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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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EL 9 DE OCTUBRE, 
ES EL DÍA DE LA LIBERTAD

Cuánto me hubiese gustado conocerlo personal-
mente y ser amigo de ADOLFO H. SIMMONDS,
respetado Maestro del periodismo ecuatoriano. Opté
por recurrir a sus interesantes comentarios con la
firma de ¨Porthos”, para desarrollar una plática ima-
ginaria sobre las fiestas octubrinas. 

En dos voluminosos tomos, encontré algunas líne-
as oportunas que considero valiosa respuesta. El 8
de octubre de 1953, el Maestro manifestó: “Alguien
me dijo que el Guayaquil Independiente que proclamó
el poeta Olmedo, ha ido perdiendo sílabas a través
del tiempo. De independiente pasó a ser dependiente;

quedó después en pendiente, se le dejó luego en
diente; y terminó, en un ente. 

Lo difícil es restaurar el espíritu que animó a
nuestro pueblo en el pasado siglo. 

Poner en los corazones lo romántico y lo heroico
de aquellos remotos años. Imaginemos que un poder
sobrenatural pudiera hacer que reflorezcan esos sen-
timientos. Bastarían minutos para que se produzcan
terribles reacciones. Se encendería la “hoguera bár-
bara”. Y la juventud volvería a marchar, sobre los
senderos por donde, otrora, fue la conquista de sus
libertades.

Nada de eso es posible. Ni el romanticismo ni el
heroísmo tienen asidero en las generaciones de esta
época. Tenemos de la vida un concepto utilitario,
acomodaticio, conformista. El 9 de octubre es el día
de la libertad, un día sin noche, en el que no hay un
solo minuto para los partidarios de la esclavitud, del
absolutismo, de la opresión.

Guayaquil viste con sus mejores galas y pone su
corazón en fiesta. Celebra la más bella y la más glo-
riosa jornada de su existencia.”

Pero a Porthos le asalta un reparo de conciencia:
“¿Tenemos derecho a sentir júbilo en esta fecha?
¿Somos dignos de los próceres de octubre? Que cada
guayaquileño busque la respuesta en su propio cora-
zón.” 

Han pasado 66 años, desde que ADOLFO H.
SIMMONDS nos legara estas elocuentes expresiones
que llegan a la conciencia social para actualizar el
glorioso propósito de: GUAYAQUIL POR LA
PATRIA. 

*Bandera de Guayaquil, obra del prestigioso artista pintor 
Alejandro Elías.

GUAYAQUIL POR LA PATRIA
RUMBO AL BICENTENARIO, CON LIBERTAD,

PAZ SOCIAL Y POLÍTICAS JUSTAS.  
Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net
Director Asociado de Ecuador Newspara Ecuador

HAZ QUE EN EL SUELO QUE AMAS
FLOREZCAN EN TODAS PARTES

EL CULTO DE LAS ARTES
Y EL HONOR NACIONAL,

Y DA CON MANO PRÓDIGA
LOS BIENES DE LA PAZ.

Es la última estrofa del poético
Himno a Guayaquil, oficializado el
25 de junio de 1966. Letra de J.J. de
Olmedo y la composición musical
de Ana Villamil Icaza, 

QUE SE EXPRESE LA OPINIÓN LIBREMENTE
PERO SIEMPRE CON DIGNIDAD.

Que se manifiesten los excesos del poder y de la magistratura pero
con decoro. Que se diga la verdad con firmeza, pero sin impertinencia y
que jamás se vulnere el honor de los ciudadanos –José Joaquín de Olmedo
1780-1847-  

OLMEDO RESPETADO PATRIOTA Y ADALID POLÍTICO.
SU VIDA HA SIDO UN CONSTANTE Y CONTINUADO 

LIDERAZGO DE SERVICIO A LA NACIÓN.
El biógrafo Enrique Piñeyro refiere del ilustre guaya-

quileño: “Olmedo mostró su cualidad de líder cuando aceptó
la responsabilidad de asumir la presidencia de la Junta de
Gobierno y organizar un ejército para liberar el resto de la
Audiencia de Quito. En más de una ocasión no tuvo miedo
de enfrentarse a Bolívar y demás subalternos como Mires,
Sucre, Flores, entre otros. En lo militar, sin tener experiencia,
Olmedo fue planificador, estratega y experto logístico. (…)
Olmedo estadista, político, escritor y diplomático, pero al
mismo tiempo implacable defensor y conciliador de los inte-
reses de Guayaquil.”

Es lo que requerimos con urgencia para avanzar con un
liderazgo político generador de armonía, paz social y coo-
peración. Debemos fortalecer y defender nuestra Patria con
la aplicación de políticas justas y mutuo respeto. 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News

en Quito.

Jaime Vargas,
presidente de la
Confederación

de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), habló
ante los medios de comuni-
cación este lunes 14 de
octubre del 2019, sobre los
efectos que se dieron, des-
pués de que el presidente
Lenín Moreno aceptara dero-
gar el Decreto 883. 

A través de una transmi-
sión en vivo, sobre el
escenario en el Ágora de la
Casa de la Cultura, Vargas
dijo "se ha derogado el
Decreto 883.

Desde hoy tendrán que
normalizarse todas las tarifas,
la gasolina, diésel, los pasa-
jes. Tienen que normalizar".
Vargas también manifestó
que se ha liberado el pueblo. 

"Hemos perdido el miedo,
ya no somos esos indígenas
que nos dejábamos humillar
de un Gobierno. El pueblo

tiene que expresarse".
"Hemos liberado un derecho,
basta que nos sigan saquean-
do al pueblo ecuatoriano",
expresó el dirigente indígena. 

El máximo dirigente de
la Conaie insistió en el pedi-
do de la salida de los
ministros María Paula Romo
de Gobierno y Oswaldo
Jarrín, de Defensa a quienes
señaló por las muertes regis-
tradas durante la marcha
indígena. 

Durante el encuentro con
los medios y los asistentes
de los movimientos indíge-
nas, Vargas agradeció
nuevamente a los sectores
que apoyaron la marcha indí-
gena.

Jaime Vargas con su personali-
dad e inteligencia se ha
transformado en el max́imo diri-
gente de los indiǵenas
ecuatorianos.

Jaime Vargas, Presidente de la
CONAIE que finalmente gano ́el
conflicto ante el Presidente More-
no.

Cerca de las 14:15 del lunes pasado comenzó la rueda de prensa con agradecimientos de Jaime Vargas (izquierda) a los sectores que apoyaron a la
marcha indígena y que lograron que después de 12 día de lucha la CONAIE gane la batalla frente al gobierno de Lenin Moreno.

SEGÚN DICE JAIME VARGAS, PRESIDENTE DE LA
CONAIE: ‘SE HA DEROGADO EL DECRETO 883 MUY
CONTROVERSIAL. LOS PRECIOS SE NORMALIZAN.

ACTUALIDAD
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Señor Director:
Ninguna selección, incluso las más grandes como Ale-

mania, Brasil o Italia, están exentas de una goleada. Un mal
momento, un mal día o un partido en el que al rival le sale
todo puede derivar en un marcador sorpresivo o sin prece-
dentes. 

Las opciones de caer estrepitosamente se acrecientan
cuando se deja de lado a los jugadores de jerarquía. Una
vez más, en busca de la fórmula mágica, se pretende encontrar
resultados dejando fuera a futbolistas de experiencia y reco-
rrido con la camiseta tricolor. No es lo mismo prescindir de
un jugador cargado de años que de uno que puede aportar
competitividad al equipo. Bien dijo el “Maestro” Tabárez
que aún le tiene fe a Luis Suárez pese a que algunas voces
piden su salida. “¿Cuánto hace que está Suárez en la selec-

ción? Desde 2007... ¿Cuántos partidos ha jugado? ¿Cuántos
goles ha hecho? ¿Cuántas veces ha jugado lesionado? ¿Cuán-
tas veces ha tenido recuperaciones que han sorprendido?... 

Entonces me parece que es un poco apresurado y que le
falta reconocimiento al jugador pensar que ya está terminado”.
En Ecuador nos damos el lujo de jubilar con antelación a
jugadores que son necesarios en el combinado, aquellos
que pasaron de aplaudidos a agredidos por no llegar al Mun-
dial de Rusia o por la mala participación de la última Copa
América. Pasamos de ver con expectativa y emoción un
partido del Manchester United el domingo para seguir las
arremetidas de Antonio Valencia, a catalogarlo como borracho
y trinquero por un par de malos resultados y un error. Y se

ha apoyado la idea de despedir para siempre de la Tricolor
a Robert Arboleda, Gabriel Achilier, Jefferson Orejuela,
Cristhian Noboa -muchos no superan el tema de los pata-
cones-, Énner Valencia -está, pero quisieran que no esté- y
otros más; es decir, dejar de lado a los deportistas que le
pueden dar peso a un equipo con jóvenes talentos aunque
aún verdes. Aquellos que estaban seguros que los sub-20
harían una mejor participación que los mayores se han que-
dado sin palabras tras el 6-1 ante Argentina. A cinco meses
de las eliminatorias desconocemos cómo será el equipo que
nos defenderá. Célico ha dado una mano, pero ya es hora
de que Klinsmann o el que sea, llegue y trabaje con los más
idóneos. 

De Ud., muy atentamente
Elías Vinueza Rojas

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

En Ecuador a pesar de haberse firmado una paz con los Indígenas,
se necesita que terminen los abusos de Moreno, ordenando en estos

días persecución y cárcel a dirigentes políticos
Ecuador atraviesa su crisis social e institucional más grave de los últimos 14 años tras

la masiva movilización popular generada, a raíz de la decisión del presidente  Lenin Moreno
de aplicar un paquetetazo económico drástico, que significa enormes sacrificios para la
parte más débil de la población. 

Es imprescindible que cualquier solución pase de forma indubitable por el respeto a la
institucionalidad y a las reglas del juego democrático. A pesar que el presidente aceptó
derogar el decreto 883 de subir el precio de los combustible, es preciso que el pueblo
indígena y también todos los ecuatorianos, nos pongamos en guardia ya que después de la
represión de Moreno en estos 12 días, fácilmente puede continuar reprimiendo políticamente
a líderes de izquierda, metiéndoles a la cárcel como lo está haciendo en estos nuevos
tiempos de “paz”.

Sería bueno recordar que Moreno anunció seis medidas, entre las que destacan la dis-
minución de los salarios de los contratos temporales en el sector público, y otras que están
a manos de la decisión de la Asamblea Nacional y si no nos ponemos en guardia, estas
medidas y otras draconianas estarían por venirse como regalo de Navidad . Todas ellas
tendrían consecuencias negativas en los sectores más desfavorecidos, que llevan años
sufriendo una difícil situación, producto, entre otras circunstancias, de políticas económicas
que responden, en general, más a medidas electoralistas que a estrategias de fondo.

La economía ecuatoriana presenta un abultado déficit fiscal, un alto nivel de endeudamiento
y una preocupante parálisis en su crecimiento. Con el llamado nuevo paquetazo, Moreno
pretendería, entre otras cosas, liberar los 1.400 millones de dólares anuales que el Estado
gasta en beneficios al consumo de combustible. También tiene previsto plantear una reforma
laboral y la retirada de aranceles a determinadas materias primas. Quizá desde un punto de
vista macroeconómico sean decisiones justificadas, pero tienen graves consecuencias en
la vida cotidiana; en la microeconomía, que es tan relevante como los grandes números.

Los indígenas han capitaneado una protesta que ha obligado a suspender la conducción
del petróleo por el principal ducto del país, así como la actividad docente en algunas zonas
y el transporte público. Pero el acontecimiento de carácter político más grave fue la decisión
de Moreno de trasladar la sede de su Gobierno desde la capital, Quito, a la ciudad de
Guayaquil por motivos de seguridad y que, inevitablemente, evocó la caída de Lucio
Gutiérrez en 2005. 

Ecuador News aprovecha la oportunidad para felicitar a los indígenas de varias partes
del país, que han logrado dar un ejemplo de dignidad frente a la actitud de la derecha y de
las cámaras que siempre quieren pescar a río revuelto, para seguir conservando su política
de discriminación hacia los pobres y desvalidos del destino.

Gracias a Dios nuestro pueblo da un estrecho abrazo a los indígenas que nos han dado
un ejemplo de que siempre estaremos en guardia, para que la derecha y las multinacionales,
no retornen  a seguir vilipendiando a nuestra gente, que es grande y honesta para que
nunca más nos avasallen.
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Por Antonia Laborde
Desde Washington, en especial 

para Ecuador News

Un menor de nueve años ha sido acu-
sado este martes de asesinato en
primer grado por la muerte de tres

niños y dos adultos en el Parque Timberline,
Goodfield (Illinois). La fiscalía sostiene que
el sospechoso prendió fuego intencionalmente
a una autocaravana en la que se encontraba
una familia que falleció producto de las llamas
la noche del pasado 9 de octubre. "Fue una
decisión difícil", dijo al Journal Star el fiscal
estatal del condado de Woodford, Greg Minger.
"Es una tragedia, pero al final se está acusando
a una persona muy joven de uno de los delitos
más graves que tenemos, agregó.

El sospechoso —del que no se ha revelado
si es niño o niña— también es acusado de
incendio premeditado y un cargo de incendio
premeditado agravado, según informa el Jour-
nal Star, el principal periódico de Peoria (al
norte del Estado), y el primer medio en dar a
conocer la noticia. Minger, que no ha querido
revelar detalles personales del acusado y si
estaba relacionado con las víctimas, aclaró
que revisó varios informes sobre el incendio

antes de continuar con el procesamiento del
menor.  Según las conclusiones del forense
del condado de Woodford, Tim Ruestman, el
incendio que acabó con la vida de Ariel Wall,
un bebé de un año; Rose Alwood y Daemeon
Wall, dos menores de dos años; Jason Wall,
de 34 años; y Kathryn Murray, de 69 años,
fue iniciado intencionalmente.

DOS PERSONAS 
QUE LOGRARON ESCAPAR

DEL INCENDIO
Katrina Alwood, de 27 años al momento

del suceso, y su hijo de ocho años lograron
escapar de las llamas, según Buzzfeed. 

Ella estaba comprometida con Jason Wall,
los padres de Ariel y Daemeon. Rose Alwood
era sobrina de Katrina y Kathryn Murray su
abuela. "Los niños de nueve años no saben
que Santa Claus no existe. No saben que la
gente muere y no vuelven a la vida", apuntó a
medios locales el fiscal y actual abogado defen-
sor de menores Gus Kostopoulos. 

