENDO 
GUIADO A CONTROL REMOTO.

Un cubo con ascuas en el cortijo sin condiciones de habitabilidad donde el detenido alojaba a 
las dos víctimas africanas que fallecieron. Foto de la Guardia Civil.

DETENIDO UN EMPRESARIO EN ESPAÑA TRAS LA MUERTE DE DOS INMIGRANTES 

 LOS TENÍA ALOJADOS EN UN CORTIJO SIN LUZ NI AGUA
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GUAYAQUIL: GRUPO  
VULNERABLE APRENDE 

PASTELERÍA 

Un grupo de 22 personas con discapa-
cidad forman parte de un proyecto de 
capacitación.  La idea del proyecto estatal 
es impulsar emprendimientos grastronómi-
cos. El colectivo de atención prioritaria se 
forma en el centro diurno “Mi Razón de 
Vida”, en la cooperativa Juan Montalvo 
(Guayaquil).  Ellos aprenden a elaborar dis-
tintos tipos de dulces: pasteles, cupkakes, 
galletas, bizcochos y más. María Peñafiel, 
coordinadora del centro, explicó que la acti-
vidad forma parte del proceso de restitución 
de derechos. 

 Los establecimientos comerciales -
comentó- generalmente no aceptan a 
personas con discapacidad porque carecen 
de conocimiento básico. “Estamos traba-
jando para llegar a un siguiente nivel de 
atención, que es la inclusión laboral”. 

 Este centro forma parte de las 88 uni-
dades que atienden con servicios a 2.800 
personas con discapacidad en espacios resi-
denciales, diurnos y en domicilios.  

CIUDADES DE LA SIERRA 
ALISTAN FESTEJOS POR 

INDEPENDENCIA 

El 10, 11 y 12 de noviembre recordarán 
su emancipación política las ciudades de 
Guaranda, Latacunga, Riobamba y Ambato, 
respectivamente.  

Los municipios de dichas localidades 
alistan los festejos de independencia, así 
como actos solemnes en los que participarán 
estudiantes, docentes y autoridades. 

 Es el caso del Cabildo ambateño, el 
cual organiza con dos meses de antelación 
el desfile cívico y la sesión solemne del 
cantón. “Ambos actos se cumplirán el 12 
de noviembre, uno en la mañana y el otro 
en la tarde, en ese orden.  En esta ocasión 
se prevé que participen en la parada más 
de 40 unidades educativas, evento para el 
cual se ha preparado un fuerte operativo de 
seguridad”, explicó el alcalde Javier Alta-
mirano.  

 En la sesión solemne se premiará a ilus-
tres ambateños por sus aportes a la cultura, 
historia y arte de la capital tungurahuense. 
Noviembre es el mes de la independencia, 
por ello desde hace más de una década se 
prepara el Sol de Noviembre.  

SEGURIDAD MOTIVA A 
COMPRAR INMUEBLES 
CON ALTA PLUSVALÍA 

Un estudio del portal de bienes raíces 
Properati determinó las zonas de Guayaquil 
y aledañas con mayor valor.  

Quienes habitan en estos sitios optaron 
por la tranquilidad que les ofrecen. El cre-
cimiento urbanístico de Guayaquil rebasó 
los límites geográficos. Zonas de Daule, 
Salitre y Samborondón acogen desde hace 
más de 20 años urbanizaciones y el creci-
miento continúa. 

 Este fenómeno también trae consigo 
diferencias en la plusvalía. Según un estudio 
de Properati, que determinó que zonas de 
las vías a Samborondón y a la Costa, son 
las de más alta plusvalía. Quienes optan por 
adquirir un bien en estas zonas, explican 
que la seguridad y la tranquilidad de estas 
urbanizaciones son las razones para radicarse 
en estos lugares.  

En promedio, una casa en la vía a Sam-
borondón cuesta más de $ 610.000. Este 
sector presenta las propiedades más costosas 
en promedio.  

LOS RITOS ANCESTRALES 
REVIVEN CADA AÑO  

EN SALASACA 

El 2 de noviembre, habitantes de la 
parroquia tungurahuense llevan flores, comi-
da y ofrendas a las tumbas de sus familiares 
fallecidos.  

Noviembre es sin duda una de las fechas 
más importantes del año para el pueblo Sala-
saca, ubicado en el cantón Pelileo de 
Tungurahua. 

 Se trata de la celebración de Finados, 
fiesta sincrética que conjuga el recordatorio 
católico de Todos los Santos y la ancestral 
remembranza andina de los difuntos.  

  “La tradición indica que se debe estar 
allí antes de la salida del sol. Vistiendo las 
mejores galas, los familiares de personas 
fallecidas llevan a las tumbas y nichos her-
mosos arreglos florales. La ingesta de licor 
también forma parte de la jornada. “Es cos-
tumbre que los jefes de hogar beban 5 tragos 
de alcohol, preferentemente pájaro azul, 
antes de ingresar al campo santo. Esto a fin 
de no molestar a algún espíritu”, explicó 
Francisco Poaquiza. 

CUENCA, LIBERTAD  
Y PATRIMONIO 

La capital azuaya celebra hoy 199 años 
de Independencia. El arte religioso se 
encuentra “guardado” en cada uno de los 
17 templos que se levantan en su centro his-
tórico. La Catedral de la Inmaculada es su 
mayor y valorada reliquia. “No hay lugar 
tan hermoso en Cuenca como para admirar 
su belleza y reencontrase con uno mismo”, 
dice Sergio Lituma, mientras ora en la iglesia 
del Carmen de al Asunción. 

 Las iglesias se han convertido en el 
centro de atracción para turistas nacionales 
y extranjeros. Solo en el centro histórico se 
levantan 17 edificaciones religiosas. San 
Blas, Buen Pastor, San Alfonso, iglesia de 
las Conceptas, La Merced, Todos Santos, 
Santo Domingo, iglesia del Carmen de la 
Asunción, San Francisco, Cenáculo, San 
Sebastián, iglesia del Vecino, Corazón de 
Jesús, Catedral Nueva y Catedral Vieja, igle-
sia del Hogar Cristo Rey y María 
Auxiliadora.  Para Patricio Miller, presidente 
de la Cámara de Turismo de Cuenca, estas 
estructuras son, además de un atractivo para 
el visitante, espacios con mucha historia de 
la ciudad.  

CIERRE DE VÍAS EN LOJA 
PARA LA PEREGRINACIÓN 
DE RETORNO DE VIRGEN 

DEL CISNE 

A partir del viernes 1 de noviembre de 
2019 se inició la peregrinación de retorno 
de la imagen de la Virgen de El Cisne desde 
la ciudad de Loja hasta su santuario, en la 
parroquia El Cisne. 

 El ECU-911 Loja informó que man-
tendrá su operatividad al 100% dentro del 
plan de contingencia de seguridad dispuesto 
para esta peregrinación. Desde la mediano-
che del jueves 31 de octubre de 2019.  

  El ECU-911 coordinará con las insti-
tuciones competentes la atención de las 
situaciones que se puedan registrar durante 
la caminata. El recorrido contará con el 
soporte de cámaras de videovigilancia. 

 La imagen de la Virgen llegará inicial-
mente hasta Catamayo, donde permanecerá 
unos días y luego continuará su trayecto 
hasta la parroquia El Cisne.  

EL VOLCÁN REVENTADOR 
EMITE COLUMNAS DE GAS 

DE MÁS DE MIL METROS 

El 1 de noviembre, el volcán ecuatoriano 
Reventador, ubicado a 90 kilómetros de la 
capital del país, Quito, emitió en las últimas 
horas columnas de gas y ceniza a una altura 
superior a los mil metros sobre el nivel del 
cráter, informó este  el Instituto Geofísico 
de la Escuela Politécnica Nacional.  

"Se observaron varias emisiones de 
gases y ceniza que superaron los mil metros 
sobre el nivel del cráter, la dirección de la 
pluma osciló de occidente a suroccidente", 
señaló el Instituto en su perfil de la red 
social Twitter. Añadió que en el transcurso 
de la tarde del jueves se despejó la zona, lo 
que permitió observar las emisiones.  

"En la noche, la mayor parte del tiempo 
estuvo despejado, se observó incandescencia 
en el cráter. Hoy, en el transcurso de la 
mañana, se volvió a nublar el sector", anotó 
el Instituto Geofísico. 

 En noviembre de 2002, una erupción 
del volcán Reventador levantó una gran 
nube de ceniza que, por efecto de los vientos, 
se dirigió hasta Quito y cubrió varias partes 
de la capital.  

CUENCA CONTARÁ CON 
UNA MODERNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

El proyecto tendrá un costo de $ 68 
millones. Además, el Gobierno invertirá en 
parques, infraestructura vial y créditos para 
emprendedores.  

Los anuncios se hicieron durante la 
sesión solemne por la independencia de la 
urbe. La inversión que el Gobierno Nacional 
ha destinado para Cuenca en estos últimos 
dos años es de 450 millones de dólares, 
según informó el presidente Lenín Moreno 
la tarde de este domingo 3 de noviembre 
de 2019. El Jefe de Estado participó en la 
sesión solemne por los 199 años de inde-
pendencia de la tercera ciudad más 
importante del Ecuador, acto que encabezó 
junto al alcalde de Cuenca, Pedro Palacios 
Ullauri.  

Moreno mencionó que los $ 450 millo-
nes son un monto que se ha entregado vía 
inversión directa y por asignaciones de ley.  

En su intervención expresó que la mejor 
manera de celebrarle a la capital del Azuay 
es con “buenas noticias”, por ello informó 
los proyectos en los que se trabaja.  

Planteles de comunidades indígenas, así 
como colegios de la zona urbana, partici-
parán en el desfile cívico de Ambato el 12 
de noviembre.

La tradición de beber la colada morada y 
comer las guaguas de pan, junto a las tum-
bas, es muy antigua. 

Los organismos de socorro ayudan a llevar 
la imagen.

Interior de la iglesia del Carmen de la Asun-
ción. 

Los estudiantes que proceden de la Escue-
la de Gastronomía de de la Universidad de 
Guayaquil comparten sus conocimientos 
en las clases.

El volcán Reventador. Los departamentos del centro y norte de 
la ciudad, como Puerto Santa Ana, tienen 
altos valores.

El presidente Lenín Moreno fue invitado a 
la sesión solemne. 
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La extraordinaria libertad y audacia con que el 
escritor nicaragüense creó su propia tradición, 
liberó a la poesía en lengua española del regiona-
lismo y la devolvió al universalismo de los clásicos 

 
Por Mario Vargas Llosa 

Premio Nobel de Literatura 
  
 

En mis caminatas matutinas, en este 
otoño madrileño que parece no des-
pedirse nunca del verano, la memoria 

me devuelve de pronto largos poemas de 
Rubén Darío que aprendí hace más de sesen-
ta años. ¿Dónde estuvieron escondidos todo 
este tiempo? En el inconsciente, según el 
descubrimiento (o la invención) genial de 

Sigmund Freud. En aquella lejana adolescencia, leí mucho 
al inventor del psicoanálisis, incitado por el doctor Guerra, 
nuestro profesor de Psicología en San Marcos, que ilustraba 
las teorías freudianas con las novelas de Dostoievski y tenía 
una voz tan delgadita que apenas le oíamos, una voz que 
parecía el trino de una avecilla. No volví a leer a Freud 
hasta los años sesenta cuando, en Londres, la amistad con 
Max Hernández, que estaba haciendo su análisis profesional 
en el Instituto Tavistock, me resucitó la curiosidad por sus 
libros. Eran fecundos aquellos sábados londinenses que 
combinaban el psicoanálisis, las librerías de viejo y la revo-
lución ácrata, porque Max y yo nos reuníamos todas las 
semanas con unos anarquistas británicos, salidos no sé de 
dónde y desencantados de Occidente, que soñaban con que 
la Idea de Bakunin y Kropotkin, muerta en Europa, resucitara 
alguna vez allá lejos, entre el Amazonas y el Orinoco… 

Descubrí a Darío en un seminario que dictó Luis Alberto 
Sánchez, para los alumnos de los cursos doctorales de la 
Facultad de Letras, cuando volvió al Perú del exilio, hacia 
los finales de la dictadura del general Odría, en 1955 o 1956. 
Era un magnífico profesor; no tan riguroso como Porras 
Barrenechea, que en sus clases de Fuentes Históricas revelaba 
siempre los datos de una investigación personal, pero ameno, 
estimulante, lleno de anécdotas, chismes y comentarios de 
actualidad que convertían su seminario en una cosa viva, 
en un ascua intelectual. De sus clases salíamos corriendo a 
la vieja biblioteca con telarañas de San Marcos a leer los 
libros que había explicado. Darío fue el poeta del que más 
versos memoricé en aquellos años de lecturas frenéticas. El 
poema que más admiro de él, Responso a Verlaine, tuve 
que leerlo con un diccionario a la mano, para saber qué que-
rían decir “sistro”, “propileo”, “canéforas”, “náyade”, 
“acanto”, misteriosas palabrejas que sonaban tan bonitas. 

Recuerdo una discusión apocalíptica, en París, con el 
poeta chileno Enrique Lihn, que había publicado en la revista 

Casa de las Américas un poema espléndido y ferozmente 
injusto, burlándose de las princesas y los cisnes de Rubén 
Darío y proponiendo que, armados de trinches y cuchillos, 
nos comiéramos de una vez por todas al cordero pascual… 

Como a Lihn, a muchos poetas de entonces les molestaba 
el decorado modernista de los poemas darianos, esas mez-
colanzas indescriptibles de la Grecia clásica con la Francia 
dieciochesca, sus urnas de cristal, sus violoncelos, las dami-
selas de grandes escotes y pies breves, sus “manos 
de marqués”. Querían que la poesía fuera menos 
decorativa y suntuaria, que expresara más ínti-
mamente la existencia y no se dispersara y 
frivolizara de ese modo en la adoración de 
lo francés. Se equivocaban al juzgar así a 
Darío, que también podía ser íntimo, pro-
fundo y personal, como en Lo fatal o en 
ese tenebroso llamado de los últimos 
tiempos, el de Francisca Sánchez, acom-
pañamé.  

A ésta llegué a conocerla, llevado a su 
casita de Las Ventas por mi profesor de la 
Complutense, Antonio Oliver Belmás; era 
una viejecita inmortal, menuda, escueta, de 
pañuelo en la cabeza, que jamás se per-
mitía confianzas con el gran 
muerto, a quien llamaba siem-
pre “don Rubén”. Cuando 
Darío partió a la loca aventura 
estadounidense de la que no regre-
saría, ella retornó a su pueblecito 
castellano, con todo el archivo de don 
Rubén, que legaría luego a España. Le pregunté 
cómo se llevaban Darío y José Santos Chocano. 
“Don Rubén le tenía mucho miedo”, me respondió. 
“Decía: un día es capaz de entrar a la casa y maltra-
tarme”. Y, en efecto, la correspondencia entre ambos está 
llena de cartas en que el peruano exigía con matonerías al 
nicaragüense artículos elogiosos sobre los libros que le dedi-
caba. 