"No sé si los niños de nueve años pueden
intentar cometer un asesinato", agregó. 

Illinois creó en 1899 el primer tribunal
especial para menores. Aunque el sospechoso
sea declarado culpable por el juez —no se

someterá al fallo de un jurado—, no se arriesga
a pena de cárcel.  "Dada la edad, la libertad
condicional es el único resultado que se puede
obtener", aclaró el fiscal Minger, quien agregó
que la condena será de al menos de cinco años,
pero no puede extenderse más allá de cuando
el acusado cumpla los 21 años.

Desde 2006 ningún menor de edad ha sido
acusado de un asesinato múltiple, según la
base de datos de la agencia Associated Press,
el periódico digital USA Today y la Northe-

astern University de Boston, que llevan un
conteo de los homicidios donde mueren cuatro
o más personas en menos de 24 horas en Esta-
dos Unidos. 

La Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) publicó a comienzos de octubre un infor-
me en el que revelaba que entre 2013 y 2018
al menos 30.467 niños menores de 10 años
fueron arrestados en EE UU. La cifra anual
se ha reducido considerablemente en los últi-
mos años, llegando a 3.501 en 2018.

NOTICIA DE LA SEMANA

FINALMENTE FUE UNA BUENA CONVOCATORIA.
NO HUBIERON DIVERSIONES POR LA
FORMA DE ACTUAR DE LA POLICÍA.

AL FIN SE ESTÁ LOGRANDO LA NORMALIDAD.

SE VAN RUMBO AL OSCAR.

VIVA GUAYAQUIL AL CONMEMORARSE 
EL 9 DE OCTUBRE. EL DESCANSO Y LA FAMILIA EN EL FERIADO.

Un residente del Parque Timberline, examina el 9 de octubre el daño causado por el incendio la
noche anterior, en en el que intervino un menor de 9 años y que en un incendio asesinó a toda
su familia.

La fiscalía sostiene que el sospechoso incendió inten-
cionalmente una auto-caravana en la que falleció una
familia entera, incluido un bebé de un año.

UN MENOR DE NUEVE AÑOS, ACUSADO DE ASESINAR
CINCO PERSONAS DE TODA SU FAMILIA EN ILLINOIS.
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CFN OTORGA 90 DÍAS DE
GRACIA POR PÉRDIDAS

La Corporación Financiera Nacional
(CFN) ofrece periodos de gracia total de
hasta 90 días a los clientes que así lo soli-
citen.

La razón de la institución pública es
ayudar a los ciudadanos afectados por las
paralizaciones de los últimos días. De acuer-
do al ministro de Agricultura, Xavier Lazo,
cada día de paro el sector productivo pierde
$ 70 millones. 

Los clientes de la CFN que deseen aco-
gerse a la gracia de 90 días tienen que
acercarse a la sucursal en la que gestionó
el crédito e indicar que desean acogerse al
beneficio, explica un comunicado de la enti-
dad.

Para esto, el cliente no deberá realizar
ningún pago de intereses por mora, vencidos
o vigentes a la fecha de solicitud, además
se suspenderán procesos coactivos.

Una vez que culmine el tiempo de gra-
cia, el usuario podrá coordinar con la CFN
para prorratear sus pagos pendientes (aque-
llos que no se pagaron durante el periodo
de gracia) en un plazo de hasta 360 días.
La banca pública ofrece créditos para
emprendedores, constructores, entre otros. 

PRISIÓN PARA 14 PROCE-
SADOS POR ATAQUE 
A LA CONTRALORÍA

La jueza de turno Eliana Carvajal dis-
puso la tarde de este domingo 13 de octubre,
prisión preventiva para 14 de los 33 dete-
nidos por el saqueo, incendio y robo a las
instalaciones del edificio de la Contraloría
General del Estado en Quito. 

Para otros 13 dispuso medidas cautelares
entre ellas prohibición de salida del país y
presentación periódica ante autoridad judi-
cial. Para los seis restantes la jueza ordenó
que sean recluidos en el centro Virgilio Gue-
rrero de Quito por ser menores de edad. 

También la jueza dispuso el inicio de
una instrucción fiscal por 30 días para que
en ese tiempo investigue y recabe pruebas
para sustentar su acusación. Los detenidos
fueron acusados por Fiscalía del delito de
terrorismo tipificado en el Art. 366 nume-
rales 2 y 9 del Código Orgánico integral
Penal, el cual establece una pena de entre
10 y 13 años de privación de la libertad.

En la diligencia Fiscalía solicitó la pri-
sión preventiva para las 27, pero la jueza
consideró que no habían suficientes ele-
mentos contra 13 de los acusados.

ECUADOR RECUPERA 
LA LIBRE MOVILIDAD 

TRAS LAS PROTESTAS

El Ministerio de Defensa informó que
existe libre movilidad en Quito y en el resto
del Ecuador. 

El sábado 12 de octubre se dispuso el
toque de queda en la capital y en las insta-
laciones estratégicas del Estado. Se espera
que en las próximas horas se emita el comu-
nicado oficial sobre las restricciones de
movilidad y tránsito que se impusieron por
la protesta indígena.

En Quito la circulación es tranquila,
buses, taxis y vehículos recorren las calles
de la ciudad sin contratiempos. 

Mientras que en la zona aledaña de la
Asamblea, Parque de El Arbolito y Casa de
Cultura se cumple una minga para limpiar
los destrozos dejados en esa zona.

El Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas también realiza un balance de los
daños que sufrieron las instalaciones y bienes
militares durante la paralización, que será
público próximamente.

EL PARO AFECTÓ LAS
AUDIENCIAS POR CASOS

DE CORRUPCIÓN

Entre las diligencias que no han podido
realizarse están dos por el caso Sobornos y
una de Odebrecht. Estas actividades serán
reprogramadas.  A 12 días del paro y movi-
lizaciones que enfrenta el país, el trámite
de procesos judiciales, en los que están vin-
culados altos exfuncionarios del anterior
Gobierno, se encuentra afectado. 

El pasado martes, las autoridades de la
Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispusieron
la suspensión de las actividades y, por ende,
las audiencias programadas. Aquello fue
como medida de prevención a causa de los
actos violentos registrados en las jornadas
de protesta y que han puesto en riesgo la
integridad de los servidores y usuarios del
organismo.  Para el día siguiente, miércoles
9 de octubre, estaba programada la reinsta-
lación de la audiencia de casación planteada
por el exvicepresidente de la República
Jorge G., su tío Ricardo R., Képler V., Fer-
nando C., Édgar A. y Carlos V. Todos ellos
sentenciados por el delito de asociación ilí-
cita relacionado a la trama de corrupción
de Odebrecht en Ecuador.

GUAYAQUIL TUVO 
POCA ACTIVIDAD 

DURANTE FERIADO

Sitios como los parques acuáticos reci-
bieron un menor número de visitantes que
lo acostumbrado. Por redes sociales se repor-
tó baja afluencia en algunas playas. Una
ciudad en “marcha lenta”, con calles semi-
vacías y sitios turísticos con algunos
visitantes, aunque no en la cantidad acos-
tumbrada durante un feriado. Así estuvo
Guayaquil la mañana de este domingo en
diferentes puntos, según se pudo constatar
en un recorrido efectuado por este diario.

La Playita del Guasmo, en el sur de la
urbe, estaba desierta en la mañana, aunque
se esperaba que la situación mejorara en la
tarde, cuando la marea subiera. 

“El paro indígena no se ha sentido en
la afluencia, la gente ha venido, pero sí en
los precios en el mercado, hay escasez de
productos y están más caros”. El parque
acuático de Viernes Santo, en La Fragata,
también estuvo vacío. 

En el norte, el parque acuático de Sauces
6 registraba más público, aunque no como
en otros feriados. El Malecón 2000 también
recibió visitantes, pero en menor número.

EL TURISMO PERDIÓ
$ 18 MILLONES POR 

LA HUELGA NACIONAL

El turismo es el tercer rubro de divisas
a la economía nacional. El paro ha provo-
cado que los operadores turísticos empiecen
a tener cancelaciones. La cancelación del
arribo de dos cruceros con dos mil pasajeros,
cada uno tenía como destino el puerto de
Manta (Manabí).

La paralización de actividades en el país
ha producido afectaciones a sectores gene-
radores de empleo y motores de la economía.
Las actividades vinculadas al turismo se
vieron fuertemente afectadas por el paro
nacional. 

Quito es la puerta de entrada para los
distintos atractivos turísticos que tiene Ecua-
dor. Hubo turistas que registraron
inconvenientes para movilizarse desde y
hacia sus destinos, lo que provocó que pier-
dan sus vuelos o que deban permanecer más
tiempo de lo previsto en sus lugares de
estancia. 

En algunos casos la falta de abasteci-
miento de víveres para restaurantes y hoteles
generó molestias a los turistas, como comen-
ta Raúl García, presidente de la Cámara de
Turismo de Pichincha. 

LOS PERIODISTAS SE
CONVIRTIERON EN EL

BLANCO DE PROTESTAS

“He trabajado con honradez, con trans-
parencia (…). Si uno de ustedes tiene alguna
prueba de que soy corrupto, pueden hacer
conmigo lo que quieran”. Eso decía el repor-
tero Álex Cevallos, de Ecuavisa, frente al
Ágora de la Casa de Cultura repleta de mani-
festantes indígenas, dolidos por la muerte
de uno de los suyos. 

Ninguno contestó. Nadie pudo acusar
al periodista. Sin embargo, en las últimas
dos semanas las agresiones a los reporteros
se incrementaron en el país. 

Durante la paralización por la elimina-
ción de los subsidios a los combustibles,
nuevamente se escucharon las palabras
“prensa corrupta”. Una parte de Teleama-
zonas quedó destruida por el ataque que
sufrió este sábado. 

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos aseguró que 30 periodistas
y reporteros gráficos denunciaron agresiones
de agentes estatales y manifestantes. Este
balance fue antes de la retención de 27 repor-
teros en el Ágora. 

QUITO SE APOYARÁ EN LA
MINGA PARA RECUPERAR
LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Desde el Municipio capitalino y organi-
zaciones ciudadanas, de manera
mancomunada se trabaja para limpiar y reparar
las zonas afectadas por las violentas acciones
en las últimas protestas.  La población com-
promete su respaldo. Los trabajos comienzan
temprano. Personal de las entidades munici-
pales y la población se encuentran a las 08:30
en un punto desde donde comenzarán con el
trabajo de recolección de desechos, escom-
bros, limpieza, señalización. Todo lo que se
requiera para recuperar los espacios urbanos
dañados por el vandalismo y la violencia de
las últimas protestas que afectan al país, en
especial a Quito,.

Mauricio Rosales, gerente de la Empre-
sa Pública Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Emmop), explicó que los
daños le costarán a la ciudad una cifra apro-
ximada de $ 1’000.000 y alrededor de tres
meses de intenso trabajo.   Con la etiqueta
QuitoLindoOtraVez se utilizarán las redes
sociales para convocar e informar a la ciu-
dadanía respecto a nuevas mingas en otros
sectores de la ciudad capital.

Por ser casos con fuero de corte, la fiscal
general Diana Salazar participa en cada
una de las audiencias.

Edificio de la Contraloría General del Esta-
do, con custodia policial.

Imagen de la parazación indígena.En la mañana, la Playita del Guasmo estaba
casi desierta. 

Periodistas que se acercaban a los mani-
festantes recibían insultos y, en algunos
casos, eran golpeados y despojados de
sus teléfonos celulares. Policías desmontan este lunes 14 de octu-

bre una barrera en una calle aledaña al
Palacio de Gobierno ecuatoriano (Caron-
delet), en Quito.

En la ciudadela Martha Bucaram de Roldós
se adecentaron también los espacios ver-
des para la comunidad.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Una ausencia del país me ha tenido
también alejada de los últimos acon-
tecimientos, que han significado

paros y levantamientos frente a las medidas
económicas tomadas por el gobierno nacio-
nal.

No vamos a analizar aquí la pertinencia
o no de las medidas, la necesidad o la urgencia de tomarlas.
Cualquier juicio de valor estará sujeto al visor con el que se
miren, desde los diversos puntos de vista que podamos sostener

o desde la euforia de la divergencia política, inclusive con miras
a la campaña electoral que se avecina.

Lo que sí quiero es llamar la atención sobre la virulencia
de las protestas y  la respuesta desde las llamadas fuerzas del
orden.

El Ecuador ha sido un país de paz, toda su historia es una
demostración de que los ecuatorianos nos hemos caracterizado
por esgrimir argumentos, por tratar de limar las diferencias,
por protestar es verdad, pero hacerlo con una especie de conti-
nencia que nos enorgullece.

Son pocos los episodios en los que la población ha exhibido
conductas en las que el desborde de las pasiones se ha hecho
presente.  Por ello es lamentable el ver que la agresión que

sufre el pueblo, esté o no con uniforme, se vuelca en trifulcas,
en volcamiento de vehículos, en romper vidrios, en vejar a per-
sonas porque no piensan igual, en destruir la propiedad de otros
o la propiedad pública.

El perjuicio es evidente para todos, se pierden recursos
económicos, se paraliza el país, se exporta una imagen inter-
nacional que paraliza la actividad turística que deberíamos
cuidar como una fuente de recursos que puede incrementarse
sustancialmente.

Pero sobre todo, se entra en una escalada de violencia que
ningún beneficio puede dar a ningún sector, excepto, tal vez, a
quienes quieren pescar a río revuelto o propiciar un retorno de
liderazgos que tanto daño le han hecho al Ecuador.

VIOLENCIA GENERA VIOLENCIA

Por Rodolfo Bueno, 
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Puesto que eres burro, aguanta azote, parecería
haber dicho el gobierno al pueblo de Ecuador,
pero fue por lana y salió trasquilado, pues

ya casi no quedan burros en este país, que ha cam-
biado mucho desde la época en que don Juan
Montalvo dijera que no escribía sobre el indio por

no hacer llorar al mundo. Ahora, todo es diferente. Antes, el movimiento
indígena fue usado y abusado por los políticos para escalar al poder,
ahora temen el rugido de las masas populares e intentan ocultarlo. 

El abuso era tal que una vez los ecuatorianos fueron a dormir con
un triunvirato popular, encabezado por un indígena, para amanecer
con un nuevo gobierno, que nadie había electo. Gran lección para el
movimiento popular, que ahora está descubriendo su fuerza colosal.

Quien es viejo profesor es testigo de que en el siglo pasado había
en las aulas universitarias muy pocas mujeres y ningún indígena. Todo
eso ha cambiado, para bien del país. 

hora entre las mujeres y los indios abundan los especialistas bien
preparados, que son las cabezas invisibles de esta gigantesca movili-
zación nacional. Ha pasado a la historia la época en que se vendían
haciendas con indios incluidos y cuando en el Congreso se votaba en
contra de la construcción de escuelas para el indigenado, “pues era
peligroso educar a esa gentuza”. 

ambién pasó a la historia el huasipungo, sistema de explotación
establecido en la serranía del Ecuador a partir de la conquista, mediante
el cual el terrateniente asignaba al indio una pequeña parcela, que le
garantizaba su permanencia en el feudo. A cambio de ello, el indígena
debía laborar en la hacienda gratuitamente con su familia todos los
días y las noches del año. El huasipunguero, supuestamente, debía
cobrar un salario por su trabajo, aunque nunca se le pagaba sueldo, ni
tenía seguro, ni vacaciones, ni era dueño de nada.

Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Ricardo Paredes, Luisa
Gómez de la Torre, Nela Martínez, Jesús Gualavisí, y demás miembros
del Partido Comunista del Ecuador, encabezaron las luchas del indígena
ecuatoriano, que derrumbó este oprobioso sistema de explotación.
Tránsito Amaguaña, junto a Dolores Cacuango, impulsaron en la

década de los 50 la creación de escuelas bilingües rurales, en las que
por primera vez se enseñó al campesino indígena en quechua y español;
también promovieron la creación de cooperativas agrarias como meca-
nismo de presión social y política para exigir al Estado la entrega de
tierra a los indios.

La Revolución del 28 Mayo de 1944, contra la dictadura del Dr.
Carlos Alberto Arroyo del Río, permitió al proletariado, a los campesinos
y a los intelectuales de Ecuador vislumbrar a los cambios sociales
como una utopía realizable. Las nuevas condiciones políticas del país
permitieron la creación de la Confederación de Trabajadores del
Ecuador y de la Federación Ecuatoriana de Indios, que durante los
años siguientes traspasó las tierras a los campesinos.

Más adelante, el 28 de mayo de 1990, un grupo de indios tomó la
iglesia de Santo Domingo, en el centro de Quito, y dio inicio al forta-
lecimiento de los movimientos indígenas que obligaron al entonces
presidente, Rodrigo Borja, a aceptar varias de las exigencias de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE,
parte importante del proceso de cambio y de las luchas sociales del
país.

Hoy, Ecuador vive una movilización popular nunca antes vista
en su historia y que desde ya constituye un ejemplo para el mundo. El
pueblo, superando a sus dirigentes, proclives a ser comprados, se ha
levantado en contra de las medidas económicas impuestas por el Fondo
Monetario Internacional, FMI, que afectan dolorosamente al bienestar
de toda la población y que se veían venir desde que en marzo pasado
se aprobara un préstamo por 4.200 millones de dólares y Christine
Lagarde, entonces directora gerente del FMI, anunciara que las auto-
ridades ecuatorianas se habían comprometido a adoptar varias medidas,
paquetazo que afecta a todas las actividades de la vida diaria de los
ciudadanos, porque de manera ineludible lo encarece todo.

Por esta razón, el gobierno no puede dar marcha atrás, sólo obedece
órdenes, pero tampoco el FMI, que las dicta, porque entonces cundiría
el mal ejemplo en el mundo. 

¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Se conoce que los pueblos
maduran y, en estas circunstancias, con una velocidad vertiginosa, eso
lo sabe la oligarquía que gobierna, que tampoco sabe qué hacer. Por
lo pronto, intenta aplacar el rugido del pueblo, todavía desorganizado,
con llamamientos a la paz y la concordia nacional, por cierto, muy

necesarias, pero que llegarán cuando se eliminen las causas que moti-
varon el actual y general malestar popular.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador, que a buena hora no son pro-
pensas al fascismo, emitieron un comunicado en el que instan que se
mantenga el orden público y la paz social y se evite actos de violencia
contra los líderes y los dirigentes que encabezan las protestas contra
el gobierno actual. 

Advirtieron que “actuarán en estricto cumplimiento de las normas
y procedimientos legales correspondientes, por lo que deslindan todo
tipo de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, y las conse-
cuencias que se originen serán de responsabilidad exclusiva de los
actores que han generado esta convulsión social, en especial de sus
líderes y dirigentes”. Asimismo, llaman a la reflexión y a cuidar la
propiedad pública y privada, “así como a las instalaciones e infraes-
tructura de carácter estratégico, histórico y patrimonial”. A buen
entendedor, pocas palabras.

En cambio, la CONAIE afirmó que las protestas no cesarán hasta
que sea efectiva la salida del país del FMI, la renuncia de los funcionarios
a los que responsabiliza de la represión y la anulación de las medidas
económicas; también pidió la liberación de sus compañeros detenidos
y que se detenga la represión en el país. 

Agregó que es la clase empresarial la que está detrás de estas
medidas económicas para que los trabajadores paguen sus deudas.
“Esta lucha no es por hoy, por el precio de la gasolina solamente, es
para evitar que nos hipotequen el futuro... Lágrimas de ira tenemos...
El diálogo que nos plantean es una fantochada, por eso, a radicalizar
las acciones. Nada de diálogo con un gobierno asesino”. Es que hubo
víctimas mortales y eso no tiene precio. La vida de un hombre del
pueblo vale más que todo el dinero que se pueda recaudar con las
medidas dictadas por el FMI.

Por lo antedicho, todo está por verse. Si el pueblo ecuatoriano ha
adquirido la madurez suficiente como para gobernarse por sí mismo,
se verá, a corto plazo, un gobierno popular, o sea, un gobierno del
pueblo y para el pueblo; caso contrario, en Ecuador se seguirá jugando
a la democracia, esto es, ir a elecciones, votar por el mal menor y
elegir al que más ofrece para luego sentirse defraudado y maldecir al
déspota electo. No hay mal que dure cien años, ni pueblos que lo
resistan.

EL RUGIDO DEL PUEBLO

Por Luis Alfonso Lobato
Desde Nueva Jersey para Ecuador News

El calentamiento global del planeta tierra,
de cierta manera se debe a la indife-
rencia y falta de sensibilidad del ser

humano; y, básicamente, a su ignorancia aca-
démica. El Dr. Jorge Salazar Infante, profesor
de Literatura Universal de cuarto año del Cole-

gio Municipal Nocturno de Comercio y Administración "José
Andrés Matheus" de Guayaquil-Ecuador en los años sesenta,
acostumbraba enviar tareas entregándonos el Tema a desarrollar:
"El medio ambiente".

Donde antes habían extensas y densas selvas de árboles,
matorrales, juncos y variedad de aves—desde el Puente Cinco
de madera Cinco de junio hasta las playas del litoral y/o inclusive
desde la Cordillera Chongón Colonche, donde luego de despe-
dazarla con dinamita para construir la Ciudadela del
"Maestro"—construyeron varias industrias de producción y
algunas camaroneras, cuyos propietarios— según los campesinos
del lugar—eran algunos inversionistas extranjeros y ciertos

militares.
Los desechos de tales industrias, contaminaron las aguas

cristalinas del "Estero Salado" donde familias enteras desfrutaban
un fin de semana en la playa equipada con escalinatas, baños
públicos y adornados con palmeras verdes.  Alquilábamos botes
cuyo dueño "El Colorado" y su sobrino "El chino" desbordaban
una atención cordial y respetuosa……..Otros jóvenes  alquilaban
la Barca donde bailaban al ritmo de una rockola con sus pare-
jas…….

La indiferencia social fue multiplicándose a medida que la
contaminación tiño de lodo el brazo de mar dentro de Guaya-
quil…..y, peor aún, con las invasiones de tanta gente pobre que
construyeron sus casas de caña sobre la orilla del Estero Salado;
obviamente, sin agua potable ni letrinas.

Así mismo, la política se diversificó a medida que la pobla-
ción se multiplicaba carente de valores y principios debido a la
falta de oportunidades de trabajo y educación, a tal punto que
el Papa Juan Pablo Segundo, exhortaba "NO se puede hablar
de Religión a los Estómagos Vacíos!". 

En la actualidad, una adolescente de 16 años de edad, lidera
una campaña contra el Calentamiento Global e industrias que

hacen más millonarios a capitalistas de China, EE.UU. y otros
países.

Los incendios en la Amazonía de Brasil y otros sitios donde
sus aborígenes tienen sus raíces, da la impresión que son pro-
vocados por intereses mezquinos que aparentemente quieren
desaparecer la raza indígena para explotar sus tierras ricas en
minerales, aguas dulces y montañas con una vegetación digna
de llamarse "El pulmón de la Humanidad". Pero hablar de
"pequeñeces" a ciertos inversionistas deshonestos, es como
intentar corregir a un adicto a las drogas y al alcohol o a algún
político a quien "La Divina Comedia" le parece un grano de
arena ante el "Cosmos" de su sabiduría

Jorge Salazar Infante, me felicito delante de mis compañeros
por ser mi Tarea una de las mejores. Lo digo, no con orgullo,
sino complacencia de haber tenido una guapa madre que cultivo
en mi alma, su abnegada devoción de humildad y autoestima!.

Amas de casa, padres e hijos reciclemos plásticos, vidrios,
cartones, etc. y evitemos contaminar el mar y las montañas que
nos brindan pan o maná para nacer y crecer con energías. Dios
creó el Universo limpio y puro, como un niño recién nacido,
aunque la serpiente del mal siga arrastrándose!

CALENTAMIENTO GLOBAL
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Por Rodrigo Borja
ExPresidente Constitucional de la República

La era de los descubrimientos
geográficos comenzó en el siglo
XV gracias al avance de las téc-

nicas de navegación. Antes, el
navegante veneciano Marco Polo abrió

la ruta hacia el lejano Oriente a fines del siglo XIII y
escribió su célebre libro de viajes “Livre de merveilles
du monde”. 

El Infante portugués Enrique El Navegante (1394-
1460), hijo del rey Juan I de Portugal, organizó el
primer instituto de navegación destinado a investigar
y acopiar materiales para cumplir su propósito de cir-
cunnavegar África con finalidades religiosas y
comerciales. 

El español Pedro Molina publicó en Valladolid su
“Arte de Navegar” en 1545. La cartografía adquirió
dimensiones insospechadas.

Con base en los descubrimientos geográficos se

erigieron en el siglo XVI los grandes imperios colo-
niales: España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda,
que conquistaron tierras en América, Asia, África y
Oceanía. 

Y los grandes navegantes -Laperousse, Cook, Mac-
Kenzie, Levigstone, Stanley- completaron la obra con
los descubrimientos de islas, mares y estrechos. 

Pero “el descubrimiento” por antonomasia fue el
de América en 1492, que dio inicio al proceso de la
conquista, colonización y mestizaje de las tierras del
Nuevo Mundo y a la creación de nuevas sociedades y
culturas en esta parte de Occidente. 

Fue un descubrimiento mutuo: los europeos des-
cubrieron un nuevo mundo, con culturas peculiares; y
los hombres de estas tierras descubrieron la existencia
de otra gente y cultura, de las que no tenían noticia.
Por supuesto que para los nativos la suya no era una
tierra ignota.

Estuvieron allí desde hace miles de años. Descu-
brimiento fue para los europeos que sólo conocían la
existencia de África, con la que habían mantenido

intensas relaciones de comercio y de guerra, y Asia,
de la que traían sedas, piedras preciosas, porcelanas,
joyas y especierías. En esas circunstancias se le ocurrió
a Colón ir al oriente por el occidente, dada su sospecha
de que la Tierra era redonda, y en su larga travesía
llegó a unas islas que supuso que formaban parte de
la India. 

Encontró allí unos habitantes, extraños para los
europeos, a quienes llamó “indios”. Solamente 20 años
después, con el hallazgo del Océano Pacífico por Vasco
Núñez de Balboa y la navegación de Magallanes y
Elcano por sus aguas, se percataron los europeos de
que habían descubierto un nuevo continente -un “mun-
dus novus”- al que comenzaron a denominar “América”
porque un oscuro navegante florentino llamado Américo
Vespucio fue uno de los primeros en adivinar y divulgar
que esas tierras no eran las de Asia sino otras muy
distintas, de dimensiones tan gigantescas, de valles y
montañas colosales, de ríos tan caudalosos y de suelos
tan lujuriosamente fértiles, que las nociones del espacio
europeas resultaban en ellas totalmente inadecuadas.

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Inicié mi primer día de octubre con
una terrible congestión de tránsito
en el centro de Guayaquil, afec-

tando especialmente al malecón Simón
Bolívar, que es la vía de ingreso a los

túneles del cerro Santa Ana. 
Como de costumbre, los vigilantes de tránsito de

la ATM, en lugar de dirigirnos por las vías de descon-
gestionamiento, nos hicieron ingresar y salir del
malecón un par de veces. Casi una hora dando vueltas.
Creo que había algún tipo de desfile estudiantil por el
pregón de las fiestas del 9 de Octubre. Esto me quita
todo el fervor cívico, pues es terrible paralizar la ciudad
cuando ya vamos a tener un largo feriado. Los embo-

tellamientos de tráfico se han incrementado en todos
los países del mundo, desarrollados o no. 

Y probablemente se empeore, representando indu-
dablemente una seria amenaza para la calidad de vida
urbana. Lo primero que vemos es una progresiva reduc-
ción en la velocidad de movilización. Pero esto
incrementa el consumo de combustible, el tiempo de
los traslados, la polución e innumerables otros costos
que nos hacen la vida difícil. 

Quito tal vez tiene pronto una solución parcial a
este problema con su nuevo Metro; pero en Guayaquil,
pese a las buenas administraciones municipales, no
hemos dado pie con bola para mejorar el tránsito. La
Aerovía en algo aflojará la circulación en los puentes
desde Durán, pero no hay un verdadero proyecto que
sea una solución al transporte masivo de gente. Y en
todo el país, la adquisición de vehículos (ahora son

chinos) se ha incrementado pese a la crisis y hay un
uso intenso de autos particulares. 