En verdad, lo que hizo Darío fue romper el provincia-
nismo que asfixiaba a la poesía de nuestra lengua, la que, 
desde los grandes tiempos clásicos con Quevedo y Góngora, 
se había empequeñecido y retraído a las querencias locales, 
y salir a enfrentar al mundo entero para apropiárselo, preci-
samente con aquellas mezclas y apareos que sólo un hombre 
de la periferia podía haber hecho, es decir, alguien que, a 
diferencia de un poeta francés o británico o alemán, no escri-
bía condicionado por el peso de una tradición. La 
extraordinaria libertad y audacia con que Darío creó su 
propia tradición, en esas alianzas desaprensivas en que los 
dioses griegos bailan el minué con las coquetas indiscretas 
de los salones del Rey Sol, liberó a la poesía en lengua espa-

ñola del regionalismo y la devolvió al universalismo de los 
clásicos. Gracias a él fueron posibles, de una parte, las con-
mociones telúricas y épicas del Neruda del Canto General, 
la entrañable poesía de Vallejo, y, en el otro extremo, el 
internacionalismo de un Borges. Este último lo reconoció, 
de manera irrefutable: “Su labor no ha cesado y no cesará”, 
escribió; “quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos 
hoy que lo continuamos”. Por eso, Sergio Ramírez tituló el 

excelente ensayo que le dedicó: El Libertador. 
Deslumbrado por Darío, decidí hacer mi tesis 

de Bachiller sobre sus cuentos. Mis dos asesores, 
Luis Alberto Sánchez y Augusto Tamayo Var-
gas, me hacían revisar las citas una y otra vez 
y me exigían precisiones bibliográficas. Pero 
sería mucho peor más tarde, en Madrid, donde 
el tutor de mi tesis doctoral sobre García 

Márquez, el maestro Alonso Zamora Vicente, 
me tuvo años exigiéndome nuevas correcciones 

y detalles, en inacabables paseos deliciosos por 
el Madrid de los Austrias. Eran importantes las 
tesis universitarias entonces; ahora, no es raro 
que las plagien, y los plagiarios, en vez de ver-
güenza y reprimendas, reciben desagravios y 

felicitaciones. 
En todo mi recorrido, esta mañana, he recitado 
en voz baja: “Era un aire suave...”, el poema 

inicial de Cantos de vida y esperanza que 
comienza con aquel verso deslumbran-
te: “Yo soy aquel que ayer nomás 
decía”, y, por lo menos tres veces, el 

Responso a Verlaine. Si amaino un poco 
el paso, alcanzaré a recitarlo una cuarta, tal 

vez. 
Luis Alberto Sánchez contaba en aquel semi-

nario que él había comprado por unos cuantos 
francos, en un bouquiniste de París, el ejemplar de Prosas 
profanas dedicado de su puño y letra por Rubén Darío a 
Remy de Gourmont, a quien tanto admiraba. Y que el libro 
estaba sin desglosar. De modo que el polígrafo francés, tan 
célebre entonces y ahora sumido en el olvido, ni siquiera se 
había enterado del homenaje que le rendía, desde el otro 
lado del mundo, aquel desconocido nicaragüense con aquel 
libro, más importante que todos los suyos reunidos. 

 No creo que, un siglo y medio después, Remy de Gour-
mont tenga muchos lectores ahora, ni siquiera que se 
encuentren sus libros en las librerías francesas. A su lejano 
admirador, en cambio, lo siguen leyendo y estudiando a 
ambos lados del océano y, estoy seguro, gana cada día 
lectores tan apasionados de sus versos como yo en el vasto 
mundo de la lengua española. Y me parece entonces que 
escucho, allá donde se encuentre, al fantasma de Darío, que, 
como la traviesa Eulalia, ríe, ríe, ríe…

RECITANDO A DARÍO…

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez  
Ecuador News 

 

La sal, hoy tan cotidiana y barata, fue 
un producto tan importante que de 
su nombre deriva la palabra “sala-

rio”. Esos pedacitos de roca comestible 
tuvieron un valor no solo cultural y eco-
nómico, sino político.  

En el Ecuador del pasado, los gobiernos podían temblar 
si se atrevían a subir el precio de la sal. Véase entonces lo 
singular de la historia: hoy el combustible tiene valor de 
uso y valor político, tanto como en su tiempo lo tuvo la sal.  

Nuestros aborígenes apreciaron la sal como condimento, 
nutriente, conservante y especie de moneda para el inter-
cambio. Poderoso era el cacique de la isla Puná, quien 

controlaba la flotilla de balsas que se movían en el Pacífico 
y organizaba la explotación de las salinas. Poco después de 
la invasión, los españoles se vieron obligados a pactar con 
el cacique, a cambio de lo cual le concedieron la explotación 
de las salinas.  

Al final de la Colonia, la disputa por las salinas se había 
movido a Santa Elena. En la República, la producción y 
comercio de la sal continuó siendo un monopolio estatal, 
concesionado a privados amigos del gobierno, puesto que 
era negocio redondo. Caso especial es el de las salinas mana-
bitas, cuya privatización desencadenó cruentos 
enfrentamientos, puesto que el mineral era crucial para con-
servar la carne, que requerían los grupos insurgentes para 
mantener sus andanzas en la montaña. Interesante: los seres 
humanos le otorgamos valores a ciertos bienes, según su 
utilidad, su escasez y su función para el cambio, todo lo 

cual al final le da un peso no solo económico sino también 
político.  Nada raro, puesto que no pocas tensiones se des-
ataron en diversos lugares del mundo por condimentos como 
la pimienta. Los trocitos de mineral blanco ya no pesan en 
la política mundial, puesto que la tecnología resolvió el pro-
blema de la conservación y la extracción más eficiente de 
la sal. Por su parte, los combustibles, tan necesarios ahora 
para nuestras actividades productivas, llegarán a ser solo 
un recuerdo, puesto que es un recurso finito que pronto se 
terminará, obligándonos a usar otra fuente de energía. Sal 
prieta o ceviche sin sal, ni para pensarlo; imposible imaginar 
la dimensión del sinsabor.  

Vida sin combustible, seguro que sí, cuando se generalice 
el uso de energías alternativas no contaminantes accesibles 
para todos, claro está, sin precio, porque el sol no lo tiene. 
Hasta tanto, sal y combustible.  

SAL Y COMBUSTIBLE 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República 

  
 

Parece que en los últimos días 
se ha exacerbado en las redes 
sociales un comentario falso, 

y es el que después de pocos días en 
la presidencia de la república, yo 

cobro una pensión como ex Presidenta del Ecua-
dor. 

Esta es una noticia falsa, que me veo obligada a 
desmentir, por lo reiterativo de los comentarios. 

Luego del golpe de Estado que sufrí en el año 
1997, cuando se perjudicó al país, impidiéndome 
ejercer las funciones que por ley me correspondían, 
pude haber demandado al Estado ecuatoriano ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 

haber reclamado incluso una indemnización econó-
mica, pero no lo hice, precisamente por pensar que 
los ecuatorianos no tenemos por qué pagar por los 
errores que comete la clase política.  Después de 
mi retiro definitivo de la política partidista en el 
año 1998, he venido trabajando de manera constante 
e intensa en temas que tienen que ver fundamental-
mente con la educación, con la formación de 
maestros, con el estímulo a su trabajo sacrificado. 
Estas actividades las ejecuto al frente de Fundación 
Fidal, una organización no gubernamental, sin fines 
de lucro, por más de 20 años, sin recibir ninguna 
remuneración; de igual manera capacitamos a los 
jóvenes a través de la Escuela de Liderazgo del Cen-
tro de Formación para el Futuro, en temas de valores.  

Con mucha frecuencia soy invitada a dictar con-
ferencias en universidades, colegios, centros de 

estudios, grupos de mujeres, de jóvenes, de maestros, 
sin recibir honorarios, lo hago con la intencionalidad 
de servir desde mi experiencia y compartir los cono-
cimientos adquiridos. Recibo una pensión como ex 
Vicepresidenta de la República, que me permite 
hacer todo ese trabajo de voluntariado, trabajo que 
lo ejecuto con pasión y con dedicación absoluta, 
sin mirar horarios, ni tiempos, ni sacrificios. 

En los viajes al exterior, sigo trabajando, repre-
sento a mi país con dignidad, la bandera ecuatoriana 
se enarbola en las más diversas latitudes por mi pre-
sencia en foros, seminarios y congresos, por los que 
tampoco recibo remuneración alguna. Hago estas 
precisiones, por el respeto que me merecen mis con-
ciudadanos, no estoy dispuesta a polemizar, ni a 
contestar réplicas que no se enmarquen en el campo 
de la decencia y del decoro. 

NO COBRO PENSIÓN COMO EX PRESIDENTA 

Por Eduardo Carmigniani 
Columnista Invitado 

 

El art. 59 de la Ley de la Fun-
ción Legislativa es clarito, 
sobre el trámite de un proyecto 

urgente: “las comisiones especiali-
zadas dentro del plazo de diez días... 

...presentarán sus informes con las observaciones 
que juzguen necesarias introducir...”. Informar es 
“Dictaminar en asunto de su respectiva competencia” 
(RAE, diccionario). Dar dictamen es emitir opinión. 

¿Hay en el “informe” para primer debate sobre 
el reciente proyecto urgente, entregado por orden 
del asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la 
comisión de régimen económico, aquella opinión 

que exige la ley? 
El propio documento lo desmiente. No solo por-

que en ningún lado se lee la tal opinión (hay solo 
una recopilación de variados discursos de legisla-
dores, una especie de acta de debates), sino porque 
sin rodeo alguno el párrafo final reconoce que “...al 
no existir un acuerdo sobre una propuesta de texto 
del articulado que cuente con mayoría de esta comi-
sión... ...se acuerda remitir el proyecto 
correspondiente [el original del Ejecutivo] para con-
tinuar con el procedimiento [junto con] las propuestas 
presentadas por cada asambleísta de esta comisión 
y todas las recibidas, consolidadas en la matriz de 
observaciones...”. 

Ese no es el único cantinfleo. Muy llamativo es 
el de la gerente del Banco Central, en torno a la 

independencia de este. Luego de decir en la comisión 
que se trata de un “factor indispensable para la sos-
tenibilidad de la dolarización”, agregó, respecto del 
directorio que se propone crear, que “Ninguna otra 
institución debe interferir en las decisiones que tome 
el cuerpo colegiado”. Conceptualmente, nada que 
reprochar en esto a la señora Artola. El problema 
es que no ha leído el proyecto que fue a defender, 
cuyo art. 155 mantendría al Central como parte del 
Ejecutivo -la Constitución no lo hace, es cuestión 
de mera legalidad- y cuyo art. 178 permitiría al pre-
sidente de la República nombrar y remover a los 
miembros del directorio. Semejante fantasiosa “inde-
pendencia”... 

En fin: un proyecto fanesca, tramitado a la loca, 
que solo puede tener como destino el archivo.

CANTINFLEOS A LA LOCA 

Por Betty Jumbo 
Columnista Invitada 

 

Quizá no sea el momento de 
gastar, viajar o hacer turis-
mo, porque no hay dinero 

o porque es mejor ahorrar, luego de 
casi medio mes sin trabajar. 

Y es entendible, luego de las cuantiosas pérdidas 
que dejó el paro indígena. Pero, este feriado de 
cuatro días -por el Día de Difuntos y la independencia 
de Cuenca- resulta crucial para las personas que se 
dedican a la actividad turística en casi todas las pro-
vincias del país. Para ellas constituye una oportunidad 
de recuperarse en algo, luego del fallido asueto por 

el 9 de Octubre de 1820 y la paralización de los 12 
días.  

La suspensión de las operaciones turísticas repre-
senta un grave perjuicio para los hoteleros, 
restaurantes, sitios de deportes, entretenimiento y 
toda la cadena del sector turístico. Por ejemplo, los 
dueños de las hosterías, lodge, centros de hospedaje 
y de los emprendedores de agroturismo del cantón 
Puerto Quito creen que les tomará unos tres meses 
para volver a tener turistas. Se cancelaron las reservas 
del feriado por la independencia de Guayaquil y 
también las de noviembre y de fin de año.  
Incluso, las cámaras provinciales de turismo hablaron 
esta semana de cancelaciones para los próximos 
ocho meses. Esa crítica situación atraviesan los des-

tinos de playas, especialmente, de Esmeraldas y 
Manabí, donde el turismo es la principal fuente de 
ingresos económicos y de empleo para sus habitantes. 
Esos solo son algunos casos, porque en realidad la 
mayoría de los sitios turísticos está golpeada. 

 Por esa razón, emprendedores, junto a alcaldes 
y prefectos, hicieron en estas dos últimas semanas 
una intensa campaña de promoción de sus destinos. 
Así que, si puede viajar, hágalo, en estos cuatro 
días, porque de esa manera contribuirá con las per-
sonas, que solo tienen empleo cuando se dan feriados 
largos, como este. Ahí están los artesanos, los ven-
dedores de refrescos (granizados o helados), los 
prestadores de deportes; solo por mencionar a unos 
pocos que dependen del turista como usted. 

SI PUEDE VIAJAR, HÁGALO EN ESTE FERIADO  
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Por Irene Vélez Froment  
Ecuador News 

 

Ganaron los Fernández. 
¿Cómo? Para analizar el 
triunfo de quien se pensó 

estaba muerta políticamente, necesi-
tamos entender dos aspectos de estas 

elecciones: primero, qué hizo Cristina bien, y segun-
do, dónde falló Macri. CFK contó con una estrategia, 
no simplemente actos dejados al azar. Fase 1: blin-
darse. 

 Con Lula como ejemplo, la exmandataria com-
prendió que sin la protección del poder su mortalidad 
volvía. Así que agachó cabeza. De presidenta de la 
Argentina, a una diputada más. De haber tenido la 
última palabra, a no ser más que un voto. ¡Cuánto 

debió costarle! Ella: pidiendo permiso para hablar.  
Pero desde la cárcel no había cómo hacer cam-

paña. Se blindó con inmunidad parlamentaria y 
mientras algunos narraban su caída, ella maquinaba 
su regreso. Lo que nos lleva al segundo acierto: 
Alberto Fernández. 

 Para quienes no lo conozcan, el presidente electo 
de la nación, del 2007 al 2008 fue jefe de Gabinete 
de Cristina. Renunció y pasó a ser crítico de su ges-
tión. “Tiró por la borda todo lo que hizo Néstor”. 
Declaraciones con esa tonalidad iban y venían. Y a 
él lo escoge Cristina.  

A un político de peso propio: con personalidad. 
¿Cuál era el mensaje que buscaba enviar? Que quien 
gobierne, no iba a ser ella. No sería su títere. Con 
esta decisión de “hacerse a un costado”, eliminó el 
obstáculo que impedía al movimiento peronista 

avanzar. Ella simbolizaba división entre los que no 
querían a volverle a confiar el poder, pero al mismo 
tiempo sabían que sin su presencia, no podían ganar. 
Fue una jugada magistral: los votos de quienes vota-
ban por ella a ciegas ya los tenían; el de los que 
querían volver a confiar, se lo ganaron. Los fallos 
de Macri. El central: pensar que haber removido al 
kirchnerismo era suficiente. Se enfocaron en reformas 
institucionales y lucha contra la corrupción.  

Mientras que lo que realmente le preocupaba al 
argentino era que gracias a la inflación cada vez le 
alcanzaba para menos. El gobierno minimizaba este 
descontento. Pensó que su victoria de 2016 era carta 
abierta para gobernar, cuando realmente había sido 
favorecido con el voto castigo. Esa confianza, más 
que confianza, es realmente la gracia de un período 
de prueba.

LOS FERNÁNDEZ 

Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

La verdad es que estamos asus-
tados ante lo que sucede en 
nuestro entorno. Tratar de 

resolver los problemas económicos 
del país degenera en un tenaz movi-

miento indígena y, yo diría, popular.  
Los chilenos, ejemplo de desarrollo económico 

en Latinoamérica y el mundo, reaccionan desde 
Cabo de Hornos hasta Arica en un reclamo multitu-
dinario de igualdad social.  

Yo creo que se nos acabó el espíritu cívico que 
nos enseñaba a entender explícitamente cómo fun-
ciona el poder. ¿Qué es cívica? Los hermanos de 
La Salle me enseñaron que era el arte de ser proso-
ciales, de manera de contribuir a la resolución de 
problemas en una comunidad con capacidad de auto-

gobernarse. Cívica es el arte de la ciudadanía, que 
ahora los millennials llaman simplemente: mostrarse 
a la vida. 

 Y se basa en la existencia de valores fundamen-
tales, en el entendimiento de los sistemas que hacen 
que el mundo funcione y de un conjunto de habili-
dades que permiten conseguir metas y objetivos y 
hacen que lo logremos en conjunto con otros indi-
viduos. Lo cual nos lleva a definir el poder como la 
capacidad de hacer que otros hagan lo que queremos 
que hagan. Suena un concepto muy amenazante; 
más aún, ni siquiera quisiéramos hablar de ello. Es 
aterrador y aun lo podíamos considerar diabólico. 
La única forma de aceptarlo es mediante la mitoló-
gica democracia, en la cual el poder reside en la 
gente. Cualquier otra forma de ejercicio del poder 
no es bienvenida, ni aceptada.  

Pero el poder es la manera como cualquier forma 
de gobierno opera, sea una democracia o una dicta-

dura. Y el problema que estamos enfrentando en 
Ecuador -y parece que en Latinoamérica- es que 
mucha gente es completamente ignorante acerca de 
lo que significa el poder.  

Qué realmente es, cómo opera, cómo fluye, cuál 
es la parte que es visible, cuál es la parte que está 
oculta, por qué alguna gente ostenta el poder y de 
qué está compuesto.  

Y como resultado de esta ignorancia, aquellos 
que sí entienden de lo que se trata el poder y cómo 
opera en la vida ciudadana; aquellos que entienden 
cómo una propuesta se transforma en ley, pero tam-
bién cómo la demagogia se convierte en subsidio, 
o cómo un rumor se transforma en política y cómo 
un slogan origina un movimiento; esta poca gente 
mantiene una desproporcionada influencia y está 
feliz de llenar el vacío creado por la ignorancia de 
la mayoría. Necesitamos nuevamente entender qué 
es la cívica. 

¿CÓMO ENTENDER EL PODER? 

Por Jorge R. Imbaquingo 
Ecuador News  

 

En la entrevista que diera la ministra 
de Gobierno, María Paula Romo, 
a dos días de haberse anunciado 

la derogatoria del decreto del alza de los 
combustibles, mostró que el Gobierno 
no contó con los suficientes elementos 

de inteligencia militar para ver la llegada de ese huracán 
de 11 días de protestas y una escalada de violencia inédita 
en el país.  

Sin embargo, sorprende que con dos años de Diálogo 
y Acuerdo Nacional no se haya detectado nada. El primer 
proceso de Diálogo, inaugurado en junio de 2017, fue 

una especie de reconciliación de la relación sociedad 
civil-Estado tras la administración de Rafael Correa, en 
la que la imposición presidencial era la norma, lo que 
significaba exclusión para quien no se alineara al status 
quo. 

 Luego, el Ejecutivo implementó un segundo momen-
to, el llamado Acuerdo, en el que el vicepresidente, Otto 
Sonnenholzner, se apersonó. Los escenarios se presentaban 
así: atender urgentemente las inequidades sociales o pri-
vilegiar el saneamiento urgente del colapso fiscal del 
Estado.  

Lo que sucedió fue que para mayo de este año, cuando 
se lanzó el Acuerdo, el Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) anunciaron que dejaban el Acuerdo. 

Los indígenas habían sido claros: El 4 de diciembre del 
2018, el Consejo Ampliado de la Conaie dio un ultimátum 
al Gobierno antes de “iniciar acciones fuertes en los terri-
torios”.  

En julio y agosto de este año llegaron a anunciar movi-
lizaciones. ¿El Ejecutivo no vio venir el escenario de 
conflicto o no lo quiso ver? El Gobierno tuvo la oportunidad 
de sacar provecho a corto y mediano plazo del hecho de 
haber tenido a la sociedad civil en una mesa de diálogo.  

Pero de las explicaciones que dio el vicepresidente el 
lunes sobre el proceso del Acuerdo Nacional, se entiende 
que el único horizonte era construir la agenda Ecuador 
2030, que a la final fue una decisión que le salió muy 
cara al país, tanto política,cuanto económica como social-
mente.

UNA DECISIÓN CARA PARA EL PAÍS 
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Edinson Esparza 
ECUADOR NEWS 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York. 

 

Por generaciones las fami-
lias neoyorquinas disfru- 
tan de  una de las mejores 

tradiciones que existe para las 
fiestas navideñas en Nueva 
York.     

La puesta en escena de las 
chicas de "The Rockettes", con 
su show " Christmas spectacu-
lar”,  vuelven a la vida con el 
espíritu navideño del 2019 . La 
temporada arranca éste 9 de 
Noviembre y se extenderá hasta 
el 5 de Enero 2020  

La producción del presente 
año, incluye 179 chicas de entre 
17 a 23 años, su estaturas van 
desde 1,67 a 1,77 mts, su peso 
no puede sobrepasar los 128 
libras, poseer un físico extraor-
dinario y someterse a los 
ensayos con 4 meses de ante-
lación de cara a la temporada y 
conseguir la perfección y el eli-

tismo  
" Estamos preparadas como 

siempre para dar lo mejor de 
nosotros, sabemos que millones 
de personas del mundo se movi-
lizan por nosotros, eso nos 
emociona y compromete a ser 
perfectas y disfrutar con lo que 
hacemos e invito a todos a sentir 
desde ya el ambiente navideño, 
una época suprema de unión 
familiar y sentimientos de amor 
al prójimo, vengan todos a 
Radio City music, les prome-
temos será una experiencia 
espectacular e inolvidable " dijo 
a Ecuador News, Roly Schaka-
lenvo, una de las preci- 
osas chicas "The Rockettes " 

" The Rockettes" es una obra 
magnifica de danza y los núme-
ros que ellas hacen son 
fantásticos y no se diga de los 
vestuarios que también han sido 
una obra de arte y han sido 
totalmente re-hechos con mas-
ternología y también ahora 
incluye proyecciones digitales, 
que se extienden en los 8 locales 

que tiene Radio City Music 
Hall en territorio norteamerica-
no.  

 

" The Rockettes"... 
UNA COSTUMBRE  

Y TRADICION  
NEOYORQUINA ! 
 
El Radio City Rockettes, son 

una legendaria compañía de 
danza y han sido una parte de 
los tejidos de la ciudad de 
Nueva York durante décadas 
. Desde su debut en la christmas 
espectacular en 1933, las Roc-
kettes han bailado en los 
corazones de millones de per-
sonas y la propagación de 
alegría de Navidad para perso-
nas de todas las edades.  

Su precisión técnica sigue 
inspirando a los fans de todas 
las edades y su talento y el atle-

tismo es inigualable.  
El "Christmas Spectacular

"sigue reforzándose con frescas
muestras y preservando el con-
tenido dinámico se ha realizado
la producción de una querida
tradición. recientemente intro-
dujo la re - imaginación de "Rad
Dolls"  un número de danza clá-
sica que originalmente debutó
en 1940 . 

Santa Claus en su taller en
el polo norte sirve como telón
de fondo de ésta alta energía
toca rutina, con las Rockettes
como muñecas de trapo se uni-
rán a otros clásicos número
incluyendo el desfile de los sol-
dados de madera, que fija el pie
por el estilo de baile rockettes
con precisión y el belén vivien-
te, que lleva al público en un
asombro- inspirador viaje. 

Además de la navidad
espectacular el Radio City Roc-

4 de las maravillosas "The Rockettes" posan para  Ecuador News en la apertura de Christmas spectacular en 
Radio City Music Hall. 

THE ROCKETTES�
"MAS MARAVILLOSAS QUE NUNCA.... 

UN ESPECTACULO QUE NO PUEDES PERDERTE EN NY"

La belleza, perfección e ingenio de la producción ejecutado por las chicas de  "The Rockettes" en el 2019. 
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kettes han aparecido en algunos 
de los acontecimientos más des-
tacados en el paisaje de 
entretenimiento que incluyen 
los premios Tony en 2017, el 
juego de las estrellas de la NBA 
de 2015, el súper bowl 2013 
numeral desvelar el 2013 en la 
MLB Home Run Derby, NBC 
en exitoso espectáculo  

Así mismo en "América 
tiene talento "y varios otros 
eventos especiales incluyendo 

premios, apariciones en televi-
sión nacional, en eventos
deportivos, además las Rocket-
tes han participado con
organizaciones en más de 70
años.  Las rockettes han venido 
realizando varias  apariciones
en todo el país, para honrar la
valentía y dedicación de los ser-
vicios de hombres y mujeres y
sus familias que han dedicado
sus vidas a servir a su país.  

Para mayor información de
tickets para disfrutar con las
chicas " The Rockettes " que 
se presenta en Radio City Music
Hall, puede acceder a www.roc-
kettes.com/christmas, llamando
a ticketmaster al  1866- 858-
0007 o llamando al ( 212) 247
- 4777.

Uno de los momentos supremos 
con la presencia de Santa Claus en 
la obra de the rockettes.

Un paisaje reconocido a nivel mundial con los buses de dos plantas junto a las chicas adornado el paseo por la 
capital del mundo. 

Rendir homenaje a los militares que 
brindan su vida por el país, es una 
de las innovaciones memorables en 
la puesta en la escena de "The Roc-
kettes " 2019 que no te lo puedes 
perder. 

Roly Shakalenvo, una de las hermosa " The Rockettes" Junto a Edinson 
Esparza de Ecuador News, autor de la nota. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Desde 2012, 
Paola White ha 
sido la pastora 

principal del Centro 
Cristiano New Destiny, mega igle-
sia de Florida que atrae a miles de 
fieles a sus servicios semanales. 
También es directora de los Minis-
terios Paula White, y es una 
comentarista cristiana habitual en 
programas de radio y televisión. 
Al igual que Trump, se ha casado 
tres veces; su actual marido, Jona-
than Cain, es el músico que 
escribió “Don’t Stop Believing”, 
la exitosa canción de la banda de 
rock Journey. 

White es célebre por su con-
trovertida versión del cristianismo, 
conocida como “evangelio de la 
prosperidad”, cuyos proponentes 
predican que vivir como buenos 
cristianos no solo conduce a la vida 
eterna, sino también a una abun-
dancia de riquezas materiales en 
este mundo.  

Durante un evento televisado 
en 2007, White afirmó: “Cualquie-
ra que diga que debes negarte a ti 

mismo, es un enviado de Satanás”. 
No obstante, semejantes opi-

niones son repudiadas por muchos 
cristianos, sobre todo ante la indi-
cación que hace Jesús en el 
Evangelio de Mateo: “Si alguien 
quiere venir en pos de Mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y síga-
me”. 

El pasado mayo, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
elevó su mirada al cielo, abierto 
de brazos en medio de los jardines 
de la Casa Blanca, y afirmó ante 
una buena cantidad de periodistas: 
“Yo soy el elegido”. Días después 
aclaró que el comentario mesiánico 
era una broma. Lo cierto es que el 
hombre que asegura nunca haberle 
pedido perdón a Dios, lleva años 
intentando acercarse al núcleo duro 
de la religión evangélica para rete-
ner a las bases más conservadoras 
en su propósito de ser reelegido 
en 2020. 

Para ayudarle a lograrlo le ha 
acompañado muy de cerca su vieja 
amiga y guía espiritual, Paula 
White, una mujer  bella e inteli-
gente. Desde que el republicano 
asumió la presidencia, la telepre-

dicadora que abandera la “teología
de la prosperidad” —que equipara
finanzas y bienestar como voluntad
de Dios— ha estado a su lado. Pero
ahora lo estará aún más. 

 

PAULA WHITE  
ES NOMBRADA  

CONSEJERA  
ESPIRITUAL  

DE DONALD TRUMP 
 
La semana pasada, White fue

nombrada oficialmente consejera
de la Iniciativa Fe y Oportunidad,
cuyo propósito es servir de altavoz
a los grupos religiosos en los pro-
gramas gubernamentales dedicados
a cuestiones como la defensa de
la libertad religiosa y la lucha con-
tra la pobreza. Antes de ocupar un
lugar formal en la Administración,
White ya había favorecido encuen-
tros de pastores conservadores,
garantizando a las bases más con-
servadoras. 

La pastora de Florida, casada
tres veces y que vive en una gran
mansión —características estasPaula White es una mujer bella, con carisma y millonaria, que sigue fielmente a Donald Trump.

 La pastora evangélica Paula White en la Con-
vención del Partido Republicano de 2016, sus 
declaraciones fueron a favor de que Donald 
Trump sea electo Presidente de Estados Unidos, 
lo que se hizo realidad.

UNA ILUMINADA PREDICADORA EN LA CASA BLANCA  
LA PASTORA EVANGÉLICA PAULA WHITE 
ES LA ASESORA ESPIRITUAL DE TRUMP 
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últimas que comparte con Trump—
, comenzó su carrera televisiva en 
2001. Un año después, al terminar 
su sermón en el programa Paula 
White Today, recibió una llamada. 
Era el magnate inmobiliario 
Donald Trump, que la felicitó y, 
según ha confesado White, le recitó 
tres de sus sermones casi a la per-
fección. Casualmente, White estaba 
en Nueva York y Trump la invitó 
a conocer a su familia. Ambos se 
mantuvieron en contacto y volvie-
ron a verse al concluir la primera 

temporada del programa de tele-
rrealidad de Trump The 
Apprentice. White rezó junto al 
equipo del programa antes de la 
grabación. 

 

CRECE LA AMISTAD 
ENTRE TRUMP  

Y WHITE 
 
La amistad entre ambas estre-

llas de la telerrealidad creció hasta 
el punto de que la pastora se com-

pró 
u n 

apartamento en el edificio 502 de 
Park Avenue, propiedad del mag-
nate, quien repite continuamente 
que su libro favorito es la Biblia y 
que “nadie la lee tanto” como él 
(sin embargo, es incapaz de men-
cionar un versículo cuando se le 
pregunta cuál le gusta). 

El día que el presidente prestó 
juramento de su cargo, en enero 
de 2017, lo hizo sobre dos Biblias: 
una propia y otra usada por Abra-
ham Lincoln en 1861. A su lado 
estaba el ultraconservador Mike 
Pence, que juró como vicepresi-
dente.  

Ese día, Paula White se con-
virtió en la primera religiosa que 
oficiaba la oración durante la cere-
monia. Después de su aparición 
pública junto a los políticos, su 
apoyo en las redes bajó conside-
rablemente. “Veía cómo mis 
seguidores en Twitter bajaban en 
10.000, 20.000, 30.000...”, reco-

noció a The Washington Times.
Ahora tiene 700.000 en esta red
social y tres millones en Facebo-
ok. 

En junio, en Orlando (Florida),
la asesora espiritual cambió el tono
utilizado en la inauguración del
mandato del presidente para pasar
a uno más alarmista en un mitin
del republicano. “Que cada red
demoniaca que se haya alineado
contra el llamamiento del presi-
dente Trump, sea derribada en
nombre de Jesús”, exclamó ante
la multitud. “Declaro que el pre-
sidente Trump superará todas las
estrategias del infierno y todas las
estrategias del enemigo”, agregó
entonces.  

Algunos cristianos consideran
sus ideas heréticas y no faltan quie-
nes la tildan de populista e incluso
de figura divisiva en esa fe. 

White, como Trump, no siem-
pre fue religiosa. En su libro de

Paula White es una 
mujer bella, con caris-
ma y millonaria, que 
sigue fielmente a 
Donald Trump.

La Asistente de Donald 
Trump durante un 
encuentro ecuménico 
en la Casa Blanca.

El Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, sin lugar a dudas es un pastora poderosa.

INFORME ESPECIAL
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memorias Something Greater, 
publicado el pasado octubre, narra 
la “visita divina” que Jesús le hizo 
en 1986, cuando estaba con su hija 
recién nacida. En la visión, ella 
aparecía predicando en todos los 
continentes.  