Ahora están muy severos en la capital, con la res-
tricción de circulación completa con el pico y placa.
En la Perla del Pacífico no queremos usar estas medidas,
en primer lugar, porque somos muy indisciplinados e
irrespetuosos, tanto los choferes particulares como -y
peor- los de servicio público. Parecería que el poder
que tienen los transportistas es tan grande que nuestras
autoridades seccionales no quieren hacerse problema.
Pero hay que reconocer que las estadísticas nos dicen
que los vehículos particulares provocan once veces
más congestión que un bus. 

Esta situación demanda una solución cultural y de
infraestructura. Debemos tener medios de transporte
masivo seguro y confiable y, así mismo, aceptar la
necesidad de usarlos. 

CONGESTIÓN DE TRÁNSITO EN ECUADOR

Por  Fredy Lobato
Ecuador News

Cuando vicepresidente de la
República, el actual mandatario,
Lenín Moreno, lanzó una cam-

paña para promover la sonrisa en los
ecuatorianos, con el convencimiento de

que solo este gesto genere empatía, mejores servicios
y un ambiente de cortesía y armonía. Podría haber
parecido banal entonces, pero tras la eliminación de
subsidios a combustibles, lo que se ha desnudado es
un Ecuador que, como dijo mi amigo Jorge Agüero,
no es el país donde se crió y hace dudar de si es el
país donde queremos envejecer. 

En medios y redes sociales se han difundido imá-
genes absurdas y se han exacerbado los ánimos hasta
en los más moderados. 

Videos de policías torturando manifestantes cap-
turados, con procedimientos extrajudiciales;
manifestantes indígenas apaleando salvajemente al
cura Carlos Tuárez, a ciudadanos venezolanos o par-
tiéndole la cabeza al colega Freddy Paredes; bandas
de saqueadores en ciudades costeñas y andinas; un
asambleísta y un prefecto queriendo paralizar la pro-
ducción petrolera; bombas lacrimógenas lanzadas a
dos centros de acogida de la Conaie, al igual que en
una maternidad con cientos de niños adentro; la Cruz
Roja anunciando que no prestará servicios de emer-
gencias debido al ataque a sus ambulancias, algo que

no se ve ni en la guerra; el patrimonio histórico de
Quito siendo destruido; un exalcalde que quiere correr
por la Presidencia instando al enfrentamiento entre
hermanos. 

En redes sociales fue común el racismo, xenofobia,
homofobia y regionalismo. Se hablaba hasta de eliminar
personas. ¿Nos convertimos en el producto que se cul-
tivó los últimos años? 

Los buenos versus los malos; idóneos contra ineptos;
el discurso iracundo que instaba públicamente a agredir
periodistas, opositores, académicos, sindicalistas, mino-
rías, empresarios, estudiantes, mujeres y ciudadanos,
solo por opinar o discrepar. ¿Naturalizamos el odio y
resentimiento entre ecuatorianos? 

¿Qué país es este? 

¿QUÉ PAÍS ES ESTE?
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Dos fuerzas protagonizan a estas
horas una de las rebeliones
más singulares de la historia

de Ecuador, contra la injusticia: la de
los indígenas y la de los grupos urba-

nos, a quienes el régimen ha llamado “vándalos”. 
La palabra “fuerza” se traduce en voluntad de poder

para la acción conjunta, capaz de medirse frente a
frente con el poder coercitivo del Estado. Los indígenas
llegaron por miles a Quito, portando lanzas y estacas,
obligando al Gobierno a replegarse a Guayaquil, hecho
inédito. 

En el puerto, los vándalos actúan por todas partes
contra los bienes. Acechados desde la época de la
Colonia, los indígenas conservaron organicidad y cohe-

sión social, para enfrentar la imposición y desplegar
fuerza colectiva, en las situaciones límite, como las
actuales: la pobreza rural en nuestro país es del 40%
y entre ellos se encuentran nuestros indígenas (INEC
2019). 

La pobreza extrema rural es del 17% y en algunas
comunidades el analfabetismo alcanza el 27%. ¡Ver-
güenza nacional! Los “vándalos” son el resultado de
la pobreza, la exclusión y la economía irregular esta-
blecida en las áreas urbanas. Se caracterizan por acechar
los bienes privados como una forma de responder a
una realidad sin esperanza. 

Muchos están sometidos por organizaciones irre-
gulares, promovidas por el propio capitalismo global,
del cual forma parte Ecuador. 

La potencia de esa fuerza fue descrita por la
propia ministra de Gobierno, quien señaló que en
un caso, el Estado con 300 policías tuvo que enfren-

tar en Guayaquil a una fuerza de 3.000 vándalos. 
Esa es la medida de la realidad y esa es la medi-

da de la correlación de fuerzas. Las medidas
económicas, siguiendo el patrón del FMI, no han
sido tomadas para un país de bienestar, sino para
sostener la dolarización amenazada por las obli-
gaciones de la deuda externa, que representa más
del 44% del PIB. 

Actualmente la deuda pública es de $ 50.679 millo-
nes, de los cuales $ 36.791 millones constituyen deuda
externa, cuyos mayores acreedores son EE.UU. y China
(finanzas.gob). Dirigiéndose a los rebeldes, el Ministro
de Defensa dijo en una entrevista que no desafiaran a
las Fuerzas Armadas ecuatorianas. 

Retire usted esas palabras, Sr. ministro; son las
Fuerzas Armadas las que no deben desafiar a la sociedad
civil, amparadas en el poder de las armas, para oprimir
las chontas indígenas. 

LA REBELIÓN DE LOS “VÁNDALOS” 

Por José  Elías Rodríguez
Ecuador News

Desde Bruselas, el expresidente
de Ecuador, Rafael Correa,
analizó la explosiva situación

que vive su país luego de que el presi-
dente Lenín Moreno suspendiera los

subsidios al combustible y declarara el estado de excep-
ción. “Este gobierno está muerto clínicamente, no tiene
salida”, expresó en diálogo con el programa Que Vuel-
van las Ideas de AM 750. 

Para el exmandatario, los dirigentes que apoyan a
Moreno no representan al pueblo que se manifiesta
en las calles de Ecuador. “Están tratando de controlar
con la represión más brutal de la que se tenga memoria”. 

Respecto a las versiones que desde el oficialismo
lo tildan de golpista (incluyendo al propio Moreno),
expresó: “Nos tratan de golpistas pero nosotros sólo
hablamos de lo que dice la constitución”. Correa explicó
que de acuerdo a la Carta Magna de Ecuador, el pre-
sidente puede llamar a elecciones anticipadas y que

esa sería “la situación pacífica, constitucional y demo-
crática adecuada para esta situación”. “No les importa
el país, les importa seguir dominando y perpetuando
su poder”, sentenció.

Correa se refirió también a la complicidad de los
medios de comunicación ecuatorianos con el gobierno.
“La prensa no informa absolutamente nada”, dijo. Para
Correa, los medios “son parte del gobierno, son dueños
del gobierno y son los que dictan lo que deben o no
deben hacer en el poder”. 

En esa línea, Correa comparó el blindaje mediático
que existe en Ecuador con lo que pasó en Argentina
en las elecciones del 2015: “Scioli perdió contra Clarín”,
sentenció. “La democracia se basa en información,
nos robaron la información entonces nos robaron la
democracia”, enfatizó el expresidente y agregó: “la
prensa es el nuevo opio de nuestros pueblos”.

Respecto de su relación con Alberto Fernández,
Correa explicó que no pudo hablar directamente con
el candidato presidencial pero están en contacto, “par-
ticipamos los dos en el Grupo de Puebla”, explicó.

Correa también habló sobre las causas judiciales

que le inició la oposición en Ecuador: “Tengo más
causas que Al Capone y el Chapo Guzmán juntos, tra-
bajo para pagar abogados”, expresó. 

El líder ecuatoriano definió al correísmo como “la
mayor fuerza electoral” y agregó: “Hay que ver si nos-
otros mismos actuando solos podemos ser la mayoría”.
Correa se refirió a que el poder lo tiene la oposición
pero “lo manejan perversamente”. Agregó que su tarea
“no es solo ganar, es ganar ampliamente”.

Acerca de la posibilidad de presentarse a futuras
elecciones presidenciales en Ecuador, Correa (que vive
actualmente en Bélgica) explicó que lo inhabilitaron
constitucionalmente para el cargo: “No cuentan las
urnas, tratan de ganarnos con corrupción. Es inconsti-
tucional lo que hicieron”.

Aunque no podría presentarse como candidato pre-
sidencial, Correa explicó que puede participar como
asambleísta o vicepresidente. “Hay que recuperar la
patria, nuestros compañeros están siendo perseguidos.
Yo participaría solo si eso garantiza la victoria”, sen-
tenció Correa y explicó que lo mejor que puede hacer
el pueblo argentino por el ecuatoriano es “votar bien”.

POLÍTICA CRIMINAL

Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

En estos días aciagos para el país,
a veces, la poesía nos puede
devolver el aliento. Pero también

nos interpela. Así es -escrito para esta
tierra de volcanes telúricos- un pequeño

texto de Henri Michaux: “El que no ame las nubes
que no vaya a Ecuador”. 

Y, claro, está el potente poema “Catedral Salvaje”,
de César Dávila Andrade: “¡Todo ardía bajo los des-
pedazados cálices del sol! / ¡Las infinitas grietas corrían
como trenzas oscuras / sobre los bloques poderosos
en que respira cada siglo el Cielo!”. 

Fue el mismo bardo quien en Boletín y elegía de
las mitas nos restregó en la cara la situación de los
excluidos: “Yo soy Juan Atampam, Blas Llaguarcos,
Bernabé Ladña, / Nací y agonicé en Chorlaví, Chamanal
y Tanlagua, / Sí, mucho agonicé / Sudor de sangre
tuve en mis venas / Añadí así más dolor y blancura a
la cruz que trajeron mis verdugos”. “Ecuatorial, ecua-
torial, ¿recuerdas / tu sudor, el pie perdido / en la noche
resbalosa de la víbora?”, escribió Jorge Enrique Adoum
en Los cuadernos de la Tierra. Pero los poetas de otras
latitudes, como el mexicano José Emilio Pacheco, nos
legaron “Alta traición”: “No amo mi patria. / Su fulgor
abstracto es inasible. / Pero (aunque suene mal) / daría
la vida/ por diez lugares suyos, / ciertas gentes, /
puertos, bosques de pinos, fortalezas, / una ciudad

deshecha, gris, monstruosa, / varias figuras de su
historia / montañas / (y tres o cuatro ríos)”. 

En una entrevista, el escritor nos da pistas: “Hoy
sabemos que todo texto nace de otro texto. Los orígenes
de ‘Alta traición’ están por partes iguales en mi expe-
riencia íntima e insustituible (los ‘puertos’ son Veracruz,
Coatzacoalcos, Campeche; los ‘bosques de pinos’ los
que rodeaban en mi infancia a la ciudad de México y
ahora han desaparecido o se hallan en agonía”. Porque,
más allá de las circunstancias actuales, está una geo-
grafía que, además de dolernos, nos da también
esperanza. “Ecuador, tierra de cóndores y alacranes /
si alguna vez fui feliz / lo saben tus caminos / perdó-
name país de bruma / pero esta noche te lloro de
alegría”, escribí en un tiempo que ya he olvidado. 

“NO AMO MI PATRIA” 
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Por Dr. Marcelo Arboleda,
Enviado Especial a Quito 

de Ecuador News 

La Fiscalía Gene-
ral del Estado
confirmó la de-

tención de la prefecta de
Pichincha, Paola Pabón, la mañana
del pasado lunes 14 de octubre del
2019. 

El allanamiento a su vivienda
se realizó en la madrugada. Tras
investigaciones de Fiscalía, con
apoyo de agentes de la Policía fue-
ron detenidos Paola Pabón,
Christian G, y Pablo D, señaló la
Fiscalía en su cuenta de Twitter.

"En los allanamientos, se
levantaron indicios, como equipos
tecnológicos, teléfonos, sustancias
sujetas a fiscalización y documen-
tación", agregó. 

Paola Pabón, Prefecta de
Pichincha, publicó en su cuenta de
Facebook el momento que es arres-
tada por la Policía. Según las
imágenes, un grupo de uniforma-
dos con sellos del Grupo Especial
Móvil Antinarcóticos y de Unidad
de Inteligencia Antidelincuencial
permanecieron en silencio alrede-
dor de ella mientras la Prefecta
gritaba en protesta: "están en mi
domicilio, quiero ver la orden judi-
cial... Que les quede claro: este
Gobierno no les va a durar toda la
vida... Me encontraron en mi cama

durmiendo, esta es la conspira-
ción...". 

Se confirmó que existe una
orden judicial para la detención de
Pabón y que ella está, siendo tras-
ladada a una de las unidades de
flagrancia de Quito. Un colabora-
dor de la Prefecta también informó
sobre la veracidad del arresto.

Paola Pabón llegó posteriormente
a la Unidad de Flagrancia en Quito. 

La detención se produce luego
de que se levantaran las protestas,
la noche del, 13 de octubre de
2019. 

A las 08:10, la funcionaria
ingresó a la Unidad de Flagrancia
de Quito para que le realicen una

valoración media, se elabore el
parte policial y se le tomen las hue-
llas dactilares y una fotografía. 

Toda esta tramitología es humi-
llación hacia Paola Pavón que ha
sido tres veces ministra de estado,
dos períodos asambleísta y en la
actualidad es Prefecta Provincial

de Pichincha, algo parecido a ser
gobernadora de Quito.

Elegida por votación popular
hace 3 meses su prisión es total-
mente arbitraria, en contra de la
ley.

Los otros dos detenidos serían
un colaborador de Pabón y un cola-

Virgilio Hernańdez ex asambleiśta de la Revolucioń  Ciudadana tambień
fue apresado en una tremenda caceriá del actual presidente en contra de
dirigentes revolucionarios.

Paola Pabón es una política profesional que fue dos veces asambleísta y 4 veces ministra.

La Fiscalía confirma detención de Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, actividad que está en contra de las leyes y constitución de la República. La
policía allanó su casa y la sacaron de la cama, desnuda.

CONTINÚA LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE LENIN MORENO 
ESTA VEZ FUE APRESADA INJUSTAMENTE LA
LIC. PAOLA PABÓN, PREFECTA DE PICHINCHA
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borador de Virgili o Hernández. En
el caso de Hernández, la Policía
también allanó su vivienda, pero
él ya no se encontraba allí.