 

LA PASTORA WHITE 
HA LEVANTADO 
 UN PODER DE  

DINERO Y POLÍTICA 
 
La imagen fue un impulso para 

dedicarse por completo a la reli-
gión. Desde entonces, ha levantado 
un imperio, con programas de tele-
visión, radio, libros, giras por el 
país y, desde 2014, como pastora 
principal en una iglesia evangélica 
en Florida. 

Eso, hasta que Jesús volvió a 
hablarle. En mayo, durante el ser-
món dominical, afirmó que el 
Señor le había dicho que no se 
podía “perder este momento” para 
hacer cosas más grandes. Así que 
abandonó su puesto de pastora en 
la New Destiny Christian Center 
en Apopka para abrir una univer-
sidad y levantar 3.000 nuevas 
iglesias. Pero los ambiciosos planes 
de White se vieron interrumpidos 
por uno de sus seguidores: Trump. 
El presidente estadounidense, que 
intenta asegurarse que los evangé-
licos permanezcan en sus filas, la 
llamó para encargarse de que lo 
consiga desde la Casa Blanca. 
White todavía no ha hecho ni un 
comentario al respecto. Sus redes 
están enfocadas ahora mismo en 
promocionar su nuevo libro antes 
que al propio Trump.  

La primera vez que Paula 
White oró con Donald Trump fue 

cuando este era anfitrión del reality 
show, El Aprendiz. Transcurrida 
poco más de una década, White 
dirigía al país en oración mientras 
el multimillonario prestaba jura-
mento como el 45º presidente de 
Estados Unidos. 

White no es la única confidente 
espiritual allegada a Trump, pero 
sí ha sido uno de sus defensores 
más vocales durante los primeros 
siete meses en el cargo. El lunes 
pasado, durante una presentación 
en The Jim Bakker Show, un pro-
grama de entrevistas de la derecha, 
la pastora de 51 años sugirió que 
quienes critican o se oponen a 
Trump están oponiéndose a la obra 
de Dios. 

“Ha sido enaltecido por Dios 
porque Dios dice que Él enaltece 
y coloca a las personas en lugares 
de autoridad. Es Dios quien enal-
tece a un rey, es Dios quien nos 
hace caer. Así que, cuando luchas 
contra un plan divino, estás luchan-
do contra la mano de Dios”, 
declaró White. 

La amistad de Trump y White 
ha coincidido con el surgimiento 
de esta como tele-evangelista y 
pastora. Nacida en Mississippi, 
White tuvo una infancia turbulenta: 
su padre se suicidó, y ella afirma 
que sufrió abusos físicos y sexuales 
en su adolescencia. Se convirtió al 
cristianismo a los 18 años, después 
de haber tenido –según afirma- una 
visión en la que Dios le dijo que 
quería que predicara el Evangelio. 

La Pastora White conven-
ciendo a su auditorio.

La Pastora White convenciendo a 
su auditorio.

La pastora Paula White ora por la 
puerta del camino hacia la reelec-
ción presidencial de Donald 
Trump.

Cuando habla la bella pastora es un espec-
táculo, defiende mucho a la filosofía que 
Dios ayuda a los ricos permanecer ricos.

Trump y White siempre han sido muy cercanos/
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La celebración de 
los 199 años de 
la fundación de 

Cuenca, se cumplió 
con éxito y lleno total en el amplio 
y cómodo Elmcor ubicado en 
Corona Queens. 

 Las organizaciones Alianza 
Ecuatoriana Internacional y Cen-
tro Comunitario Andino orga- 
nizaron dicho evento comunitario 
totalmente gratuito y que contó 
con folclor, música, arte, cultura 
y muchas sorpresas más. 

Comprometidos como siempre 
con una de las comunidades más 
influyentes en el desarrollo y 
empoderamiento de los ecuato-
rianos en el área triestal como son 
los cuencanos, la firma de aboga-
dos WILLIAM SCHWITZER & 

ASOCIADOS apoyaron la cele-
bración de la tradicional "Noche 
Cuencana”. 

"Estamos muy contentos de 
celebrar el orgullo y honor de 
haber nacido en la Atenas del 
Ecuador, la  ciudad más linda 
como lo es nuestra querida Cuen-
ca, y lo hacemos como solo lo 
hacemos los cuencanos con 
mucho sentimiento y rodeados de 
música, folclor, cultura, nuestra 
rica comida  típica y todo la ale-
gría de los cuencanos que vivimos 
acá pero que nunca nuestros cora-
zones dejaron a Cuenca.   

Agradezco a todos y cada uno 
de los presentes por asistir a cele-
brar juntos nuestras fiestas patrias, 
compartir nuestras costumbres y 
a todos quienes participaron para 
hacer una noche fantástica en la 
capital del mundo, esperamos que 
sirva de estímulo para todos por-
que todos los ecuatorianos 
debemos estar unidos para cele-
brar a cada ciudad y rincón de 

nuestro hermoso Ecuador " dijo 
Walter Sinche, principal de Alian-
za Ecuatoriana Internacional y 
Centro Comunitario Andino. 

"Queremos felicitar y saludar 
a todos los cuencanos del mundo, 
no solo los que viven en el extran-
jero sacrificadamente por sacar 
adelante a sus familias, sino que 
también a los cuencanos que viven 
en ese lindo rincón del Ecuador. 
Es motivo de honor participar 
junto a una comunidad muy tra-
bajadora y progresista como son 
los cuencanos, a Uds. con mucho 
sentimiento decirles que sigan así 
sacando adelante a su ciudad, su 
provincia y su país, Viva Cuenca, 
Salud a todos en sus fiestas " 
Expresó Dámaso González de la 
firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS.  

 
"UNA FIESTA PARA 

TODAS LAS  
EDADES... QUE 
IMPULSA A LAS 

GENERACIONES”.  
 
Las instalaciones del Elmcor 

para la ocasión de la celebración 
de la " Noche Cuencana en NY”, 
acogió a una comunidad muy ale-
gre y divertida para bailar, aplaudir 
a sus grupos folclóricos, cantar 
junto a sus artistas y vivir una 
noche inolvidable.  

Entre los más destacados men-
cionados a la orquesta Pacha- 
mama, Jackeline la Estrellita de 
América, Charly el Bacán, así 
como Juan Luis Cando presentó 
sus modelos con  la colección Fas-

hion de temporada entre otros, 
quienes entregaron lo mejor de su 
arte para deleite de los asistentes. 

Fue muy emotivo ver como 
desde temprana edad, los pequeños 
danzan y bailan la música y se 

identifican con el folclor ecuato-
riano, la tradicional chola cuencana, 
bella desde su cuna se hizo presente 
en la presencia de la belleza de  la 
mujer ecuatoriana. 

"Debo felicitar a los organi-

zadores, estuvo muy bonito y 
ameno, sobre todo nos sentimos 
como si estuviéramos en Cuenca, 
espero que sigan realizando even-
tos de este tipo los años los 
venideros, ya que así mantenemos 
nuestra cultura fuera de la patria, 
imposible olvidar de donde veni-
mos y muy orgullosos de haber 
nacido en la tierra más linda como 
es Cuenca”, afirmó Luis Velaste-
guí, oriundo de Paute y residente 
en Corona hace 27 años. 

"Son 199 años de grandeza, 
pujanza de su gente, de irradiar 
belleza sus mujeres y contribuir 
en el país donde vivimos, agra-
dezco por la invitación a las fiestas 
cuencanas, reitero mis felicitacio-
nes a los organizadores y espero 
dios me brinde la oportunidad de 
celebrar más noches cuencana en 
la capital del mundo”, dijo Carlos 
Matamoros, nacido en Cuenca y 
residente de White Plains hace 14 
años.  
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 El folclor cuencano no tiene edad y se hizo presente para celebrar la noche cuencana en Nueva York.

Los cuencanos celebraron con algarabía sus fiestas tradicionales en el Elmcor en Corona, Queens.

Los cuencanos en Nueva York celebraron sus fiestas con algarabía, baile y mucho sentimiento. 

Viva Cuenca, la Atenas del Ecuador en sus 199 años de independencia.

Alianza Ecuatoriana 
Internacional y Cen-
tro Comunitario An- 
dino con el apoyo de 
la firma de abogados 
WILLIAM SCH-
WITZER  celebraron 
la tradicional" Noche 
Cuencana" con mu-
cho sentimiento y 
cultura.

"LA FIRMA DE ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER... 
FELICITA A LOS NOBLES Y LABORIOSOS CUENCANOS 

EN EL AREA TRIESTAL EN SU FIESTA CLASICA”.

¡Viva Cuenca... !

Dámaso González de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER recibió el reconocimiento por el apoyo de la 
firma de abogados brinda a la comunidad ecuatoriana y latina en la capital del mundo. 
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Como parte de las deci-
siones económicas 
tomadas por el gobierno 

ecuatoriano, el pasado 8 de 
octubre se eliminó el arancel a 
los computadores de escritorio 
y portátiles o laptops, tablets, 
y smartphones o teléfonos inte-
ligentes. 

Expresito Carga, una com-
pañía dedicada al envío de todo 
tipo de carga al Ecuador durante 
26 años, informa a todos sus 
clientes de esta buena noticia 

que beneficia a todos los ecua-
torianos. 

Tomando en cuenta que 
Ecuador tiene la carga tributaria 
específica más alta de la región 
para el sector móvil incluso por 
encima de Brasil y Argentina, 
esta no es simplemente una 
buena noticia sino una gran 
noticia. Solo como ejemplo, los 
teléfonos celulares tenían un 

arancel o tasa del 15 %, los 
computadores de escritorio un 
10% y los computadores por-
tátiles también un 10%.  Dicho 
arancel debía pagarse en la 
importación de estos artículos. 
Arancel que fue eliminado, que-
dando solamente el pago del 
IVA. 

Dicen los expertos que un 
país bien comunicado es un país 
que avanza y nuestra compañía, 
Expresito Carga, hace posible 
que los avances tecnológicos 
lleguen a ustedes, nuestros 
clientes, a través de nuestros 
servicios por paquetería, carga, 
de las importaciones o de la 
carga por contenedores.  Por 

eso una vez más, ponemos a su 
disposición nuestros servicios, 
nuestra atención y nuestra expe-
riencia para que sus familiares 
en Ecuador se beneficien de la 
nueva regulación que, en este 
tema, entró en vigencia en días 
pasados. 

Expresito Carga es una com-
pañía especializada en carga no 
solo a Ecuador, sino también a 
Colombia, Perú, México, Repú-
blica Dominicana e inclusive 
dentro de los Estados Unidos. 
Nuestros largos 26 años de 
experiencia lo avalan y nos 
compromete a esforzarnos día 
a día para brindar el mejor ser-
vicio a nuestros clientes que 

son quienes nos permiten seguir 
creciendo como empresa. 

En Expresito Carga trabaja-
mos gente como usted, 
trabajadora, luchadora, gente 
emprendedora, que llegó a este 
país en busca de oportunidades 
buscando mejorar su vida a tra-
vés de un mejor trabajo o 
mejores estudios. Por eso enten-
demos lo difícil que era para 
muchos tener que pagar un 
arancel del 10% o el 15% en 
artículos que de alguna manera, 
para muchos un teléfono celular 
o una computadora no son un 
lujo sino una necesidad. Dicho 
arancel quedó completamente 
eliminado y lo único que se 

pagará de ahora en adelante por
estos artículos, es el IVA. Todo
esto brinda la oportunidad a los
ecuatorianos de continuar rea-
lizando sus envíos a sus
familiares sin restricciones o
preocupaciones. 

Porque para eso estamos en
Expresito Carga. Para ayudarlo
y para colaborarle en todo lo
que necesite usted ya sea con
servicio de paquetería, carga,
menajes de casa o importacio-
nes. Visítenos en nuestras
oficinas de Nueva York, Nueva
Jersey, Miami y Guayaquil. O
llámenos al 718-205-2222.
Expresito Carga, el mejor ser-
vicio a su servicio. 

TU SMARTPHONE, TABLET, COMPUTADOR 
Ó LAPTOP YA INGRESAN AL ECUADOR CON 
0% DE ARANCEL A TRAVES DE EXPRESITO 

CARGA SEGUN LA�LEY NACIONAL

Expresito 
Carga es una 

compañía  
especializada  
en carga no 

solo a Ecuador,  
sino también  
a Colombia, 

Perú, México, 
República  

Dominicana  
e inclusive  

dentro de los 
Estados Unidos. 
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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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Reportaje especial  
por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Una verdadera 
pesadilla ha 
vivido en estos 

días, el futbolista ecua-
toriano, que juega en el fútbol 
mexicano, Enner Valencia, debido 
a que su hija fuera víctima de negli-
gencia por parte de su madre, 
Sintia Pinargote, quien acompa-
ñada por su actual novio, la dejó 
abandonada  a la menor de 7 años 
en un automóvil, donde permane-
ció encerrada durante un largo 
tiempo mientras ella jugaba en el 
casino. 

Los hechos ocurrieron en una 
casa de juegos, cerca de Miami, 
donde radica la ex pareja de Valen-
cia. Por esta razón, Sintia Pinargote 
fue arrestada por abuso infantil. 

En tanto, la hija del jugador de 
Tigres de la UANL de la Liga MX 
del fútbol mexicano -quien por 
suerte no presenta daños corpora-
les, tras lo ocurrido- permanece en 
un hogar temporal en la Unión 
Americana. 

Pinargote fue detenida luego 
de dejar a la niña de siete años 
dentro de un automóvil mientras 
ella y su actual pareja, Carlos 
Herrera, gozaban en el casino. 

Debido a este crimen, que 
según la justicia norteamericana 
la califica de abuso infantil, perdió 
la custodia temporal de la pequeña 
y la tomó el Departamento de 
Niños y Familias, según los repor-
tes periódicos, no solo de los 
Estados Unidos, sino que también 
de México, en donde Enner Valen-

cia es un jugador muy querido por 
el equipo Tigres, acostumbrado a  
ser un delantero muy productive 

 
INFORMA LA POLICÍA 

DE SEMINOLE 
“La policía de Seminole, ciu-

dad donde se encuentra el casino, 
en donde ocurrieron los hechos, 

Enner Valencia con la custodia de de su hija juega con ella y su hermana 
mayor.

Enner abraza 
a su hija en 
Miami.

FUTBOLISTA ECUATORIANO ENNER 
VALENCIA RECUPERA HIJA QUE SU 
MADRE ABANDONÓ MIENTRAS 
 JUGABA EN UN CASINO DE MIAMI
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informó que en colaboración con 
los oficiales de seguridad del casi-
no, siguen una política de 
tolerancia cero para los niños que 
se quedan solos en vehículos en 
los casinos de Seminole”.  

Además el portavoz de la loca-
lidad a través de un comunicado, 
luego de que la menor estuvo des-
atendida durante más de una hora 
en el carro, donde la encontraron 
alrededor de la medianoche, dijo 
que este tipo de conductas no son 
toleradas ya que en etros casos, 
han fallecido por el calor reinante, 
niños dejado por sus padres, dentro 
de vehículos sin la atención debi-
da. 

A la pareja le fijaron una fianza 
de USD 5.000 cada uno y compa-
recieron en la corte el lunes pasado. 
Los fiscales informaron que Pinar-
gote, la madre comentó que solo 
entró a recoger a su novio, aunque 
las cámaras mostraron que ingre-
saron juntos y más de una hora 
permenecieron solos en el casino, 
mientras la niña permanecía sola 
en el vehículo, con una alta tem-
perature en el exterior, que hubiese 
podido ocurrir un grave accidente 
a la niña 

Según el mismo portavoz de 
la policía de Seminle dijo que los 
elementos del orden comprobaron 
que la madre y su novio dejaron 
desantendida a la niña dento del 
carro, cometiendo una grave falta 

Los fiscales informaron que la 
mujer dijo que había entrado a 
recoger a su novio, pero las cáma-
ras de vigilancia mostraron que 
estaba llegando al casino con él 
alrededor de la medianoche. 