En la Unidad de Flagrancia,
familiares de la Prefecta y amigos
la acompañan. También están pre-
sentes los asambleístas de la
Revolución Ciudadana 

JUEZA DICTA ORDEN
DE PRISIÓN 
EN CONTRA 

DE EXALCADESA DE
DURÁN DEL PARTIDO

DE CORREA

La Fiscalía General del Estado
informó el psado lunes 14 de octu-
bre del 2019 que la jueza Andrea
Patiño dictó prisión preventiva en
contra de la exalcaldesa de Durán,
Alexandra Arce, por presunto deli-
to de asociación ilícita para la
paralización de servicios, rebelión
y discordia durante las manifes-
taciones en contra de la
eliminación de los subsidios a los
combustibles, registrados desde 3
de octubre.

La audiencia de formulación
de cargos finalizó la madrugada
de este lunes 14 de octubre del
2019. 

La exalcaldesa fue detenida la

madrugada de ayer, con fines
investigativos. Durante su deten-
ción, la Policía se incautó de
computadoras y celulares "en busca
de presuntos mensajes en relación
al Paro Nacional", señaló la Fis-

calía.  Arce fue alcaldesa de Durán
desde 2014 hasta mayo del 2019
y dirigente cercana al expresidente
Rafael Correa. 

Esta semana, el Gobierno la
vinculó como de las supuestas res-
ponsables de los actos de
vandalismos registrados en el can-
tón y que dejó varios negocios
destruidos. 

Junto a Arce, la jueza también
dictó prisión preventiva para Erika
M. M., por presunto delito de aso-
ciación ilícita. 

La semana pasada, también se
informó que había sido detenido
otro supuesto colaborador de la
exfuncionaria. Exalcaldesa de
Durán, detenida para investigacio-
nes, según la Fiscalía. 

Jueza dicta prisión preventiva para Alexandra Arce, ex alcaldesa de
Durán. En la gráfica su abogado defensor. La ex alcaldesa Arce ha sido
una dirigente de la ciudad de Durán frente a la ciudad de Guayaquil y se
ha distinguido por su verticalidad en sus quehaceres políticos.

Una fotografía muy diciente en el momento que la policía, lleva presa a Paula Pabón, violando todo tipo de ley.

Paula Pabón en una foto de su álbum.

Paola Pabón fue apresada e inmediatamente rebuscada sus cosas para acusarla de actos ilícitos. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe y Enviado Especial 

a Quito

El domingo
pasado durante
la noche, los

pueblos de las tres
prin- cipales ciudades del Ecua-
dor, Quito, Guayaquil y Cuenca
salieron a las calles a festejar el
gran triundo al haber logrado
que el gobierno de Moreno fra-
case, en su intento de mantener
el decreto 883, de elevación del
precio de la gasolina y diesel y
la correspondiente alza de los
precios de los productos de pri-
mera necesidad y otros
menesteres. 

El Presidente del Ecuador
después de haber lanzado a los
policías  y el ejército criminal-
mente contra el pueblo indígena
disolvió el maldito decreto y
anunció que presentará otro
nuevo en sustitución del cues-
tionado paquete de medidas

Moreno lo derogó la noche
del pasado domingo, tras 12 días
de intensas protestas, el paquete
de ajustes económicos del lla-
mado decreto 883, que incluía
una cuestionada subida del pre-
cio de la gasolina. Después de
cerca de cuatro horas de nego-
ciación cuya primera parte fue
retransmitida en directo, el repre-
sentante de Naciones Unidas en
Ecuador, Arnauld Peral, anunció
el acuerdo alcanzado entre el
Ejecutivo y las comunidades

indígenas que han encabezado
las manifestaciones. "Se termi-
nan las movilizaciones y
medidas de hecho en todo el
Ecuador y nos comprometemos
de manera conjunta a restablecer
la paz en el país", afirmó. 

SOLUCIÓN PARA 
LA PAZ Y EL PAÍS

"Una solución para la paz y
para el país", manifestó el pre-
sidente. "El Gobierno sustituirá
el decreto 883 por uno nuevo
que contenga mecanismos para
focalizar los recursos en quienes

más los necesitan". La Confe-
deración de Nacionalidades
Indígenas (Conaie) exigía la
derogación del decreto para
empezar desde cero. Lo pactado
pone fin a una oleada de protes-
tas que pusieron en jaque a las
autoridades y dejaron una sema-
na y media de duros choques
entre los manifestantes y las fuer-

zas de seguridad. El sábado pasa-
doy domino, el Parque del
Arbolito, epicentro de la oposi-
ción al paquetazo, fue escenario
de la enésima batalla campal
justo antes de la reunión entre
las partes. El mandatario había
declarado el estado de excepción
y el sábado dispuso la militari-
zación y el toque de queda en el
distrito metropolitano de Quito.
Los 12 días de protestas dejan
al menos cinco muertos, según
el recuento de la Defensoría del
Pueblo. Aunque la realidad es
que las víctimas son mucho más
ya queoficialmente hay 100 des-

Los indígenas celebran en Quito la
victoria la madrugada de este lunes
pasado.

Encuentro entre Indigenas y Moreno
que finalmente fue una victoria indí-
gena.

El Presidente Moreno el domingo pasado durante su diálogo en la CONAIE , a su lado el Arzobispo de Guayaquil
y el representante de la ONU en Quito.

AL FIN TERMINARON LOS ABUSOS DE MORENO
QUIEN DEROGÓ EL ALZA DE COMBUSTIBLES.
EL FMI, LA DERECHA Y LOS RICOS PIERDEN…
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aparecidos por lo que las vícti-
mas serían más de 50

"¡Se recobra la paz y se detie-
nen el golpe correísta y la
impunidad!", exclamó Moreno
a través de las redes sociales.
Como siempre Él y todo su
entorno insistieron en responsa-
bilizar al expresidente Rafael
Correa e incluso al régimen cha-
vista del caos provocado por
grupos de manifestantes, que lle-
garon a quemar la sede de la
Contraloría, máximo órgano de
control fiscal, protagonizaron
episodios de vandalismo. 

LOS INDÍGENAS 
LIDERARON UN 

MOVIMIENTO 
NETAMENTE 

PACÍFICO

Sin embargo, decenas de
miles de indígenas, que el miér-

coles llegaron a la capital para
liderar un paro nacional, verte-
braron una movilización
eminentemente pacífica. Jaime
Vargas, presidente de la Conaie,
también confirmó que se levan-
tan las protestas. Después del
anuncio, cientos de personas
salieron a celebrar en las proxi-
midades de la Asamblea
Nacional.

El hecho de que el Gobierno
presente un nuevo decreto para
sustituir al 883 no significa nece-
sariamente que vaya a aparcar
todos los ajustes que planeaba.
Esos recortes fueron aplaudidos
por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que en febrero
concedió a Ecuador un préstamo
de 4.200 millones de dólares.
Moreno, por ejemplo propuso el
sábado un bono de 20 dólares
mensuales por trabajador que

Velan a dirigente indigena. Los soldados descansan el martes pasado en tiempo de paz.

Moreno dialogo con los representantes de su gobierno.

El Presidente de la CONAIE durante el diálogo dijo a Moreno que no quiere que someta esta resoluciones a las multinacionales.

TEMA DE PORTADA
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correría a cargo de las empresas
privadas.

El pulso entre los pueblos
indígenas -que representan a
cerca del 8% de la población- y
las autoridades no se libró solo
en la calle. En los últimos días
hubo intentos de acercamiento
que quedaron finalmente frus-
trados. La organización tildó de
"fantochada" la oferta inicial de
Moreno, quien el lunes tomó la
discutida decisión de desplazar

la sede del Ejecutivo a Guaya-
quil, segunda ciudad del país. El
presidente acabó regresando a
la capital y junto a los dirigentes
comunitarios ensayó una nego-
ciación con la mediación de la
ONU y de la Conferencia Epis-
copal, que al término de la
reunión fijó una segunda cita
para el martes.

El acuerdo fue anunciado
casi por sorpresa, ya que en la
primera parte de la mesa de diá-

logo las posiciones estaban muy
enfrentadas y Vargas advirtió de
que solo aceptaría una deroga-
ción del decreto. Los indígenas
han demostrado tener capacidad
para obligar al Gobierno a rec-
tificar, mientras que el
mandatario exhibió el acuerdo
como una victoria política, ya
que pone fin a las protestas más

descontroladas de los últimos
años. 

Después de lograr la victoria
el domingo y lunes siguientes la
gente en las calles, lanzaba aren-
gas contra el presidente Moreno
diciéndole que se calle y no se
olvide que el fue vicepresidente
de Correa y que el pueblo ya
está cansado que Moreno, per-
manentemente culpe  a su
ex-aliado de todas sus faltas y
que, en 2 años y medio de
gobierno, no ha hecho ninguna
obra positiva

Todavía no rebajan. el pasaje subido
en Quito.

Manifestantes se enfrentaron a la
policía el domingo pasado.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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NYC.FC INAUGURA CANCHAS
EN EL PARQUE DE FLUSHING
SEMBRANDO FUTURO.... CON LOS

COLORES DEL EQUIPO DE LA CIUDAD 

Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

"Entiendo a estos
pequeños su ilusión
por perseguir una

pelota y disfrutar haciendo
goles con sueños de llegar

al profesionalismo. Este es un proyecto
en conjunto con algunas entidades que
nos permite apostar por la juventud neo-
yorquina .

Sentimos una alegría enorme por-
que continuamos inaugurando canchas
en los 5 condados, un objetivo que nos
trazamos desde el comienzo. 

Agradezco a todos quienes hacen
posible estar aquí en el mítico Flushing
Meadow Corona Park, la cuna donde
los latinos y comunidad en general prac-
tican mucho el fútbol a gran nivel. Quien
quita que este puñado de niños salen las
nuevas estrellas del fútbol mundial, gra-
cias por estar aquí, se les agradece de
corazón " dijo Brad Sim, principal direc-
tivo del New York City Fútbol Club, al
cortar la cinta junto a invitados especiales
en la apertura de una nueva cancha para
la niñez en Queens.

Aunque el tiempo pronosticaba
aguaceros, el tiempo fue benigno con
los organizadores y se cumplió el acto
de apertura sin inconvenientes, allí en
el marco de una gran cantidad de público
y con invitados especiales como : Darren
Bloch , director de estrategias del mayor
Bill Di Blasio; Chirlane McCray la pri-
mera dama de la ciudad; el concejal de

raíces ecuatorianas Francisco Moya ;
Ed Foster Simeon presidente de la Fun-
dación Us Soccer; Ernesto Bruce,
Manager Director de Adidas; Vincent
Frascogna Vicepresidente de la linea
aérea Ethiah Airway; Michael Dokkett
comisionado del departamento de par-
ques de Queens; Claudio Reyna director
deportivo del NYC.FC; Doménec
Torrent entrenador del NYC.FC, así
como los jugadores del equipo repre-
sentados en Maxi Morales. 

" Aquí en el parque de Flushing
cuando era pequeño aprendí a jugar el
fútbol, que sentimiento más lindos de

aquellos momentos vividos, verlos refle-
jados hoy con éste puñado de niños que
van a tener oportunidad de jugar y soñar
con el apasionante mundo del fútbol,
estoy convencido que estos chicos sabrán
aprovechar la oportunidad y que muchos
niños más se sumarán a la tarea del equi-
po NYC.F, las autoridades de ciudad,
los auspiciantes y nosotros como ofi-
ciales electos todos estamos contentos
por la iniciativa y que sigan inaugurando
más canchas, solo así alejaremos a nues-
tros hijos de las cosas malas que hay en
la calle " Dijo a Ecuador News, el con-
cejal Francisco Moya.

Todas las iniciativas que vayan
encaminadas por emponderar a la comu-
nidad, los apoya la firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER, ya que sem-
brando futuro con el deportes y otras
actividades tendremos días mejores para
nuestra niñez y por ende para la ciudad.
La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER es la firma que brilla con
luz propia y es quien lleva la vanguardia
en defensa de los accidentes de cons-
trucción. Llame y confíe en la manos
de los mejores, hablan su idioma, no se
cobra la consulta y su status legal no
tiene nada que impedirle defender sus
derechos, LLAME YA  (212)685 - 7800
ó ( 646 ) 620- 2390 

El equipo de los neo-
yorquinos NYC.FC
inauguró una cancha
más para que la niñez
y juventud  disfruten y
sueñen con llegar al
profesionalismo con el
rey de los deportes.

Los niños de Queens, empezaron sus sueños con el fútbol, una
oportunidad que se la brinda el equipo de la ciudad NYC.FC, las
autoridades de la ciudad y entidades comprometidas con la niñez y
juventud deportiva.

El corte de la cinta en la nueva cancha en el Parque de Flushing
para los niños, quienes abrigados de los colores del equipo de la
ciudad NYC.FC piensan en grande. 

Los asistentes aplaudieron la cita de brindarle a la niñez la sana
diversión de los deportes , una iniciativa de NYC.FC y entidades
comprometidas con la comunidad en la ciudad. 
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Unidad investigativa de Ecuador News
y Despachos Combinados

La revelación se produjo el
año pasado. Un recluso
confesaba, por iniciativa

propia, haber asesinado a 93 muje-
res. Se llama Samuel Little, tiene
79 años y lleva encerrado desde
2012 en una cárcel del condado de
Los Ángeles. Tras las primeras
comprobaciones, el FBI ha anun-
ciado que da por buena la
confesión de Little, que se con-
vierte así en el mayor asesino en
serie de la historia de Estados Uni-
dos.

Tal y como ha explicado el FBI
en un comunicado, Little ha admi-
tido haber estrangulado a mujeres
vulnerables a lo largo de todo el

país entre 1970 y 2005. La agencia
ha verificado 50 de los asesinatos
y cree que “todas sus confesiones
son creíbles”.

La mayoría de sus víctimas
eran mujeres marginadas, inclu-
yendo prostitutas y adictas a las
drogas. Casi todas ellas eran afro-
americanas. Muchas de las muertes
fueron originalmente consideradas
sobredosis o atribuidas a causas
accidentales o indeterminadas.
Algunos cuerpos nunca fueron
encontrados.

Ahora el FBI busca ayuda para
identificar a todas las víctimas que
no han sido identificadas, una tarea
que se está complicando debido a
la avanzada edad de Little, su mala
salud y, en ocasiones, su memoria
deficiente.