Sintia Pinrgote y Carlo Herrera 
fueron arrestados y pasaron una 
noche entera hasta que su abogado 
llegó y pagaron una fianza. 

La pareja estaba de visita desde 
Ecuador para un viaje de Disney 

World y un crucero 
El Departamento de Niños y 

Familias tomó la custodia de la 
niña, y un juez dijo que por el 
momento la colocarán en un hogar 
de acogida. 

 
LA PAREJA  

DE TORTOLITOS 
CAMPARECE ANTE LA 
CORTE Y LA MADRE 

SERÁ DESPOJADA DE 
LA CUSTODIA  DE SU 

HIJA DE 7 AÑOS 
Sintia Pinargote y su novio Car-

los Herrera se presentaron en el 
condado de Broward y enfrentan 
por dejar a una niña de 7 años en 
el auto, el domingo 27 de octubre 
del 2019. La pareja ha sido arres-
tada por presunto abuso infantil 
sin grandes daños corporales, 
según mostraron los registros de 
la cárcel de Broward, señaló el 
portal Telemundo51. De acuerdo 
con las autoridades, la niña de 7 
años, hija del futbolista Énner 
Valencia, fue hallada en un auto-
móvil mientras la pareja estaba 
divertiéndose en el casino del 
Seminole Hard Rock.  

Los procesados en la tarde  
comparecieron a la Corte de ese 
Estado el lunes pasado y allí, los 
fiscales explicaron que la niña fue 
encontrada en un automóvil dentro 
del garaje del casino alrededor de 
las 00:30.  

Los mismos fiscales mencio-
naron que la mujer dijo que había 
entrado a recoger a su novio, pero 
las cámaras de vigilancia mostraron 
que estaba llegando al casino con 
Carlos H. alrededor de la media-
noche de ese domingo. O sea se 
comprobó que Sintia Pinargote 
mintió. Por lo que la niña está a 
cuidado del Estado, esperando que 
algún pariente cercano la reclame 
y en este caso sería su padre el fut-

bolista Enner Valencia, que apenas 
supo del caso, viajó de su lugar de 
residencia Mexico, a Quito a recu-
perar sus papeles que demuestren 
que es el padre de la niña. 

SINTIA PINARGOTE 
MADRE DE LA NIÑA  

Y SU NOVIO SE  
ALOJARON  EN EL 
MISMO HOTEL  DE 
CINCO ESTRELLAS 
 EN QUE ESTABA 

SITUADO EL CASINO 
DEL PROBLEMA 

El hote l  Seminole Hard 
Rock, en donde se encuentra el 
Casino del problema  donde 
estuvo alojada Sintia y su novio 
y la niña de 7 años, es nuevo, 
inaugurado la noche del pasado 
jueves 24 de octubre del 2019, 
situado en Hollywood, cerca de 
Fort Lauderdale, sureste de la  
Florida. 

La pareja y la hija de Enner 
Valencia habían llegado a Flo-
r ida de vacaciones desde 
Ecuador y se alojaron en este 
Hotel Casino, para realizar un 
viaje a Disney y un crucero.  

El Departamento de Niños y 
Familias, de acuerdo al Juez que 
lleva el caso que por el momento 
la colocarán en un hogar de aco-
gida.  

LLEGADA DE ENNER 
VALENCIA A MIAMI  
Enner Valencia llegó el mismo

lunes con su abogada hasta Miami,
donde necesitaba demostrar que
es el papá de la pequeña y que
antes ya había tenido problemas
con la madre. Al final, lo consi-
guió. 

La asambleísta (alterna) por los
migrantes, Paquita Cabrera, quien
vive en la misma ciudad donde se
suscitaron estos hechos, informó
a la prensa: 

“Enner viene a Miami, el cón-
sul me comentó que el padre de la
chica,  está llegando con los pape-
les. El consulado le dará todo el
apoyo. Lo más importante es que
ya tiene representación legal, lo
que es lo principal”, expresó
Cabrera. 

El atacante tricolor no estará
en la próxima fecha de Tigres, en
su juego en México, además la
comunidad ecuatoriana de Miami
expresó su respaldo al querido fut-
bolista, 

Finalmente la çónsul ecuato-
riana en Miami Ab. Pamela Jalil

Sintia Pinargoti madre  de la niña y su novio Carlos Herrera fueron apresados por dejar a la niña sola en el coche 
más de 1 hora.

Ex mujer de Enner Valencia en sus tiempos de belleza.

 Momento en que la madre de la hija de Enner Valencia es interrogada para después que un juez le quitó la 
custodia de la niña.

CRÓNICA
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García, le dio todo el apoyo desde 
la llegada a Miami de Enner y en 
tiempo récord el juez le devolvió 
la potestad de su hija al padre, 
quien con ella regresó a Quito, 
mientrea tanto la madre y su 
novuio tendrán que quedarse para 
una nuevo encuentro en la Corte. 
Más esta vez  Sintia Pinargote y 
su novio ya no se alojaron en el 
mismo hotel de 5 estrellas pagado 

por Enner y parece que tuvieron 
en esta vez que irse a un hotel de 
3 estrellas. Aquí mismo todo se 
paga… 

 
 EL JUGADOR  
ECUATORIANO  
VIAJA JUNTO  

A SU ABOGADA 
Enner Valencia de los Tigres 

de México arribará este miércoles 

30 de octubre de 2019 a la ciudad 
de Miami, para proceder con los 
papeles para retirar a su hija del 
Children and Families de Broward 
County, donde fue llevada el 
domingo 27 de octubre. El jugador 
lleva junto a su abogada los docu-
mentos que prueban que el padre. 

La pequeña de 7 años está en 
el centro para menores, después 
que su madre Sintia Pinargoti fue 
detenida por dejarla encerrado en 
el auto más de una hora. 

Valencia tendrá el respaldo del 
cónsul en La Florida, Ab. Pamela 
Jalil García, quien se ofreció a 
recogerlo en el aeropuerto. 

La asambleísta (alterna) por los 
migrantes, Paquita Cabrera, que 
vive en la misma ciudad donde se 
suscitó los problemas, desde Esta-
dos Unidos conversó con Expreso 
sobre este delicado caso. 

“Enner viene a Miami, el cón-
sul me comentó que el padre de la 
chica, (Enner) está llegando con 
los papeles. El consulado le dará 
todo el apoyo. Lo más importante 
es que ya tiene representación 
legal, lo que es lo principal”, expre-
só Cabrera. 

Sintia Pinargoti y Carlos Herre-
ra fueron detenidos por las 
autoridades estadounidenses.  

Cabrera sobre el tema, que ha 
salido en todos los noticieros de 

Estados Unidos, comentó: “El 
departamento de niños y familia 
solo espera al padre y su abogada, 
para que de sus documentos. Me 
parece injusto que la pequeña esté 
en un foster home (casa de acogi-
da). Antes que llegué el padre, puse 
a disposición mi casa”, dice Cabre-
ra. 

Ella comentó que Enner Valen-
cia deberá mostrar el problema que 
tuvo antes con el tema de su hija. 

“Aquí la única perjudicada es 
la bebe, solo debemos de recuperar 
a la niña”, explicó la asambleísta 

que antes de comunicarse con
Valencia, estaba esperando la auto-
rización para tener un abogado. 

La asambleísta comentó que el
tema de niños es algo delicado en
Estados Unidos, asimismo comen-
tó que la ley es muy estricta en
cuestión del cuidado de los meno-
res. 

 “La intención es única, que la
bebe esté bien”, dijo Cabrera. 

Comentó que hace varios
meses hubo un problema tremendo,
cuando dos bebés quedaron ence-
rrados en un auto y fallecieron. 

Valencia publicó en redes sociales el reencuentro con su hija. 

Enner Valencia contento en Miami donde logró recuperar a su hija.

CRÓNICA
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Por Yolanda Monge, 
Desde Washington en especial p 

ara Ecuador News  

 

Esta vez, es diferente. Los 
días 24 y 25 de septiembre 
de 2019 se recordarán como 

las 48 horas frenéticas en las que 
la presidencia de Donald Trump 
se colocó al borde de un proceso 
de destitución. Este es el contexto 
de lo que ha ocurrido para llegar a 
esta situación, a modo de preguntas 
y respuestas. 

 
¿QUÉ HA HECHO 

TRUMP ESTA VEZ? 
 
El presidente de Estados Uni-

dos pidió expresamente al 
presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelenski, que investigara un 
supuesto caso de corrupción en ese 
país que involucra a una empresa 
en la que estuvo de consejero Hun-
ter Biden, hijo de Joe Biden, 
exvicepresidente de EE.UU. y hoy 
candidato a la presidencia por el 
Partido Demócrata. Hay pruebas 
de que lo hizo al menos en una 

ocasión personalmente, durante 
una llamada de teléfono el pasado 
25 de julio. Aparte, ordenó a su 
abogado personal, Rudolph Giu-
liani, exalcalde de Nueva York que 
presionara por su lado. No solo 
eso, Trump congeló fondos de coo-
peración dirigidos a Ucrania antes 
de decirle al Presidente ucraniano 
Zelenski que le hiciera "el favor" 
de investigar a Biden, sugiriendo 
un toma y daca a cambio de entre-
gar ese dinero.  

Trump le dijo a Zelenski que 
se pusiera en contacto para este 
asunto con Giuliani y con William 
Barr, el fiscal general de Estados 
Unidos (ministro de Justicia). 

El contexto de esta historia se 
remonta a los años 2014 y 2015, 
en Ucrania, después de que el país 
viviera una revuelta popular que 
expulsó al Gobierno prorruso del 
presidente Víktor Yanukóvich. Joe 
Biden, entonces vicepresidente de 
Barack Obama, viajó varias veces 
al país para ofrecer la ayuda de 
EE.UU. y apuntalar junto con la 
UE el nuevo Gobierno. Poco des-
pués, su hijo, el abogado Hunter 

Biden, fue fichado por una empresa 
que hacía negocios en Ucrania. 
Desde el entorno de Trump, sobre 
todo por parte de su abogado per-
sonal, Rudolph Giuliani, se 
promueve la afirmación de que el 
hijo de Biden estaba siendo inves-
tigado por corrupción y que el 
exvicepresidente presionó para des-
tituir al fiscal que lo investigaba. 
En cuatro años no ha habido prue-
bas al respecto. El propio Biden 
ha contado en público que presionó 
a Ucrania para destituir al fiscal, 
Viktor Shokin, como parte de los 
esfuerzos por combatir la corrup-
ción en el país. 

 
¿CÓMO  

SE HA SABIDO? 
 

El pasado 9 de septiembre, el 
inspector general de la Comunidad 
de Inteligencia, Michael Atkinson, 

envió una carta al Comité de Inte-
ligencia de la Cámara de
Representantes en el que les infor-
maba de que había recibido una
queja interna a través del protocolo
para denuncias anónimas. El
denunciante (whistleblower, en la
jerga en inglés) era un miembro
de los servicios de inteligencia que
había puesto por escrito su "urgente
preocupación". Atkinson, nombra-
do por Trump, explicaba que estaba
pendiente de saber cómo proceder
para dar más información a los
congresistas. 

El 17 de septiembre les envía
otra carta en la que dice que la
abogacía de la Oficina del Director
Nacional de Inteligencia, Joseph
Maguire, le ha dicho que ese asunto
no es de su jurisdicción y por tanto
no hay que informar al Congreso.
El texto de Atkinson destila preo-
cupación y se esfuerza por dejar
claro que él no está de acuerdo con
la decisión.  

Esta carta dispara el interés en
Washington por saber qué dice ese
papel. Las noticias se precipitan a
partir del miércoles 18. Citando
fuentes anónimas, la prensa pri-
mero afirma que la queja interna
tiene que ver con algo que ha hecho
Trump; luego, que tiene que ver
con un líder extranjero; después,
que se trata de Ucrania.  

El viernes 20, The Wall Street
Journal conecta todos los puntos
y afirma con rotundidad que Trump
presionó a Zelenski para que inves-
tigara al hijo de Biden y que eso

Una historia que comienza con la revolu-
ción de Ucrania de 2014 y acaba en una 
conversación entre el presidente de EE 
UU y su homólogo ucraniano sobre, el ex 
Vicepresidente Joe Biden y posible can-
didato presidencial del partido democrata.

Nancy Pelosi Presidenta de la Cámara de Representantes. y promotora de la censura al presidente Donald Trump.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves a favor del proceso de continuar la investigación 
de cara al "impeachment" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Presidente Donald Trump es el quinto presidente en la historia que 
recibe un "impeachment", al respecto la Casa Blanca reiteró que el presi-
dente no hizo nada malo.

POSIBLE IMPEACHMENT DE DONALD TRUMP 
LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CASO
QUE CERCAN AL PRESIDENTE DE EE.UU.
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fue lo que motivó la denuncia inter-
na de un espía a sus jefes. 

 
¿CUÁLES SON LAS 

PRUEBAS? 
 
Sorprendentemente, las pruebas 

las ha aportado la propia Casa 
Blanca. El 20 de septiembre, Giu-
liani aparece en un programa de 
televisión de CNN donde le pre-
guntan: "¿Pidió a Ucrania que 
investigara a Joe Biden?". Giuliani 
contesta: "Por supuesto que lo 
hice". Sigue un fin de semana fre-
nético. El lunes, el propio Trump 
admitió que había retrasado el 
envío de la ayuda de cooperación 
a Ucrania, aunque dijo que no tenía 
nada que ver con Biden. El martes, 
ante la gravedad de las acusacio-
nes, la presidenta de la Cámara de 
Representantes, la demócrata 
Nancy Pelosi, anunció que daba 
luz verde al inicio de una investi-
gación parlamentaria contra el 
presidente con vistas a un proceso 
de destitución (impeachment). 
Pelos se había negado a hacerlo 
durante meses a pesar de las pre-
siones del sector más combativo 
de su partido. La situación hace 
que la Casa Blanca, el miércoles 
por la mañana, haga pública la 
transcripción de la llamada entre 
Trump y Zelenski del día 25. El 
documento dice exactamente lo 
que los demócratas esperaban. No 
es interpretable. Ahí está, por escri-
to y en palabras del presidente. 

Este jueves, la denuncia que se 
encuentra en el centro del creciente 
escándalo sobre la conversación 
telefónica del presidente Trump 
con su homólogo ucranio se ha 

hecho pública. Según el texto de 
nueve páginas, que ha sido des-
clasificado con dos párrafos 
censurados, el denunciante describe 
cómo la Casa Blanca trató de “blo-
quear” los registros de la llamada 
en la que, el pasado 25 de julio, 
Trump pedía a Zelenski que su 
Gobierno investigara a su rival 
demócrata Joe Biden, y a su hijo 
Hunter. 

 
¿CUÁL ES LA  

DEFENSA DE TRUMP? 
 
Por ahora, poca. Él mismo ha 

enseñado la pistola humeante. Para 
terminar de completar el día, 
Trump tenía una reunión bilateral 
este miércoles precisamente con… 
Volodímir Zelenski, presidente de 
Ucrania. Delante de la prensa de 
Washington, Zelenski dijo: “Nadie 
me presionó. Fue una buena lla-
mada. Normal”. “No hubo 
absolutamente ninguna presión”, 
dijo Trump. Después dijo que Pelo-
si había “perdido el norte” y que 
para él “ya no es presidenta de la 
Cámara”. No fue todo. Después, 
Trump dio una rueda de prensa en 
la que durante 45 minutos soltó 
frases inconexas y apareció apa-
gado y lánguido para su tono 
habitual. De lo que dijo se pueden 
deducir algunas ideas. Trump atacó 
la credibilidad del informante y 
dijo que pueden “salir cosas” sobre 
él. Intentó dar la vuelta a la acu-
sación y exigió “transparencia” 
sobre los negocios de Biden. E 
insistió en que no hubo “quid pro 
quo” en la llamada con Zelenski. 
El entorno del presidente parece 
querer centrarse en la parte de la 

llamada que abre un mínimo mar-
gen a la interpretación: si utilizó 
la ayuda de cooperación para pre-
sionar a Zelenski para que le 
hiciera el “favor”. 

 
¿POR QUÉ ES  
TAN GRAVE? 

 
Porque Donald Trump habría 

abusado del poder que le confiere 
el cargo de presidente de Estados 
Unidos para conseguir "un favor" 
de un líder político extranjero. Ade-
más, el mandatario también habría 
involucrado al fiscal general del 
país. El caso que tendrá que juzgar 
el Congreso, si el impeachment 
sale adelante, es bastante claro. No 

es un enredo complicado, caótico 
y confuso como era la trama rusa. 
El objetivo de la llamada de Trump 
al presidente de Ucrania supone 
una vulneración grave de la Cons-
titución, lo que ha llevado a los 
demócratas, con Pelosi a la cabeza, 
a reclamar que el presidente "rinda 
cuentas". Como bien declaró Pelosi 
al anunciar el proceso de inicio de 
destitución, "nadie está por encima 
de la ley". 

 
TEXTO INTEGRO DE 
LA CONVERSACIÓN 
DESCLASIFICADA 

ENTRE EL  
PRESIDENTE TRUMP Y 

EL PRESIDENTE DE 
UCRANIA, ZELENSKI, 

TRADUCIDA AL 
 CASTELLANO. TEXTO 
DESCLACIFICADO LA 

SEMANA PASADA 
 
FECHA, HORA Y LUGAR: 

25 de julio de 2019, 9:03 - 9:33 
a.m.  

 
Presidente Trump: 
Enhorabuena por su gran vic-

toria. La hemos visto todos desde 
Estados Unidos, y ha hecho un tra-
bajo magnífico. La manera en que 
llegó desde detrás – alguien a quien 
no daban muchas posibilidades - 
y acabó ganando fácilmente. Es 
un logro fantástico. Enhorabuena. 

 
Presidente Zelenski: 
 Tiene toda la razón, señor pre-

sidente. Hemos logrado una gran 
victoria y hemos trabajado mucho 
para ello. Hemos trabajado mucho, 
pero me gustaría confesarle que 
he tenido la oportunidad de apren-
der de usted. Hemos empleado 
algunas de sus aptitudes y de sus 
conocimientos, y hemos sido capa-

ces de utili zarlos como ejemplo
para nuestras elecciones. Y sí, es
cierto que han sido unas elecciones
únicas. Estábamos en una situación
única y fuimos capaces de conse-
guir un éxito excepcional. Puedo
decirle lo siguiente: la primera vez,
me llamó para felicitarme cuando
gané las elecciones presidenciales,
y ahora me llama por segunda vez,
cuando mi partido ha ganado las
elecciones parlamentarias. Creo
que debería presentarme como can-
didato más a menudo para que
pueda llamarme más a menudo y
podamos hablar por teléfono con
más frecuencia. 

 
Presidente Trump: [risas]  
Es una muy buena idea. Creo

que su país se alegra mucho de
ello. 

 
Presidente Zelenski:  
Bueno, sí, para ser sincero,

intentamos trabajar duro porque
queremos hacer una limpia aquí
en nuestro país. Hemos traído a
mucha gente nueva, no a viejos
políticos, ni a los típicos políticos,
porque queremos un nuevo forma-
to y un nuevo tipo de Gobierno.
Usted es un gran profesor para nos-
otros en eso. 

 
Presidente Trump:  
Es muy amable por su parte el

decir eso. Le diré que hacemos
mucho por Ucrania. Realizamos
muchos esfuerzos y le dedicamos
mucho tiempo, mucho más de lo
que los países europeos están
haciendo y de lo que deberían
hacer para ayudarle. Alemania casi
no hace nada por ustedes. Lo único
que hacen es hablar, y creo que es
algo sobre lo que deberían real-
mente preguntarles. Cuando hablé
con Angela Merkel, habló de Ucra-

Adam Schift Presidente de Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y uno de los investigadores 
del caso.

Rueda de Prensa de Zlenssky y Trump en la Casa Blanca el miércoles pasado.
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nia, pero no hace nada. Muchos 
países europeos hacen lo mismo, 
por eso creo que es algo que debe-
ría analizar. Pero Estados Unidos 
ha sido muy, muy bueno con Ucra-
nia. No diría que es algo 
necesariamente recíproco porque 
están pasando cosas que no son 
buenas, pero Estados Unidos ha 
sido muy, muy bueno con Ucra-
nia. 

 
Presidente Zelenski: 
 Sí, tiene toda la razón. No solo 

al 100%, sino al 1.000%, y le 
puedo decir lo siguiente: he habla-
do con Angela Merkel y me he 
reunido con ella. También me he 
reunido y he hablado con Macron. 
Y les he dicho que no están hacien-
do todo lo que tienen que hacer en 
los temas relacionados con las san-
ciones. No están aplicando las 
sanciones. No están trabajando 
todo lo que deberían por Ucrania. 
Resulta que, por lógica, la Unión 
Europea debería ser nuestro socio 
más importante, pero técnicamente, 
Estados Unidos es un socio mucho 
más importante que la Unión Euro-
pea. Y le estoy agradecido por ello 
porque Estados Unidos está hacien-
do bastante por Ucrania. Mucho 
más que la Unión Europea, espe-
cialmente en lo que se refiere a las 
sanciones contra la Federación 
Rusa. También me gustaría agra-
decerle su gran apoyo en el ámbito 
de la defensa. Estamos listos para 
seguir cooperando para los siguien-
tes pasos, y, concretamente, 
estamos casi listos para comprar 
más Javelins a Estados Unidos con 
fines defensivos. 

 
Presidente Trump:  
Me gustaría que nos hiciesen 

un favor, porque nuestro país ha 
pasado por muchas dificultades, y 
Ucrania sabe mucho de eso. Me 
gustaría que averiguase qué ha 
pasado con toda esta situación con 
Ucrania. Dicen que Crowdstrike... 
Supongo que una de sus personas 
ricas... El servidor, dicen que Ucra-
nia lo tiene. Han sucedido muchas 
cosas, toda la situación. Creo que 
usted se está rodeando de algunas 
de esas mismas personas. Me gus-
taría que el fiscal general del 
Estado le llamase a usted o a su 
gente, y me gustaría que llegasen 
al fondo del asunto. Como vio ayer, 
toda esta tontería terminó con un 
muy mal trabajo de un hombre lla-
mado Robert Muller, un trabajo 
incompetente, pero dicen que gran 
parte de esto empezó con Ucrania. 
Lo que quiera que pueda hacer, es 
muy importante que lo haga, si es 
posible. 

 
Presidente Zelenski: 
 Sí, es muy importante para mí, 

y todo lo que acaba de mencionar 

antes. Para mí, como presidente, 
es muy importante, y estamos 
abiertos a cualquier cooperación 
en el futuro. Estamos listos para 
abrir una nueva página en la coo-
peración en las relaciones entre 
Estados Unidos y Ucrania. Con 
ese fin, acabo de retirar a nuestro 
embajador en Estados Unidos, y 
será sustituido por un embajador 
muy competente y muy experi-
mentado que se esforzará mucho 
en asegurarse de que nuestros dos 
países se acerquen. 

 También me gustaría, y espero, 
que usted le otorgue su confianza 
y que mantenga relaciones perso-
nales con usted para que podamos 
cooperar más si cabe. Le diré per-
sonalmente que uno de mis 
ayudantes ha hablado hace poco 
con Giuliani, y confiamos en que 
Giuliani pueda viajar a Ucrania 
para reunirnos con él cuando 
venga. Solo quería asegurarle una 
vez más que solo tiene amigos a 
su alrededor. Me aseguraré de rode-
arme de las mejores personas, y 
las más experimentadas. También 
quería decirle que somos amigos. 
Somos grandes amigos y usted, 
señor presidente, tiene amigos en 
nuestro país, de modo que pode-
mos mantener nuestra colaboración 
estratégica. También tengo previsto 
rodearme de personas estupendas, 
y además de esa investigación, le 
garantizo, como presidente de 
Ucrania, que todas las investiga-
ciones se realizarán de manera 
abierta y honesta. Se lo puedo ase-
gurar. 

 
Presidente Trump:  
Bien, porque he oído que tenían 

ustedes un fiscal que era muy 
bueno y que le destituyeron, y eso 
es muy injusto. Mucha gente habla 

de eso, de la manera en que desti-
tuyeron a un fiscal muy bueno, y 
hubo algunas malas personas invo-
lucradas. Giuliani es un hombre 
muy respetado. Ha sido alcalde de 
Nueva York, un gran alcalde, y me 
gustaría que le llamase a usted. Le 
pediré que le llame junto con el 
fiscal general. Rudy sabe muy bien 
lo que está pasando, y es un tipo 
muy capaz. Si pudiese usted hablar 
con él sería fantástico. La exem-
bajadora de (sic, luego queda claro 
que es “en”) Estados Unidos, la 
mujer, era problemática, y la gente 
con la que trataba en Ucrania era 
problemática, simplemente quiero 
que lo sepa. Lo otro es que se habla 
mucho del hijo de Biden, de que 
Biden paró la investigación del fis-
cal, y mucha gente quiere saber 
cosas sobre eso, de modo que cual-
quier cosa que pueda hacer con el 
fiscal general sería fantástica. 
Biden iba por ahí jactándose de 
que paró la investigación del fiscal, 
así que si puede averiguar algo de 
ese tema... Me parece horrible. 

 
Presidente Zelenski:  
Quería hablarle del fiscal. En 

primer lugar, entiendo y conozco 
la situación. Como hemos conse-
guido la mayoría en nuestro 
Parlamento, el siguiente fiscal 
general será una persona 100% 
mía, mi candidato, que será apro-
bada por el Parlamento y que 
empezará como nuevo fiscal en 
septiembre. Él o ella analizarán la 
situación, y más concretamente la 
empresa que mencionaba en este 
tema. El tema de la investigación 
del caso pasa en realidad por garan-
tizar que se restablece la 
honestidad, de modo que nos 
encargaremos de eso, y trabajaré 
en la investigación del caso. Ade-

más de eso, le pediría amablemente 
que si tiene alguna información 
adicional que nos pueda propor-
cionar, nos resultaría de gran ayuda 
para la investigación con el fin de 
asegurarnos de que impartimos jus-
ticia en nuestro país en relación 
con la embajadora de Ucrania en 
Estados Unidos. Recuerdo que su 
nombre era Ivanovich. Es fantás-
tico que usted haya sido el primero 
que me ha dicho que fue una mala 
embajadora porque estoy totalmen-
te de acuerdo con usted. Su actitud 
hacia mí estaba lejos de ser la 
mejor porque admiraba al presi-
dente anterior, y estaba de su lado. 
No me aceptaba como nuevo pre-
sidente. 

 
Presidente Trump:  
Bueno, tendrá que pasar por 

algunas cosas. Haré que Giuliani 
le llame, y también voy a hacer 
que el fiscal general Barr le llame, 
y llegaremos hasta el fondo del 
asunto. Estoy seguro de que usted 
lo averiguará. He oído que al fiscal 
le han tratado muy mal y que era 
un fiscal muy justo, así que buena 
suerte con todo. Su economía va 
a ir cada vez mejor, lo vaticino. 
Tienen muchos activos. Es un gran 
país. Tengo muchos amigos ucra-
nios, y son personas increíbles. 

 
Presidente Zelenski:  
Me gustaría decirle que tam-

bién tengo algunos amigos 
ucranios que viven en Estados Uni-
dos. En realidad, la última vez que 
viajé a Estados Unidos, me alojé 
en Nueva York cerca de Central 
Park, y me he alojado en la Trump 
Tower. Hablaré con ellos y espero 
verles otra vez en el futuro. Tam-
bién quería darle las gracias por 
su invitación para visitar Estados 

Unidos, concretamente Washington
D.C. Por otro lado, también quiero
asegurarle que seremos muy serios
en cuanto al caso, y trabajaré en
la investigación. Y en cuanto a la
economía, existe mucho potencial
para nuestros dos países, y uno de
los temas que son muy importantes
para Ucrania es el de la indepen-
dencia energética. Creo que
podemos tener mucho éxito y que
podemos cooperar en la indepen-
dencia energética con Estados
Unidos. Ya estamos trabajando en
la cooperación. Vamos a comprar
petróleo estadounidense, pero
tengo muchas esperanzas de que
podamos reunirnos en el futuro.
Tendremos más tiempo y más oca-
siones para hablar de esas
oportunidades y para conocernos
mejor. Me gustaría darle las gracias
por su apoyo. 

 
Presidente Trump:  
Bien. Bueno, muchas gracias,

se lo agradezco. Le diré a Rudy y
al fiscal general Barr que le llamen.
Gracias. Cuando quiera venir a la
Casa Blanca, llámeme cuando
quiera. Denos una fecha y lo arre-
glaremos. Espero verle otra vez. 

 
Presidente Zelenski: 
 Muchas gracias. Me gustaría

mucho ir y me gustaría conocerle
personalmente y conocerle mejor.
Espero reunirme con usted y tam-
bién me gustaría invitarle a visitar
Ucrania y a venir a la ciudad de
Kiev que es una ciudad preciosa.
Tenemos un bonito país que le reci-
biría con los brazos abiertos. Por
otro lado, creo que en septiembre
estaremos en Polonia y podemos
reunirnos en Polonia con un poco
de suerte. Después de eso, podría
ser una muy buena idea que usted
viajase a Ucrania. Podemos coger
mi avión e ir a Ucrania, o podemos
coger su avión, que probablemente
es mucho mejor que el mío. 

 
Presidente Trump:  
De acuerdo. Podemos arreglar-

lo. Espero verle en Washington y
quizás en Polonia, porque creo que
vamos a estar allí en esas fechas. 

 
Presidente Zelenski: 
Muchas gracias, señor presi-

dente. 
 
PresidenteTrump:  
Enhorabuena por el fantástico

trabajo que ha hecho. Todo el
mundo le estaba viendo. No estoy
seguro de que fuese un resultado
tan inesperado, pero enhorabuena.

 
Presidente Zelenski: 
 Gracias, señor presidente.

Adiós. 
 
Fin de la conversación 

Trump y el Vicepresidente Pence: en caso hipotético de que se aprobarael “impechment”, según la constitución 
el Vicepresidente Pence quedaría como Presidente por el resto del período.
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EL CONSULADO DE ECUADOR  
EN NUEVA YORK INFORMA 

El Consulado General del Ecuador en 
Nueva York, conmemoró los 199 años de 
la Independencia de Cuenca con un Con-
versatorio: Cuenca, Historia y Tradición, 
llevado a cabo en las instalaciones del Con-
sulado general en Manhattan, este lunes 4 
de noviembre. 

En el evento se presentó una Reseña 
Histórica de la Independencia de Cuenca, a 
cargo del Señor Ángel Solís, miembro de 
la comunidad en Nueva York. En una cone-
xión vía Skype, participó también el señor 
Fausto Ordoñez, Director Ejecutivo del Cen-
tro Interamericano de Artes Populares, 
CIDAP, quien habló sobre el Arte popular 
cuencano y resaltó el trabajo de los artesanos 
que aún conservan la tradición de elaborar 
las más representativas artesanías de Cuenca 
y el Azuay. 

 Por su parte, la señora Fabiola Jadan, 
Supervisora de la Oficina de Atención al 
Turista de la Alcaldía de Cuenca, expuso 
sobre los atractivos turísticos de la ciudad 
y sus alrededores, habló de las fiestas y cele-
braciones más importantes y las tradiciones 
que se conservan hasta la actualidad, también 
vía Skype. 

La señora Silvia Mata, representante de 
la organización Local Cuisine, se sumó a 
este evento con la participación de los Chefs 
ecuatorianos que deleitaron a los asistentes 
con una variedad de bocaditos típicos Cuen-
canos. Para hablar de la gastronomía de 
Cuenca, tuvimos la intervención del Chef 
Geovanny Quinde. 