Para ayudar a ello, el FBI ha
compartido 30 retratos de algunas
de las víctimas realizados por el
propio Little en prisión. La agencia
también ha proporcionado videos
grabados durante las entrevistas
en la prisión con Little en los que
da detalles sobre los asesinatos.

La avalancha de confesiones
llegó después de que hace 18 meses
un Ranger de Texas especializado
en casos sin resolver pidiera inte-
rrogar a Little. Desde entonces,
Little ha confesado crímenes a dis-
tintos fiscales y oficiales de policía
que se han acercado a la prisión
de Lancaster, California, donde
cumple sentencias de cadena per-
petua consecutivas por tres
asesinatos cometidos en los años
ochenta. Gracias a sus confesiones,

los fiscales afirman que han podido
cerrar docenas de investigaciones
de homicidios cometidos a lo largo
de cinco décadas.

“Durante muchos años, Samuel
Little creyó que no lo atraparían
porque pensó que nadie estaba con-
tando a sus víctimas”, ha dicho la
analista de delitos del FBI Christie
Palazzolo en un comunicado.
“Aunque ya está en prisión, el FBI
cree que es importante buscar jus-
ticia para cada una de las víctimas,
cerrar todos los casos posibles”.

A lo largo de su vida, Little
había sido arrestado docenas de
veces por crímenes como viola-
ciones, secuestro o robo a mano
armada, que cometía a medida que
viajaba por el país deambulando
por barrios pobres. Hasta 2014, sin

embargo, había pasado menos de
10 años en la cárcel, evitando con-
denas por asesinato.

Little ha sido condenado por
al menos ocho asesinatos, entre los
que se incluyen diversos de los que
ha confesado. Todavía no se sabe
a cuántos cargos se enfrentará final-
mente. Hasta el momento, el mayor
número de condenas a un asesino
lo ostentaba Gary Ridgway, cono-
cido como el Asesino de Green
River. Ridgway fue condenado por
49 asesinatos cometidos en el esta-
do Washington en los años 80 y
90.

En las entrevistas en vídeo
difundidas por el FBI, Little habla
de los asesinatos como si fueran
eventos ordinarios, apuntando sus
historias con sonrisas y carcajadas.

Samuel Little, el peor asesino de la historia de la humanidad.

Bocetos dibujados por Samuel Little de mujeres no identificadas que dice haber matado. Sus ubicaciones, en
sentido horario desde la esquina superior izquierda: Nueva Orleans, 1982; Las Vegas, 1993; Miami, 1971-72;
Covington, Ky., 1984; North Little Rock, Ark., 1992-94. Imágenes facilitadas por el FBI

El FBI ha confirmado que “todas sus confesiones son creíbles”

TRAS CONFESAR UNOS 93 ASESINATOS,
SAMUEL LITTLE SE CONVIERTE EN EL
MAYOR ASESINO EN SERIE DE EE.UU.
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Sus recuerdos están llenos de deta-
lles, a menudo incluyendo los
nombres de las calles y la ropa de
sus víctimas. No ha expresado
remordimiento.

“Se reía mientras
moría”

El FBI señaló en un comuni-
cado que los analistas federales
tienen motivos para pensar que
todas sus confesiones son creíbles,
y hasta el momento las autoridades
han podido corroborar 50 de sus
confesiones.

Los investigadores también
dieron a conocer nueva informa-
ción y detalles sobre cinco casos
en Florida, Arkansas, Kentucky,
Nevada y Luisiana. Little, de 79
años, quien cumple una sentencia
de varias cadenas perpetuas en
California, asegura que estranguló
a sus 93 víctimas, casi todas del
sexo femenino.

Algunas de las víctimas eran
marginadas sociales. Originalmen-
te, muchos de los casos fueron
determinados como sobredosis, o
atribuidos a accidentes o causas
no determinadas; algunos de los
cuerpos nunca fueron recuperados.

El FBI difundió 90 dibujos de
algunas de sus víctimas, retratos a
color que el mismo Little dibujó
en prisión. Son imágenes aterra-
doras, en su mayoría de mujeres
negras.

La agencia también difundió
videos de algunas entrevistas en
prisión con Little. Describió cómo
estranguló a una mujer en 1993, y
cómo la arrojó por una pendiente
de un camino desolado. “Escuché
otro sonido en el camino y eso sig-

nificaba que iba rodando cuesta
abajo”, declaró sobre la víctima de
Las Vegas.

La policía metropolitana de Las
Vegas dijo que no hay un caso que
cumpla con los detalles revelados,
pero el FBI dijo que probablemente
el cuerpo nunca fue encontrado.

“Fue a la única que maté aho-
gándola”, señaló. De otra, recordó
que ''se reía mientras moría'', según
una entrevista que publicó el pro-
grama ''60 Minutes''.

Investigadores de todo el país
siguen intentando ligar las confe-
siones con restos no identificados
y casos sin resolver de las últimas
décadas. En agosto pasado, Little
se declaró culpable de matar a cua-
tro mujeres en Ohio.

Poco queda el hombre
de casi dos metros y
fuerza descomunal 
De su vida se sabe poco, salvo

que él ha dicho que su madre “fue
una mujer de la noche”. Es muy
posible que naciera en prisión –
donde al cabo de los años aprendió
a boxear–, durante uno de los arres-
tos de su progenitora. Lo crió su
abuela, en Ohio. En su recientes
comparecencias judiciales aparece
sentado en una silla de ruedas, visi-
bles los estragos en su cuerpo de
la diabetes y dolencias coronarias.
Todavía le conducen muy escol-
tado y encadenado, tal vez en
recuerdo del hombre de casi dos
metros y fuerza descomunal que
fue.

Su memoria resulta prodigiosa
sobre detalles de hace 30 o 40 años.
Todavía se excita al recordar sus
descripciones y disfruta con la

atención que recibe al desvelar sus
crueldades. Los investigadores lo
describen como un psicópata caris-
mático, capaz de atacar
brutalmente a las “escogidas” antes
de dejarlas sin respiración. Según
el informe de una autopsia, a una
de las mujeres la golpeó en el abdo-
men y le fracturó la espina dorsal.

Si algo le ofende es que le lla-
men violador. Dice que sus
problemas de erección lo hacían
imposible. Sin embargo, restos de
semen, atribuidos a él por el ADN,
fueron recogidos en cuerpos de
víctimas. Un fiscal señaló que
“alcanzaba su gratificación sexual
durante las estrangulaciones”.

De confirmarse esos 90 asesi-
natos que se atribuye, Little será
el líder absoluto en esta lista de la
aberración. Gary Rigway, el ase-
sino de Green River, figura hoy
como el más prolífico con un total
de 49 condenas. Sostienen que Lit-
tle no muestra remordimiento
alguno. Se limita a responder:
“Dios sabe todo lo que hice”.

Pese a que le detuvieron en un centenar de
ocasiones –por cargos como secuestro, vio-
lación o robo a mano armada–, Samuel

Little no cumplió ni siquiera diez años en prisión.
Incluso logró salir un par de veces en que se le
involucró en asuntos con cadáveres y mucha
 violencia.

La madeja de su vida secreta se empezó a des-
enredar en el otoño del 2012. Detectives de la
policía de Los Ángeles, gracias a los análisis de
ADN, lograron vincularle con los casos sin resolver
de tres mujeres estranguladas en el área de la
ciudad californiana, entre 1987 y 1989.

Entonces le localizaron en un refugio cristiano
de Louisville, en Kentucky. Llegaron hasta él por-
que continuaba apareciendo en arrestos por diversas
fechorías. En el 2014 le condenaron a tres cadenas

perpetuas por aquellos tres asesinatos.
Los avances científicos en los análisis genéticos

permitieron que a Little se le vinculara con otro
sumario de 1994, otro cold case en Odessa (Texas).
La víctima respondía al nombre de Denise Christie
Brothers, otra mujer joven estrangulada.

Lo transfirieron a un penal texano en el condado
de Ector, al parecer más tranquilo que el ruidoso
y caótico de la metrópoli de Los Ángeles en el
que se hallaba. El gran jurado le acusó el pasado
julio por este otro crimen.

En parte el mérito se ha de atribuir a James
Holland, oficial de los Rangers de Texas, quien le
empezó a visitar cuando Little todavía estaba ence-
rrado en California. En esos contactos se ganó la
confianza del reo, quien, casi octogenario, decidió
que había llegado la hora de hablar.

Sin remordimientos Little levanta el puño desafiante en una comparecencia judicial en el 2015 

En el 2014 le condenaron por tres casos

Samuel Little ahora se mueve en silla de ruedas.
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AlbertDomènech, 
Especial para Ecuador News 

desde Barcelona

El estreno de una nueva edi-
ción en España de Gran
Hermano Vip ha abierto

otra vez cicatrices muy mal cerra-
das, revolviendo las entrañas de
una de las polémicas familiares
más intensas de los últimos años. 

El ingreso de Antonio David
Flores, ex esposo de Rocío Carras-
co, en la casa de Guadalix de la
Sierra, donde se lleva a cabo la
trama, ha conllevado el bautismo

televisivo de la hija mayor que
tuvo el ex guardia civil con la hija
de Rocío Jurado. 

Con 22 años, Rocío Flores ha
irrumpido en televisión para defen-
der el papel que haga su progenitor
en el reality, lo que ha resucitado
el duro y polémico distanciamiento
que mantiene con su madre y las
malas relaciones de Carrasco con
prácticamente toda su familia.

Para entender el enorme des-
apego que hay entre Rocío Flores
y su madre, hay que remontarse al
verano del 2012, cuando Carrasco
y Antonio David ya estaban divor-
ciados y tenían la custodia
compartida de sus hijos. Durante
uno de los días que la joven estaba
en el domicilio materno, con su
progenitora compartiendo ya vida
con Fidel Albiac, se produjo un
percance y un durísimo enfrenta-
miento entre ellas que terminó con
una denuncia de Rocío Carrasco
contra su propia hija en las depen-
dencias de la Guardia Civil. La

Fiscalía del menor determinó
entonces que la adolescente viviera
con su padre y, desde entonces, y
ya han pasado siete años, madre e
hija no se hablan.

Por si fuera poco, Rocío Flores
ha dicho en más de una ocasión
que su madre es Olga Moreno,
actual mujer de su padre, algo que
no ha favorecido a la reconcilia-
ción, aunque la joven asegura que,
en tres ocasiones, ha llamado a su
madre sin obtener respuesta. Al
episodio de rebeldía adolescente
de su hija, hay que añadir otro capí-
tulo que dio mucho de qué hablar
cuando el hijo pequeño de la expa-
reja, David Flores, decidió irse a
vivir con su padre poco antes de
cumplir los 18 años y cuando tení-
an las custodia compartida. A pesar
de la denuncia de Rocío Carrasco,
la justicia no consideró que había
delito, por lo que el capítulo se
cerró con los dos hijos viviendo
con su padre.

Carrasco solicita que se embar-
gue el dinero que gane su ex en el
‘reality’ por no pasarle la pensión
pactada

NO LO ACEPTABA
Las secuelas de la historia de

amor que tuvieron Rocío Carrasco
y Antonio David, en sus inicios
con la resistencia de Rocío Jurado
que no aceptaba al entonces guar-

dia civil, han tenido un escenario
principal: los juzgados. 

Y es que desde que la pareja
selló su divorcio en 1999, los
encontronazos legales han sido
constantes. Otro de los más sucu-
lentos para la prensa rosa fue
cuando Rocío Carrasco denunció
a su ex por presunto maltrato psi-
cológico continuado, una causa
que finalmente fue archivada pero
que abrió una brecha más grande,
si cabe, en una familia desestruc-
turada. Antonio David se refugió
en Olga Moreno con quien se casó
en el 2009 y tuvo su tercera hija,
Lola Flores, que ahora tiene siete
años.

El ex guardia civil se enfrentó
hace pocos días a su particular
curva de la vida en GH VIP y ter-
minó llorando desconsolado al
recordar la guerra que mantiene
con su ex, asegurando que el peor
momento de su vida fue cuando
Rocío le denunció por maltrato psi-
cológico. En el plató, su hija mayor
ha hecho gala de una gran madurez
y, por ahora, una sorprendente edu-
cación y corrección a la hora de
expresarse, a pesar de todos los
frentes abiertos que acechan a su
familia. El último, el embargo que
su madre ha solicitado del dinero
que su padre gane con la partici-
pación en el reality en el caso de
que no se haga cargo de la indem-

nización que solicita Carrasco por
no pasarle la pensión durante, al
menos, ocho años. Una cantidad
que asciende a 80.000 euros, y que
la hija de Rocío Jurado está dis-
puesta a batallar hasta el final.
Cuando murió su madre, el 1 de
junio de 2006, Carrasco se convir-
tió en la gran beneficiaria de su
herencia, que incluye derechos
artísticos, bienes inmuebles y joyas.

En los últimos meses de vida
deLa más grande, como denomi-
naban a Rocío Jurado, su hija
apartó a su tío, Amador Mohedano,
de la representación de su madre
para poner a Fidel Albiac. Una
decisión que generó tensión en una
familia que sin la figura de Rocío
Jurado está más distanciada que
nunca. 

La respuesta a todos esos fren-
tes abiertos por parte de Carrasco
siempre es la misma: silencio. Aun-
que su círculo más cercano asegura
que está sufriendo mucho, espe-
cialmente tras el enfrentamiento
con su hija, Carrasco no ha hecho
en todos estos años ni un gesto
público que indique que quiere
recuperar a sus hijos. 

La primogénita de Rocío Jura-
do y Pedro Carrasco parece haber
cambiado para siempre los platós
de televisión por los juzgados. Una
guerra que, lejos de tener fin, se
enquista y se eterniza.

La joven de 22
años hace siete
años que no se
habla con su madre
tras un episodio
que terminó en los
juzgados.

Familia de Rocío Jurado.

La guerra interminable de Rocío Carrasco con su hija y el resto de la familia

Rocío Carrasco y su madre Rocío Jurado, un estigma que ha perdurado en el tiempo.