Al finalizar el evento, se hizo una demos-
tración de un plato elaborado con 

ingredientes de la sierra ecuatoriana y el 
talento de los Chefs ecuatorianos en Nueva 
York. 

 
CALENDARIO ACTIVIDADES  

COMUNITARIAS NOVIEMBRE 2019 
1. Curso de Inglés Básico, Lunes a Vier-

nes 9am a 2pm.  
2. Clases de Tejido, todos los martes y 

jueves 10am a 12pm.  
3. Clases de Computación, todos los 

miércoles 3pm a 4:45pm  
4. Clases de Ciudadanía, todos los lunes 

y martes 3pm a 4:45pm.  
5. Taller de Producción Musical: Música 

Ecuatoriana y su fusión con música con-
temporánea, todos los jueves 3pm a 4:30pm  

6. Sesiones de Relajación, Aromaterapia 
y Sonido terapia, todos los viernes 2pm a 

3pm (únicamente con previa cita).  
7. Taller de Emprendimiento: Planifica-

ción de Eventos, todos los miércoles 10am 
a 12pm, inicia 6 de Noviembre.  

8. Taller de Salud: Alineamiento de la 
Columna Vertebral, Jueves 7 de Noviembre 
9am a 12pm.  

9. Taller de Bienestar: Vida Consciente, 
Aprendamos a Ser Felices,  Martes 12 de 
Noviembre, 10am a 12pm  (por confirmar, 
tal vez se realice el martes 19-Nov) 

10. Taller para padres: Como hablar de 
sexo a los hijos, Jueves 21 de Nov., 10am a 
12pm 

11. Taller de Cosmetología y Belleza: 
Como obtener la licencia, Lunes 18 de Nov., 
10am a 12pm.  

 
CENTRO CIVICO ECUATORIANO  
INVITA A LA JURAMENTACION  

DE SU NUEVA DIRECTIVA 
El sábado 16 de noviembre, a las 8pm 

en Astoria Manon, ubicado en la 25-22 de 
Astoria Blvd. Astoria NY 11102, se llevará 
a cabo la juramentación de la nueva directiva  
2019-2021 del Centro Cívico Ecuatoriano, 

que está a cargo del honorable Juez Scott
Dunn.  

Posteriormente se efectuará la cena bai-
lable. El costo es de $90.00, para mas
información pueden comunicarse al 347-
4798566  

 
ENCUENTRO DE EMPRESARIOS  

Y PROFESIONALES 
Bajo organización general del empresario

Jorge Núñez Director ejecutivo en Nuñez
Dental y Wesmile Dental, con el apoyo de
la organizadora de eventos Fleriser Bello,
de Fleriser Bello, Inc., patrocinado por
Nuñez Dental, Latinos Lawyers Association
of Queens, The Law Office of Jodi Morales,
Brian Rashid Global y Zamora Entertain-
ment  el jueves 21 de noviembres, a partir
de las 5:30 p.m. se realizara un interesante
dialogo entre empresarios, abogados, y líde-
res de empresas. 

El evento en mención busca difundir la
importancia de identificar y resaltar talentos
en líderes emergentes de la comunidad latina
radicada en la ciudad de Nueva York. 

El panel constituido por empresarios que

Invitados a la  de la independencia de Cuenca.

Observamos a los chefs que prepararon  deliciosos bocadillos para festejar a Cuenca. 

Grata fue la visita de nuestro crédito Azogueño-Ecuatoriano a la sede del Comité Cívico Ecua-
toriano de New York, su presidente el Sr. Oswaldo Guzman hizo entrega de la medalla de la 
fundación vista para todos del Lic. Diego Mauricio Benitez y un diploma al mérito por su gran 
participación en la TCS NYC MARATHON 2019.

Pedro Zamora, Presidente de Zamora Enter-
tainment, Inc que participará en el encuentro 
de empresarios a efectuarse el 21 de noviem-
bre. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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se han destacado en sus áreas está integrado 
por la abogada Jodi Morales, presidenta y 
fundadora The Law Office of Jodi Mora-
les,  el abogado Thomas Oliva, Esq., 
President del Latino Lawyers Association 
of Queens County, el empresario Brian Ras-
hid, Fundador y CEO at Brian Rashid 
Global, y el empresario Pedro Zamora, Pre-
sidente de Zamora Entertainment, Inc., cada 
uno de los mencionados expositores, des-
tacaran a través de sus intervenciones las 
técnicas y herramientas como debemos hacer 
para no solamente  alcanzar una meta, sino 
ayudar a otros en sus industrias y comuni-
dades a crecer y motivar para un mejor 
mañana. 

 Cabe resaltar que tan importante encuen-
tro tendrá como escenario el edificio de 
WeWork localizado en el 4121 27th Street, 
piso 13, Long Island City.  New York 11101. 

 
COMITE CIVICO ECUATORIANO  

DE NEW YORK 
Esta semana continuamos con el Pro-

grama Aprendiendo de Mi Ecuador, que 
ofrece un espacio divertido de aprendizaje 
de nuestra cultura y tradiciones. Este Pro-
grama es una iniciativa del Consulado 
General del Ecuador en Nueva York y Comi-

té Cívico Ecuatoriano que se lleva a cabo 
con el apoyo de personas voluntarias de 
nuestra comunidad, quienes cada sábado, 
con verdadera dedicación, desarrollan acti-
vidades y comparten conocimientos que 
fortalecen la identidad de nuestros niños 
ecuatorianos migrantes., es preciso recalcar 
que este programa es totalmente gratuito.  

 
SU BILL DE ELECTRICIDAD  

O CALEFACCIÓN PUEDE COSTAR 
MENOS DE LA MITAD CADA MES.  
Una de las formas más simples de reducir 

sus cuentas es educarse en el consumo. Es 
decir, dejar de consumir para no tener que 
pagar más. Las personas normalmente pen-
samos que las cuentas que regularmente 
pagamos son valores estáticos.  

Si pagamos en promedio ciento cincuen-
ta ($150) dólares por nuestras cuentas de 
electricidad y calefacción todos los meses 
en los meses y dejamos de consumir a lo 
mejor llegaremos a reducir nuestra factura 
a cien dólares mensuales. 

 Se imagina que su cuenta mensual se 
redujera hasta en un 75% menos? Es decir, 
¿pasar de pagar ciento cincuenta ($150) 
dólares a pagar veinticinco ($25) o cinco 
dólares ($35) mensuales por electricidad y 

calefacción? Parece que fuera un sueño, 
pero es posible.  

Además de mejorar los hábitos de consu-
mo, hay otras medidas que se pueden tomar, 
pero que envuelven hacer inversiones que 
pueden ser costosas como cambiar el boiler, 
las ventanas, la nevera, o los bombillos (por 
unos de menor consumo) y que a la larga nos 
van a beneficiar, pero a largo plazo teniendo 
en cuenta la inversión.  HANAC INC. una 
organización sin ánimo de lucro ubicada en 
Astoria, NY y su Programa de Asistencia en 
Climatización, buscan que los Neoyorquinos, 
que califiquen, se beneficien de la ayuda dis-
ponible para disminuir los costos de consumo 
por energía a través de un proceso llamado 
Climatización. Que no es otra cosa que ayu-
darle las personas (Arrendatarios y 
Propietarios) a realizar los ajustes necesarios 
para 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 bene-
ficiados. ¡Si usted vive en una casa, y su 

consumo de energía es alto, nosotros le ayu-
damos a disminuir el consumo, para que usted 
economice! 

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

Ditmars, Little Egypt, Corona, Elmhurst, East 
Elmhurst, Woodside, Jackson Heights, Sunny-
side, Long Island City, Bayside, College Point, 
Douglaston, Flushing, Whitestone, Fresh Mea-
dows, Forest Hills, o de sus alrededores. 
Cubrimos desde Long Island City hasta el 
límite con Nassau County, y desde el Aero-
puerto La Guardia 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 deba-
jo 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. 

El comité cívico ecuatoriano de Nueva York, su presidente el señor Osvaldo Guzmán compartió 
con los niños de “Mi escuelita aprendiendo de mi Ecuador”  la colada morada, lo que ya es 
tradicional hacerlo todos los años.

El señor Osvaldo Guzman también compartió la tradicional colada morada con las estudiantes 
de costura, curso que se desarrolla todos los sábados en la sede del comité Cívico.

Omar Leon vicepresidente del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York participó en la Gran 
Maratón de Nueva York. !Felicidades!
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
El amor ideal no existe, sí existe el amor 
el real. Conéctate más con la realidad y 

no idealices tanto a tu pareja. Si piensas demasiado, 
es probable que las oportunidades se te escabullan. 
No seas tan racional, sé más pragmático. Y sobre 
todo, escucha consejos de tus mayores. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Si le prestas más atención a tu futuro labo-
ral, es probable que surjan oportunidades 

interesantes y conozcas personas influyentes. No 
pretendas que tu pareja viva su vida a la sombra 
de la tuya. Dale un poco de libertad o terminará 
dejándote. 

  
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Si ves que las cosas no marchan como 
esperabas, lo mejor será que cambies el 

rumbo. Ten en mente otras alternativas. Se acerca 
un período de decisiones importantes. Habla con 
tu pareja y busca su consejo, te será muy útil. 
Especialmente en este tiempo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) - 
Tu pareja y tú han llegado a un punto de 
maduración tal, que el compromiso se 

presenta como el próximo paso. No trates de abar-
car todos los frentes. A veces es bueno reconocer 
las propias limitaciones, no eres omnipotente. Y 
evitas  caer en errores. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Per-
mítete disfrutar de una jornada de 
descanso. Has trabajado duro este último 

tiempo y necesitas recuperar energías. Sabes que 
esta relación es la mejor que has tenido. Anímate 
a realizar planes de a dos y a largo plazo. Final-
mente serás beneficiado. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - La habilidad que han tenido para 
superar los recientes embates de la vida 

han demostrado que están hechos el uno para el 
otro. Responderás al llamado de ayuda de un 
colega laboral y deberás renunciar a tu tiempo de 
descanso para socorrerlo. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Casi sin advertirlo te harás un 
lugar en el corazón de esa persona que 

siempre amaste. Prepárate para vivir el amor. 
Deberás tener la capacidad de bajar un poco los 
índices de orgullo si pretendes negociar ciertos 
factores con tus superiores. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Mucho te pesarán los lazos 
matrimoniales. Si estás pensando en cam-

biar de pareja, todavía no es el momento. Sé 
paciente. Si sigues haciendo comentarios sobre 
tus superiores delante de tus colegas, es posible 
que alguno te delate. Ten cuidado. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Estás listo para asumir 
un nuevo compromiso o relación. Esta 

es tu seman de suerte, así que es el momento ade-
cuado. Esta será una etapa signada por las 
dificultades económicas. Lo mejor será que no 
gastes más de lo que te permite tu bolsillo. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Lo que estás necesitando 
con tanto apuro, en la semana aparecerá 

en el momento menos esperado y en el lugar menos 
pensado. Jugar a dos puntas puede resultarte atrac-
tivo y hasta excitante, pero tu pareja no merece 
ser engañada. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tienes todas las virtudes necesarias 
para ocupar ese puesto, pero sólo te falta 

tener un poco más de temperamento. Tú solo no 
puedes con todo. Deja tu orgullo de lado y pide 
ayuda para poder entregar esos tareas que tienes 
pendientes. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- En el trabajo se generarán rumores sobre 
ti. Trata de descubrir el origen de esos 

chismes y que no sigan circulando. Ustedes tienen 
una relación con una gran carga erótica, pero hay 
diferencias importantes que no logran saldarlas. 
Conviene ser franco.

FE 
Dondequiera que miro, veo razones para tener fe.  

La fe es un maravilloso regalo espiritual. Me asegura que el bien 
de Dios está presente aunque todavía no pueda verlo. Sin embargo, a 
veces puedo sentir que mi fe flaquea y que las cosas están tomando 
demasiado tiempo para dar resultados. 

Si los asuntos no parecen ir en la dirección que esperaba, me 
pregunto si simplemente los estoy viendo incorrectamente, sabiendo 
que puedo cambiar mi percepción. Tomo unos momentos para leer 
algo espiritual o sencillamente aquietarme y respirar profundamente. 

Alineo mis pensamientos con mi fe en Dios. Veo que el amor es 
expresado, que el gozo se esparce con alas afables y que, verdaderamente, 
sólo existe Dios, el bien. 

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 
se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios.—Romanos 4:20

M 

A 
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LOS BORRACHOS 
Son dos borrachos, muy 

borrachos, que van por una vía 
del tren y le dice uno al otro: 

- Qué larga es esta escalera. 
- Sí es larga sí -le contesta el 

otro-, pero lo que a mi me cuesta 
más es agarrarme al pasamanos. 

 
Salen dos borrachos de un bar 

y uno le dice al otro: 
- ¿Tomamos un taxi? 
- ¡Nooo, más mezclas, nooo! 
 
Entra un borracho a un bar. 

El camarero se le acerca y le pre-
gunta: 

- ¿Qué le pongo al Señor? 
Y el borracho le contesta. 
- Al Señor póngale dos velas 

y a mi un tinto. 
 
Una mujer, cansada de que 

su marido llegue borracho a casa 
todas las noches, decide darle un 
susto para que escarmiente.  

Esa noche, cuando el esposo 
todavía no regresa de la juerga, 
se disfraza del diablo y lo espera 
en silencio en la oscuridad.  

Apenas escucha girar la llave 
de la puerta, la esposa se prepara 
y en cuanto entra el hombre, alco-
holizado como siempre, cae 
encima de él gritando: 

- ¡Grrrrrrrrr! ¡He venido a lle-
varte! 

El hombre mira con tranqui-
lidad y responde: 

- Da lo mismo... ¡Hace veinte 
años que vivo con tu hermana! 

 
Llega un borracho a un vela-

torio con una caja de herra- 
mientas, se acerca al cajón y ve 
a la viuda, que le acomodaba la 
peluca a cada rato al difunto, se 

compadece, y le dice: 
- Salga un momento y yo le 

arreglo el problema. 
A los 10 minutos llama a los 

parientes. Se acercan y ven con 
asombro que no se le movía para 
nada el peluquín. Se dirigen al 
hombre y le dice la viuda: 

- ¡¡Muchas gracias!! ¿cuánto 
le debo por este favor? 

Y él le contesta: 
- No es nada señora, por cua-

tro clavos, ¿qué le voy a cobrar? 
 
- Doctor, me siento mal...todo 

me da vueltas... además me arde 
el corazón. 

-Mire, señora, en primer lugar 
no soy doctor, soy barman; en 
segundo lugar, usted no está enfer-
ma, está borracha; y en tercer 
lugar, no le arde el corazón, tiene 
una teta en el cenicero. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

De humanos es errar y de 
necios permanecer en el error. 

Marco Tulio Cicerón 
 
Algunas personas son tan 

falsas que ya no distinguen que 
lo que piensan es justamente 
lo contrario de lo que dicen. 

Marcel Aymé 
 
 La verdadera sabiduría 

está en reconocer la propia 
ignorancia. 

 Sócrates 

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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EL DÍA DE LOS  
DIFUNTOS  

EN EL ECUADOR . 
 
JERSEY CITY.- En diferentes 

partes del mundo los primeros días 
de Noviembre, está dedicado a los 
que se adelantaron al paraíso y al 
llamado de Dios; por ello en nuestro 
país el Ecuador, cada 2 de Noviem-
bre se celebra el día de los difuntos. 
Para nuestros compatriotas es un 
feriado decretado por el gobierno, 
iniciando el primer día del mes, de 
esta manera muchos honran a sus 

seres queridos que partieron de este 
mundo. 