El estigma de Rocío Jurado
ENTRETENIMIENTO
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Por Felipe Betim 
Desde São Paulo, Brasil,

En especial para Ecuador News

Los agentes federales envia-
dos por el Ministerio de
Justicia de Brasil a algunas

de las cárceles más violentas del
Estado de Pará supuestamente han
implantado una rutina de torturas
y atrocidades “a escala industrial”,
según la denuncia firmada por 17
de los 28 fiscales del Ministerio
Público Federal que actúan en
dicho Estado. Expresidiarios, fami-
liares de reclusos y funcionarios
estatales han relatado a los fiscales
las prácticas habituales que inclu-
yen escobazos, ataques diarios con
pelotas de goma y gas pimienta,
empalamiento anal y perforación
de los pies con clavos, entre otras
barbaridades. El proceso por falta
de probidad administrativa iniciado
por la Fiscalía apunta al coordina-
dor de la unidad especial, Maycon
Cesar Rottava. La Justicia Federal
de Pará lo apartó cautelarmente de
su puesto el pasado 2 de julio.

El Operativo de Intervención Peni-
tenciaria (FTIP, por sus siglas en
portugués), formado por agentes fede-
rales y estatales, fue autorizado a
finales de julio por el ministro de Jus-
ticia, Sergio Moro, a instancias del
gobernador de Pará, Helder Barbalho.
La intervención fue una respuesta del

Gobierno a la crisis del sistema peni-
tenciario local. El 29 de julio, un
conflicto entre bandas criminales pro-
vocó una masacre con 58 presos en la
cárcel de Altamira. Dos días después,
otros cuatro reos murieron dentro de
un furgón policial durante un traslado
de presos. Desde entonces, son los
agentes federales designados por Moro
quienes actúan en el sistema peniten-
ciario del citado Estado. "Parece que
han hecho una selección de psicópatas
y les han dado el derecho de regocijarse
de los internos; lo que vemos es la
banalización del mal. ¿Que si antes
había tortura? Sí, pero era algo puntual,
aislado. Tras la intervención federal,
es generalizado", afirmó a los fiscales
un funcionario estatal, que declaró con
la condición de quedar en el anonima-
to.

Este lunes, en medio del escándalo,
Moro acudió a la ciudad de Ananin-
deua para verificar los trabajos de la
intervención federal. Le acompañaban
el gobernador y Rottava, el agente
apartado. Al ser preguntado, Moro afir-
mó que la denuncia del Ministerio
Fiscal era un “malentendido”. “Creo
que las bases que han llevado a iniciar
este procedimiento no son correctas.
Estoy absolutamente convencido de
que, tan pronto como los hechos se
aclaren totalmente, este asunto se resol-
verá. La intervención ha traído
disciplina dentro de los presidios”,
declaró el antiguo juez. Con respecto
a la presencia de Rottava, el goberna-
dor afirmó que él estaba en la
condición de asesor del Departamento

Penitenciario Nacional.
El ministro Moro y el Departa-

mento Penitenciario Nacional han
reafirmado este miércoles que no reco-
nocen los relatos de tortura
generalizada en los 13 centros peni-
tenciarios donde están los agentes
federales. La denuncia y la decisión
de apartar a Rottava están en el ámbito
de la Justicia Federal. Sin embargo, la
Justicia del Estado de Pará también ha
refutado las denuncias. La nota del
departamento penitenciario dice que
informes periciales de la Justicia local
aseguran que 64 presas y 11 presos
mintieron al decir que habían sido mal-
tratados. “La FTIP ha implementado
la disciplina, algo muy importante en
la cárcel”, afirma en la nota un juez
de Pará. “La presencia de los agentes
federales ha restablecido el control de
las cárceles”, concluye a su vez del
Ministerio Publico estatal en la nota.

Este martes, el presidente Jair Bol-
sonaro se negó a comentar el caso,
destapado por el diario O Globo. Se
limitó a decirles a los periodistas lo

siguiente: “Solo preguntáis tonterías,
tonterías todo el rato”. Los fiscales
también se basaron en las declaraciones
de representantes del Colegio de Abo-
gados de Brasil, de la Sociedad
Paraense de Defensa de los Derechos
Humanos y del Mecanismo Nacional
de Prevención y Combate a la Tortura
—organismo vinculado al Ministerio
de la Mujer, de la Familia y de los
Derechos Humanos— que visitaron
los establecimientos penitenciarios.

En su medida preliminar provisio-
nal, el juez federal Jorge Ferraz de
Oliveira Junior argumentó que hay
suficientes indicios de falta de probidad
administrativa por parte de Rottava,
determinando así su cese para evitar
daños al proceso penal. "Aunque no
consten en los autos elementos que
indiquen que el denunciado haya eje-
cutado actos de abuso de autoridad,
tortura y malos tratos, hay indicios de
que, por su postura omisiva, haya par-
ticipado en su práctica", escribió.

Visita del Colegio de Abogados y
abuso en el penal femenino

Al horror de las celdas superpo-
bladas y de las peleas entre facciones,
hay que añadirle, dentro del panorama
descrito por la Fiscalía, un terror gene-
ralizado implantado por el propio
Estado. A diferencia de otras ocasiones,
las torturas relatadas ya no ocurren de
forma aislada. Los agentes, supuesta-
mente, obligaban a los presos a pasar
días enteros sentados en el patio, des-
nudos y en fila, con la mano en la
cabeza y la rodilla en la frente, sin
comida y teniendo que hacer sus nece-
sidades allí mismo. Y si alguien se
movía para aliviar el dolor en la espal-
da, le pegaban.

"Vi [a dos agentes] agarrando la
empuñadura de una pistola e introdu-
ciéndosela a un chico en el culo. (...)
Primero intentaron introducirle un
mango de una azada pero, como no lo
consiguieron, lo hicieron con la empu-
ñadura de la pistola; es más, vi a ese
chico salir en ambulancia, con los
médicos atendiéndolo", contó un
expresidiario sobre el día que él y sus
compañeros tuvieron que permanecer
desde las 07.30 hasta las 16.45 en el
campo de fútbol del presidio, desnudos
y bajo un sol abrasador, mientras eran
sometidos a ráfagas de gas pimienta
en la cara y escobazos en la espalda.

También narró la truculencia de
los agentes cuando tenían que cachear
a los internos. "He escuchado de otros
presos que los federales les acariciaban
sus partes, llegando incluso a meterles
el dedo en el ano. Eso nunca había
pasado antes. Nos mandan despellejar
el pene, es decir, retirar hacia atrás la
piel del glande, darnos la vuelta y abrir
las nalgas para que vean nuestros
anos", contó el joven.

Una abogada que visitó uno de los
centros dice que la "situación es la
más deplorable posible", similar a un
"campo nazi”.

Fiscales federales denuncian que los policías
enviados para retomar el control de violentas
prisiones en el estado de Pará abusan sis-
temáticamente de los encarcelados.

El presidente brasileño Bolsonaro y su ministro Moro, hablando de las
terribles torturas que se realizan en el estado de Pará este martes pasado.

El sanguinario Comando Vermelho de Río de Janeiro. Es la facción más poderosa de esta
ciudad se nutre de jóvenes de las favelas y la policía la considera la más sanguinaria

Como el crimen organizado impone su ley en las cárceles de Brasil. El motín de la prisión de
Altamira, en julio, fue con 62 muertos el segundo peor del país y pone de relevancia el
enorme poder de las facciones tras las rejas.

EL ESCÁNDALO DE LAS TORTURAS EN CÅRCELES
BRASILEÑAS QUE BOLSONARO CONSIDERA UNA 
“TONTERÍA” Y MINISTRO MORO “MALENTENDIDO”

ACTUALIDAD
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Por Magadalena Martínez;
Desde Montevideo en especial para

Ecuador News.

Este año, Uruguay está batien-
do su récord histórico de
importación de carne de vaca

para satisfacer al mercado interno,
todo un cambio de coyuntura para
uno de los principales productores
mundiales, promovido por la subida
constante de las exportaciones a un
comprador voraz: China. Según
datos oficiales, el pasado mes de
julio llegaron al país sudamericano,
una de las mecas mundiales del
asado, 3.000 toneladas de carne bovi-
na procedentes de Brasil, y en menor
medida, de Paraguay y Argentina.
Mientras, desde sus puertos salían
miles de toneladas de producto local
de alta calidad con destino a China. 

La trazablilidad del ganado uru-
guayo y la alimentación de las vacas,
solo con pasturas, sin harinas de
engorde u hormonas, ha permitido
a la carne uruguaya posicionarse en
el segmento de alta calidad en el
mundo. En paralelo, la fiebre porcina
ha disparado la demanda.

La situación es "inédita", según
reconocen desde el Instituto Nacional
de Carnes, en un país de poco más
de tres millones de habitantes y 13
millones de vacas. 

Los precios están ahí para expli-
car el fenómeno: en Río Grande do
Sul (Brasil) el kilo de novillo cotiza

a 2,65 dólares (2,39 euros) -ayudado,
en parte por la depreciación del real
en los últimos años-, en Paraguay
se paga a 2,60 dólares y en Uruguay
ronda los cuatro dólares.

En lo que va de 2019, China ha
captado el 62% de la producción de
carne de res uruguaya, una cifra que
viene subiendo desde hace varios
años. Y todo indica que la tendencia
se mantendrá en la medida en que
la población busque aumentar las
proteínas en su dieta.

CHINA, COMPRA EL
"ASADO DE PEPE
El corte de carne más vendido

en Uruguay es el "asado" o la "tira
de asado", un costillar cortado de
forma transversal en tiras que incluye
trozos de hueso. Hasta hace poco se
trataba de una carne barata al kilo,
un corte popular. 

En 2005, con el primer Gobierno
del Frente Amplio de Izquierda), el
flamante ministro de Ganadería, José
el Pepe Mujica, quien luego se con-
vertiría en presidente, impulsó un
pacto con los productores y distri-
buidores para abaratar un producto
esencial en la dieta nacional. 

El país salía de una grave crisis,
la bajada del precio fue celebrada
con entusiasmo y nació un mito: el
llamado "asado del Pepe".

Más de 14 años después, el con-
sumidor chino y la lógica del
comercio mundial han doblegado al

mismísimo Pepe Mujica: el precio
de la tira de asado está por las nubes
porque la carne con hueso se usa en
las sopas y guisos del gigante asiá-
tico.

Germán Möller, presidente de
la Asociación Nacional de Carniceros

de Uruguay, reconoce que los precios
han subido entre el "20% y el 25%
en lo que va del año, y todo indica
que no van a bajar". 

Con este encarecimiento, el céle-
bre asado compite ahora en precio
con cortes sin hueso, como la colita
de cuadril, que en el mercado local
siempre fue considerado de una cali-
dad superior.

LOS URUGUAYOS NO
COMPRAN CARNE

EXTRANJERA
Los uruguayos no están acos-

tumbrados a comprar carne
extranjera: siempre se autoabaste-
cieron. 

Por ello, la aparición de produc-
tos importados tiene algo de tabú:

Deben abastecer el mercado interno con
carne vacuna importada de menor calidad
para lograr enviar el asado al mercado
chino, que cada vez compra más y más.

Trabajadores de una empacadora de carne en Montevideo, están preparando la famosa carne del asado, con el
objeto de enviarla al mercado chino.

Muchos uruguayos no saben que
en la actualidad el asado se lo
vende comprando en otros países.
El uruguayo considera que su
carne es la mejor del mundo y no
está en su pensamiento, consumir
importada de otro país.

Las tercenas en Montevideo que
antes estaban bien abastecidas
de carne uruguaya, ahora ven-
den en su mayoría carne
importada desde Paraguay,
Argentina y Brasil.

LOS CHINOS COMPRAN EL RICO ASADO DE
URUGUAY.  LOS IMPORTADORES CHARRÚAS
AHORA OBTIENEN SU PROPIA CARNE AFUERA

INFORME ESPECIAL
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el carnicero del barrio jura que no
vende carne paraguaya y acusa a los
supermercados de hacerlo; y en los
supermercados, por su parte, las eti-
quetas utilizan como reclamo la
calidad nacional. 

Lo cierto es que la legislación
uruguaya no prevé mayor informa-
ción al consumidor sobre el origen
de los productos, entre otras cosas,
porque la situación es nueva.

Mucho tendrán que cambiar las

cosas para que el apetito de China
no siga alterando las costumbres de
los consumidores uruguayos. 

Según las cifras del departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés), el
consumo por habitante de carne de
vacuno en China se ubica en el entor-
no de los 5,8 kilos por año, aún por
debajo de la media global. Pero, con
la renta por persona al alza, la ten-
dencia debería seguir un camino

alcista. Y cada incremento de 100
gramos en el consumo equivale a un
crecimiento de la demanda en
140.000 toneladas.

Los casi seis kilos anuales por
habitante de China sacuden al
mundo, pero desde una mirada uru-
guaya, todavía no es gran cosa. En
2017, los últimos datos disponibles,

cada uno de sus ciudadanos consu-
mió un promedio de 59 kilos de
carne bovina, una cifra que le coloca
como primer consumidor mundial,
un cetro que se disputa cada año con
Argentina. 

Si se incluyen todas las carnes,
el consumo per cápita ascendió a
casi 110 kilos.

Los carniceros uruguayos  tienen una técnica muy especial para empacar la carne que se exporta a China.

José (Pepe) Mujica el expresidente uuguayo famoso por poseer un Volskwagen antiguo, cuando fue Ministro de
Agricultura, impulsó un pacto con los productores para abaratar el precio de la carne, que fue recibido con
alegría por el pueblo. Así el “asado” se llama “pepe” en su honor.

La carne es empaquetada para el envío a la China, en forma muy profesional para ponerle en el container y
llegue sin problemas.

La imagen de la carnicería del barrio es de muchos años, pero ahora
tienen que esconder que por la compra millonaria por China, de la carne
uruguaya se está acabando y ahora este país, tiene que comprar el asado
en países limítrofes como Paraguay, Brasil y Argentina.

El cierre de las tiendas de barrio en Montevideo, que vendían productos
alimenticios como pollos, fiambres, se debe en parte a que las carne uru-
guaya es comprada en millones de dólares por China y ahora los uruguayos,
compran más sus productos en supermercados, que tienen  la garantía
de calidad.
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CALLE DE QUEENS LLEVA NOMBRE
DEL SENADOR JOSE PERALTA

Hemos conmemorado el senador José Peral-
ta con una calle es un reconocimiento que
merecía por el trabajo que realizo en beneficio
de la comunidad. Era un luchador, un líder y
un defensor incansable.

Le doy las gracias por el trabajo que hizo
en beneficio de la comunidad, manifestó el
Concejal Francisco Moya, el día en el cual se
nombro la calle a nombre del Senador Peralta.