El día de los Difuntos o de los 
Muertos cómo se lo conoce en Méxi-
co, coincide también con la 
celebración católica de todos los San-
tos, para los entendidos, esta 
celebración es el resultado de com-
binar una antigua tradición  indígena 
con una fiesta Católica.  

Las celebraciones en el Día de 
los Difuntos consisten en: vigilias, 
ofrendas de todo tipo, rezos, flores, 
visitas a los cementerios, es decir 
según el “gusto” en vida, en algunos 

pueblos de nuestra serranía ecuato-
riana aún se practica las “ofrendas” 
la noche anterior al día de los difun-
tos, también gustan de compartir 
comidas típicas, chicha, licor en las 
tumbas junto a sus seres queridos, 
generalmente los indígenas tienen 
muy arraigada esta tradición al visitar 
los cementerios.  

Entre los potajes más apetecidos 
están la tradicional “Colada morada” 
y guaguas de pan, Atocha en la pro-
vincia de Tungurahua es un lugar 
donde a lo largo del todo el año pro-
pios y visitantes saborean esta 
bebida. Sin embargo, los ecuatoria-
nos del área triestatal no estamos 
exentos de saborear la tradicional 
colada morada, en New Jersey una 
veintena de restaurantes ecuatorianos 
ubicados en ciudades como Unión 
City, North Bergen, Jersey City, 
Plainfield, Dunellen y Newark, se 
han esmerado por atender a sus 
comensales con colada morada y 
ricas guaguas de pan, de esta manera 
la tradición se mantiene también 
lejos de nuestro Ecuador.  

 
NOVENA GALA  

BENÉFICA  
“ANGELITOS  
DE AMOR”. 

 
GARFIELD.- La fundación 

Nonprofit Angelitos de Amor, tiene 
listo la gran noche de gala a llevarse 
a cabo el sábado 23 de noviembre 
del presente año en el local de ban-
quetes Michelle’S & Milán, ubicado 
en el 32 Passaic St. de la ciudad de 

Garfield, NJ 07026. 
Angelitos de Amor es una insti-

tución benéfica bajo la presidencia 
del señor Jorge Aramuniz y su esposa 
Mercedes, quienes a lo largo de 9 
años han llegado a tocar los corazo-
nes de muchas personalidades, 
organizaciones similares como Fun-
dación Manos a la Ayuda que preside 
Lucy Santiago, y otras entidades que 
han extendido su mano en ayuda de 
los niños y ancianos con enferme-
dades catastróficas que residen en 
el cantón Vinces, provincia de Los 
Ríos.  

A finales de cada año, Jorge y 
Mercedes Aramuniz, se hacen pre-
sentes con uno o dos conteiners 
cargados de esperanza, en el que se 

encuentran materiales ortopédicos
sillas de ruedas, camillas y otros
insumos médicos, en Vinces también
cuentan con apoyo logístico, volun-
tarios y contando además con
médicos especialistas y terapeutas. 

Por ello es importante el apoyo
de la comunidad ecuatoriana el sába-
do 23 de  

Noviembre en la 9na. Gala para
recaudar fondos, este programa con-
tará con excelentes grupos y artistas
como: grupo Dinastía, Mariachi
Nuevo México, Jessica Nieto, José
Cisneros, Jacqueline Peñafiel y la
conducción de Cesar Ayora.  

Para información y reservaciones
llamar al: 201-748-9159 o 201-655-
0844. 

La ayuda benéfica de “Angelitos de Amor” para los niños 
con necesidades especiales,  es de gran valor para los que 
reciben, de esta manera tienen una mejor calidad de vida.

Las “Catrinas” es el símbolo de el día de los muertos en 
México, cada país en  América Latina celebran de distintas 
maneras  el día de los difuntos.

La obra benéfica de “Angelitos de Amor” con sede en New 
Jersey es de gran ayuda social en el cantón Vinces, cada año 
se hacen presentes con la ayuda de voluntarios, médicos, 
terapistas e insumos médicos. Izq. Jorge Aramuniz  Presidente 
de la institución y Lucy Santiago, directora de “Manos a la 
Ayuda”.

El 2 de Noviembre, un día especial y llena de tradición en el Ecuador, familias 
enteras acompañan en las tumbas de sus seres queridos un momento de 
reflexión entre la vida y el más allá.

LOS 15 HERMOSOS AÑOS DE SAMANTHA ORTIZ INAGAN  
El sábado anterior en los amplios salones de recepciones el Tumi, se llevó 
a cabo el especial y soñado evento para celebrar los 15 años de la bella 
damita Samantha Ortiz, una noche de ensueño a la que acudieron familiares, 
amigos , en especial la comunidad paloreña estuvo de plácemes . Sus 
padrinos fueron Sr.  Klinger Ordóñez y su esposa Sra. Elvia Vera, sus padres 
Sr. Alberto Ortiz, Sra. Margoth Inagán y hermanos desean a Samantha, un 
cúmulo de felicidades.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

NUEVA JERSEY
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Una vez terminada la fase regular 
del campeonato nacional LigaPro 
(30 fechas), se ratificaron los ocho 

clubes que continuarán en competencia y 
jugarán desde el sábado 23 de noviembre 
del 2019, los ‘playoffs’ en Ecuador. 

Macará se consagró como el líder de la 
etapa con 62 puntos y +30 de gol diferencia. 
Junto a Barcelona Sporting Club (segundo 
con 55 puntos) se clasificaron a la edición 
2020 de la Copa Libertadores de América.  

En el tercer lugar de la tabla de ubica-
ciones aparece la Universidad Católica que 
sumó 53 puntos, al igual que Delfín SC. 

Las posiciones las determinó el gol dife-
rencia. Las 19 anotaciones a favor de la 
‘Chatoleí’ respecto a los 13 tantos del ‘Cetá-
ceo’ determinó que el conjunto manabita 
sea el cuarto clasificado.  

En la quinta ubicación está Indepen-
diente del Valle que acumuló 52 puntos, 
mientras que Liga de Quito, el vigente cam-
peón del torneo, fue sexto al sumar 49 
unidades. Aquí se dio un similar caso que 
U. Católica y Delfín SC. Si bien es cierto 
Aucas también sumó 49 puntos, el gol dife-
rencia fue determinante para posicionar a 
los acérrimos rivales de la capital. 16 goles 
tienen los albos respecto a los 4 tantos que 
alcanzaron los orientales y por ello son sép-
timos. 

El Club Sport Emelec debió esperar a 
la última fecha de la fase regular para arañar 
el octavo y el último cupo al sumar 46 pun-
tos y +13 de gol diferencia después de golear 
6-1 a Mushuc Runa en el Capwell. 

Así, los emparejamientos de los ‘pla-
yoffs’ de acuerdo con el reglamento de la 

LigaPro para esta temporada serán:  
 
Primero vs. Octavo: Macará vs. Club

Sport Emelec 
Segundo vs. Séptimo: Barcelona Spor-

ting Club vs. Aucas 
Tercero vs. Sexto: Universidad Católica

vs. Liga de Quito 
Cuarto vs. Quinto: Delfín SC vs. Inde-

pendiente del Valle  
 
A partir de esta instancia, los partidos

serán de ida y vuelta y por eliminación
directa hasta conocer al nuevo campeón del
balompié ecuatoriano. 

Los clubes que se posicionaron desde
el octavo hasta el décimo cuarto puesto,
tendrán inactividad hasta la siguiente tem-
porada:  

El Nacional, Deportivo Cuenca, Olme-
do, Guayaquil City, Mushuc Runa y Técnico
Universitario. Mientras que América de
Quito y Fuerza Amarilla jugarán el 2020
en la Serie B.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

DEFINIDOS LOS OCHO EQUIPOS 
QUE JUGARÁN LOS ‘PLAYOFFS’

 

EDITORIAL 
  

COPA LIBERTADORES 
FEMENINA NO BRILLÓ 

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 

 

Definitivamente hay eventos 
que por su jerarquía y orga-
nización deberían deslumbrar 

al público y más aún si son torneos 
internacionales de carácter femenino, 
pues siempre el hombre quiere brindar 
su total apoyo a las mujeres con el 
único afán que todo salga de manera 
exitosa. 

Lamentablemente la COPA 
LIBERTADORES FEMENINA no 
alcanzó la resonancia y el interés espe-
rado por la Confederación Suda- 
mericana de Fútbol entidad que con-
juntamente con la Federación 
Ecuatoriana de este deporte organi-
zaron en la Capital de la República 
este campeonato interclubes entre los 
mejores equipos de la región……. 
Corintias de Brasil fue el mejor plantel 
y por ello se alzó con el máximo trofeo 
de CAMPEÓN del evento en calidad 
de invicto, dejando en claro que nues-
tro representante femenino fue el 
Deportivo Cuenca que consiguió una 
buena participación y que además 
mostró jugadoras de alto nivel.   Lo 
bueno y más importante del certamen 
es que se llevó a cabo pese a las mani-
festaciones violentas suscitadas en el 
país y todos los partidos se desarro-
llaron con normalidad pese a que en 
ECUADOR se vivían momentos difí-
ciles en torno a la democracia y su 
continuidad. … 
Los estadios no recibieron gran can-
tidad de público como se esperaba, 
los medios de comunicación tampoco 
le dimos la importancia necesaria al 
torneo   y con ello la recaudación de 
fondos en torno a la taquilla fue muy 
baja, en todo caso lo más importante 
es que contra viento y marea se CRIS-
TALIZÓ EL CAMPEONATO y ahora 
nos toca ver otro evento similar el 
año venidero pero esta vez será en la 
República de Santiago de Chile que 
está pasando actualmente por duros 
y difíciles momentos como pasamos 
los ecuatorianos hace pocos días.… 

A partir de esta instancia, 
los partidos serán de ida y 
vuelta y por eliminación 
directa hasta conocer al 
nuevo campeón del balom-
pié ecuatoriano.
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Clasificado como segundo del Grupo 
B con seis puntos, la selección de 
Ecuador jugará los octavos de final 

de Mundial sub-17 de Brasil ante Italia, que 
clasificó como segundo del Grupo F con la 
misma cantidad de puntos que la Tricolor. 

La victoria ecuatoriana sobre Hungría 
(3-2) selló el pase del equipo que dirige 
Javier Rodríguez. 

Este compromiso se jugará el próximo 
jueves 7 de noviembre en el Estádio Kléber 
Andrade desde las 14:30 (hora de Ecuador). 

Este torneo se disputa en tres sedes: 
Goiania (estado de Goiás, centro-oeste de 
Brasil), Gama (suburbios de Brasilia) y 
Cariacica (Espírito Santo, sureste). La final 
se disputará el 17 de noviembre. 

Vitrina de algunas de las que serán las 
futuras estrellas del fútbol, la Copa del 
Mundo Sub-17 que se juega en Brasil en la 
que arrancaron 24 equipos, entre los que 
está la selección prejuvenil de Ecuador, que 
sueña con llegar a instancias finales. En esta 
edición el campeón vigente Inglaterra está 
ausente. 

Para la MiniTri ya es su cuarta partici-
pación en un torneo de esta categoría (1987, 
1995, 2011, 2015, 2019). La selección pre-
juvenil ha llegado antes máximo hasta 
cuartos de final en 1995 y 2015. 

Divididos en seis grupos de cuatro equi-
pos, los dos primeros clasificados de cada 
serie y los cuatro mejores terceros pasaron 
a octavos. La final será en Gama el 17 de 
noviembre.  

 
ACEPTÓ EL DESAFÍO  

DEL ‘BIN CHALLENGE’ 
 
La Selección de Ecuador Sub 17 disfruta 

de la clasificación a los octavos de final del 
Mundial de la categoría que se desarrolla 
en Brasil. Previo a conocer a su rival en la 
siguiente fase en la Copa del Mundo, la 
FIFA le presentó un reto a los juveniles diri-
gidos por el profesor Javier Rodríguez.  

Se trató nada más y nada menos que del 
reto del ‘Bin Challenge’, una actividad lúdica 
y extradeportiva que nació cuando, por ini-
ciativa del hijo de Marcelo, uno de los 
referentes del Real Madrid, realizó esta acti-
vidad el 15 de mayo del 2018 en el camerino 
del conjunto merengue español.  

El mencionado desafío consiste en domi-
nar el esférico con la cabeza sin dejarlo caer 
al suelo. Y, el jugador que se encuentre al 
final, debe embocar el balón en un cesto.  

La Federación Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF), publicó este domingo 3 de noviembre 
del 2019 en su cuenta de Twitter  (@FEFe-

cuador) un video precisamente sobre este 
lúdico desafío deportivo. Allí, se puede 
observar a 10 integrantes de la Tri Sub 17, 
ataviados con camiseta polo blanca y pan-
taloneta azul con los distintivos de Ecuador, 
sentados en sillas y frente a frente.  

El reto propuesto por la FIFA se inició 
con movimientos de dominio del esférico 
desde la derecha hacia la izquierda y vice-
versa. En 35 segundos, 

-lapso de tiempo que dura el video- los 

jóvenes futbolistas, al primer intento con-
siguieron superar sin problemas el reto. 

Una vez que el balón ingresó al cesto,
la algarabía fue evidente. Los muchachos
celebraron el desafío como si de un gol o
una clasificación a instancias finales del
Mundial se tratara.  

Hasta las 11:00 de este domingo 3 de
noviembre, el video alcanzó más de 300
‘Me Gusta’ y fue retuiteado más de 130 oca-
siones. 

Ecuador enfrentará a Italia en los octavos 
de final del Mundial sub-17 de Brasil

Encontraron muerto a puñaladas al peluquero de Cristiano Ronaldo 

Crimen y misterio en un hotel de Suiza 
Portugal y Suiza se vieron atravesados 

por un espantoso episodio que termi-
nó con la vida del “peluquero de las 

estrellas” Ricardo Marques Ferreira. El por-
tugués de 40 años era conocido por trabajar 
con figuras importantes del ambiente como 
Cristiano Ronaldo, entre otros reconocidos 
famosos. 

El cuerpo del estilista apareció cubierto 

de sangre sobre la cama de un hotel de 
Zúrich, en donde se radicaba desde hacía 
dos años. Una trabajadora del complejo lo 
encontró cuando se disponía a asear la habi-
tación. 

Según informaron los medios locales 
como el Correio da Manha, Ferreira se había 
recepcionado hace una semana en este alo-
jamiento, el cual se encuentra en los 

suburbios de la 
ciudad, rodeado 
de un clima hos-
til en el que 
habita la insegu-
ridad y el 
narcotráfico. 

Tirado en la 
cama, cubierto 
de sangre y con 
evidentes signos 
de haber sido 
apuñalado bru-
talmente. Así 
encontraron el 
cuerpo de Ricardo Marques Ferreira, en un 
salón cubierto de olor a alcohol, según des-
tacó la empleada que lo halló sin vida. 

La prensa local informó que durante el 
día fueron varios los huéspedes que se acer-
caron a la recepción del hotel suizo para 
quejarse por los ruidos y gritos que prove-
nían de la habitación del peluquero 
portugués, y que incluso estuvieron a punto 
de llamar a las autoridades para que acu-
dieran al mismo. 

Si bien se desconoce al autor del crimen, 
la policía está haciendo una investigación 

profunda para dar con el asesino del ex esti-
lista de Cristiano Ronaldo. El futbolista no
se ha pronunciado después de que se con-
firmara la muerte de su compañero. 

Ferreira se había recepcionado el lunes
28 de octubre en el Bread and Breakfast
ubicado en la calle Letzigraben 154, sin
embargo, no era la primera vez que se hos-
pedaba en ese edificio. Según los testigos,
la noche anterior al crimen, un hombre estu-
vo con él en la habitación y se produjo una
discusión, a la que le siguió otra durante la
mañana siguiente. 

El estilista, con Cristiano, su cliente predilecto
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VIVERO

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

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

En Corona 
 QUEENS

Abierto 
todos los 
días de 

8 am.  
a 7 pm.
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