EL SABADO 19 DE OCTUBRE 
SE LIMPIARA PLAZA DE CORONA
La oficina del Concejal Francisco Moya,

informó que el próximo sábado se realizara
una limpieza de Corona Plaza. Manifestaron
que están encantados de anunciar que están

haciendo equipo con ACE de Nueva York a
Powerwash Corona Plaza el oct 19!  La plaza
necesita atención y sus condiciones son inacep-
tables. Se espera la colaboración de la gente
para mantenerla limpia y en buenas condicio-
nes.

FERIA DE SALUD Y BIENESTAR 
El sábado 16 de Noviembre se realizara la

II Feria de Salud y bienestar en PS 69 School
Elementary 77-02 37 Ave. En Jackson Hts., a
partir de las 10 am. a 4pm.

Se realizaran exámenes de glucosa, diabetes,
visión, toma de presión, salud mental y ocupa-
cional, mamografías, etc. La entrada es gratis.
Usted puede ser parte de esta feria y puede lla-
mar o escribir al (347)952-5979 o al (347)
2626449. Les esperamos.

EL CONSULADO ECUATORIANO
OFRECIÓ UNA FERIA DE RECURSOS

PARA LA MUJER
Consulado General del Ecuador en Nueva

York-Manhattan, en conmemoración del mes
de la Concientización de la Violencia Doméstica
y Cáncer del Seno, se llevó a cabo la Feria de

Recursos para la Mujer con la participación de
alrededor de 15 organizaciones que brindaron
información de importancia para la mujer
migrante sobre temas de salud, licencias para
trabajar en Nueva York, ayuda para víctimas
de violencia doméstica, educación, entre otros.
Así mismo se realizaron exámenes de presión
arterial, glucosa y VIH, además se entregaron
regalos para las mujeres asistentes. 

Las organizaciones y entidades participantes
incluyeron: ACQC, Acadia Beauty School ,
American Cancer Society, Cámara de Comercio

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

En la gráfica observamos a la Cónsul General del Ecuador en Nueva York, agradeciendo a todas las organizaciones que participaro n en la
Feria de Recursos para la Mujer.
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de Cosmetología y Belleza, Clases de Tejido,
Columbia University, Empire, HANAC, Latina
Share, Lincoln Medical Center, LULAC, Mount
Sinai Hospital, New Women New Yorkers, NY
Distric Attorney's Office - Domestic Violence
Office, NYC Department of Consumer Affair
y  NYC Mayor's Office to Combat Domestic
Violence.

El evento de acceso gratuito contó con una
gran participación por parte de la comunidad,

en donde  también pudieron participar los usua-
rios que se acercaron a las oficinas consulares
para realizar pasaportes, tarjetas consulares,
poderes, partidas de nacimientos, u otros ser-
vicios que el Consulado ofrece a la comunidad
migrante en Nueva York.

BACHILLERATO VIRTUAL LAS 
INSCRIPCIONES ESTAN ABIERTAS
El Bachillerato Virtual es un programa ofre-

cido por el Ministerio de Educación del Ecuador,
con el objetivo de implementar una oferta edu-
cativa que restituya el derecho a la educación
de los jóvenes y adultos que residen en el exte-
rior a través de medios tecnológicos que
permitan fortalecer sus proyectos de vida en el
ámbito académico y laboral. 

Este programa está dirigido a personas
mayores de 18 años, que no concluyeron el
nivel de bachillerato en la edad obligatoria en
la educación  y que residen en los Estados Uni-
dos.

El proceso está centrado en una formación
más rápida de manera gratuita a través de un
sistema en línea en el cual el estudiante destinará
al menos 4 horas reloj (60 minutos) al trata-
miento de las diferentes áreas de estudio, con
esta carga horaria concluirá el primer periodo
escolar en aproximadamente 5 meses. Además,
deberá cumplir con tareas y actividades de
investigación relacionadas a contenidos edu-
cativos.

Los aspirantes podrán inscribirse de manera
presencial hasta el 18 de octubre de 2019, en
las dos sedes del Consulado General del Ecua-
dor en New York durante los horarios de

atención regulares, con la cédula o el pasaporte
ecuatoriano original y una cuenta de correo
electrónico. 

APRENDIENDO DE MI ECUADOR
Es un programa educativo para niños y las
inscripciones están  abiertas hasta el 18 de

octubre.
El Consulado General del Ecuador en

Nueva York, invita a niños a ser parte del nuevo
periodo del programa educativo Aprendiendo
de mi Ecuador, que tiene por objetivo que los
niños ecuatorianos que residen en Nueva York,
o aquellos que han nacido en Estados Unidos
con descendencia ecuatoriana, recuerden y
aprendan sobre sus raíces, cultura y tradicio-
nes.El nuevo ciclo iniciará este 19 de octubre
de 2019.

El programa es parte de los servicios comu-
nitarios del Consulado General del Ecuador en
Nueva York y es ofrecido de manera comple-
tamente gratuita. 

Los niños tendrán la oportunidad de conocer
y acercarse a sus raíces ecuatorianas, aprender
los fundamentos básicos del idioma kiwcha,
así como también recibirán clases de arte, his-
toria, deportes, música, entre otras.

Las clases se desarrollan en la escuela
pública No. 19 ubicada en Corona-Queens,
todos los sábados de 9:00am a 1:00pm. El pro-
grama cuenta con el apoyo de un grupo de
voluntarios muy profesional que semana a sema-
na participa y refuerza las actividades
desarrolladas especialmente para los niños, con
metodologías diversas y dinámicas.

Para mayor información e inscripciones
pueden comunicarse a las 

Oficina de Servicios Comunitarios del Con-
sulado General del Ecuador en Nueva York
ubicada en el piso 1 del 24- 15 Queens Plaza
North, Long Island City-Queens, NY 11101
con atención de lunes a viernes de 9am a 5pm.

REQUISITOS:
* Tener entre 6 y 11 años de edad
* 2 fotos del niño/a
* 2 fotos del representante
* Identificación del niño/a
* Identificación del representante
* Además formularios respectivos.

La mujer maltratada tiene donde conseguir ayuda.

Participantes en la feria.
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Más de 20 años de
sacrificio llevan los
vendedores de los tra-
dicionales carritos de
la comida, hoy se
sienten presionados y
piden no ser desalo-
jados del sector.

Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-  

"Nosotros apreciamos
la labor que cumple
la policía en la ciu-

dad, cumplimos con las
reglas y requisitos que exi-

gen los departamentos de salud e
higiene, llevamos más de 20 años tra-
bajando aquí en la Warren y 40 Rd.
con nuestros carros de comida, sopor-
tamos las inclemencias del tiempo;
nieve, lluvia, color y todo lo demás,
porque de lo que generamos con nues-
tro trabajo dependen nuestras familias
y la de decenas de personas que tra-
bajan con nosotros.  

Jamás hemos tenido problemas
con nadie y respetamos todas las reglas
que nos imponen, tenemos las licen-
cias de permiso de funcionamiento en
nuestros carros, no pedimos nada más
que nos dejen trabajar, porque todos
pagamos impuestos y cuando renova-
mos las licencias consta el sitio donde
siempre nos hemos mantenido, no
entendemos porqué el acoso y ame-
naza con sacarnos de aquí, pero

estamos unidos y lucharemos hasta el
final porque nos respeten con el diá-
logo de gente de bien que somos. 

Uds. no saben nuestra labor, nos
levantamos temprano, trabajamos
muchas horas, los 7 días de la semana,
nosotros no sabemos de fiesta ni reu-
niones, porque nuestra clientela quiere
disfrutar de las delicias de nuestra
comida típica ecuatoriana. 

Los invito a que chequeen las
redes sociales y verán como nuestra
tradición traspasa fronteras  y los turis-
tas vienen aquí a comer como si se
encontrara en cualquier carrito en
nuestro querido Ecuador, esto es tra-
dición, cultura y arte culinario y sobre
todo orgullo ecuatoriano de gente tra-
bajadora que trajimos nuestras
costumbres fuera de la patria", dijo a
Ecuador News, Martha Viteri, propie-
taria del Food Truck " El
Guayaquileño # 1". 

" Nadie sabe de nuestro sacrificio
y esmero por brindar la mejor comida
y atención a nuestra gente, sacrifica-
mos hasta nuestras familias para estar
los 7 días de la semana, inviernos fuer-
tes o calores insoportables aguantamos
porque primero están los clientes y
nuestras familias que dependen de
nosotros. Ahora nos dicen que la
Warren no está habilitada para par-
quear, a los 20 años descubren eso,
todos  pagamos el parqueadero de
nuestras unidades, solo pedimos res-
peto a nuestro trabajo y que se nos
permita seguir aquí como siempre",
Expresó Rosita Macías, propietaria
del Food TrucK "Sabor Guayaco" 

Por su parte Jaime Burbano pro-
pietario del Food Truck "El
Guayaquileño # 2" recordó que todos
los estamos y requisitos se cumplen
a cabalidad y la comida es de óptimas

condiciones 
"Señor, cuando nos emiten las

licencias el departamento de salud
chequea minuciosamente las condi-
ciones en las que trabajamos y las
visitas de los inspectores de salud son
constantes, jamás nos quitaron ninguna
licencia por no acatar y cumplir los
requisitos, al contrario nos han dicho
que quisieran que todos los vendedores
ambulantes fueran como nosotros. 

Apelo a las autoridades y entida-
des que nos permitan seguir trabajando
donde estamos hace más de 20 años,
y nuestra gente siga saboreando lo
mejor de nuestra rica y variada comida
ecuatoriana en la capital del mundo" 

Para Armando Torres, del Food

Truck" Pique y Pase Pepín" de pro-
piedad de sus padres Victoria y Pepe
Torres, la situación no es fácil ya que
trabajan en constante zozobra pen-
dientes de tickets y con las decisiones
de que sean alejados del sitio donde
se mantienen más de 20 años en la
tradicional Warren y 40 Rd.

"Sinceramente se trabaja con
temores y sustos, pendientes de que
la policía nos mueva y no sepamos
donde irnos porque no se trata de
sacarnos, nosotros hemos buscado reu-
niones con los directivos de la
uniformada y confiamos que enten-

derán que respetamos su labor pero
necesitamos trabajar, todos somos
padres de familia y tenemos familias
que mantener" Expresó.

Hasta el cierre de nuestra edición,
la policía entregó boletines a los pro-
pietarios de los carros de comida en
la Warren, permitiendo que los ven-
dedores en sus Food Trucks se puedan
quedar todos los días hasta las 9 de la
noche, decisión que los vendedores
vienen cumpliendo a cabalidad, mien-
tras esperan se resuelva el caso y
puedan seguir trabajando con norma-
lidad.

Los vendedores de los FOOD TRUCK de la Warren, están en pie de lucha y solo piden que los dejen trabajar
como vienen haciéndolo hace más de 20 años.

Martha Viteri del Food Truck " El Guayaquileño #1 " en sus declaraciones
con Luis Alejandro Medina de TELEMUNDO CANAL 47.

" Queremos que nos dejen trabajar " el lema de pedido de los vendedores de los carritos de la comida de la
tradicional Warren y 40 Rd.

Vendedores de los Food Truck de la tradicional WARREN
"QUEREMOS QUE NOS DEJEN TRABAJAR... NUESTRAS

FAMILIAS LAS MANTENEMOS CON NUESTRO TRABAJO"
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Por Inés Rosillo

La Misión Idente es una activi-
dad espiritual que tiene como
objetivo llegar a comunidades

vulnerables de Ecuador, para restaurar
a la persona en su dignidad de Hijo
de Dios, además, pretende crear una
conciencia social en los jóvenes de
Latinoamérica y el mundo.

Es así que la Misión Idente Ecua-
dor (MIE) 2019 se desarrolló en 20
comunidades rurales de ocho provin-
cias del país: Zamora Chinchipe,
Imbabura, Pichincha, Chimborazo,
Tungurahua, Santo Domingo, Manabí
y Loja. En total se visitó a 583 familias
de estos sectores, llevando talleres,
evangelización, visitas médicas y cons-
trucción de juegos lúdicos. 

A continuación, te contamos las
experiencias que vivieron 10 de nues-
tros 133 voluntarios que acudieron a
este llamado de servicio y evangeli-
zación:

1. CONVIVENCIA
A sus 20 años, Estefany Aguiar

viajó a Loja desde Quito para ser parte
de la MIE 2019 ya que cree que este
es uno de los proyectos sociales más
importantes que hay en el país.

“Me llevó en el corazón la expe-
riencia de convivir con otros
voluntarios, de juntos apoyarnos para
visitar a las familias. También el calor
humano que sentí en la conversación
que entablé con adultos mayores y
niños de las comunidades que me reci-
bieron. Pude servir a los demás, hacer
amigos y abandonar mis prioridades
por el bienestar del prójimo”.

Estefany Aguiar, voluntaria.

2. HUMILDAD
“Es increíble la humildad y el buen

trato de las personas que habitan en la
comunidad de Guadalupe en Zamora
Chinchipe. Me otorgaron una gran
enseñanza de que no es necesario tener
mucho para dar lo mejor de uno”.

Alen Sánchez, voluntario. 
Esta es la experiencia del volun-

tario de 18 años, oriundo de Imbabura.
Resalta que los mejores momentos los
compartió en los talleres con niños y
jóvenes, donde evidenció la  de estos
seres humanos.

3. AYUDA
El haber estudiado Medicina en la

UTPL significa para Junior Cruz, de
25 años, una oportunidad para servir
a quien más lo necesita. Una vez fina-
lizada su carrera decidió sumarse a la
MIE por primera vez.

“En esta misión médica pude aten-
der a personas en sus domicilios,
recetar medicación para que puedan
sobrellevar alguna enfermedad o dolen-
cia, y lo hice con una actitud de
servicio y humanismo. Me guardo en
el corazón el aprendizaje de ayudar a
la gente”.

Junior Cruz, egresado de medicina
UTPL. 

4. APRENDIZAJE
Pero no solo quienes fueron como

voluntarios vivieron agradables expe-
riencias en la MIE, sino también
quienes los recibieron en las comuni-
dades. Edison Taisha es Presidente del
Gobierno Parroquial de Guadalupe en
Zamora Chinchipe. Menciona que el
trabajo que han realizado los jóvenes
ha sido muy valioso.

“En el desarrollo de la MIE apren-
dí a recibir a las voluntarios con una
sonrisa, a relacionarme con personas
que piensan distinto y a acoger en mi
comunidad a seres humanos que vienen
con todo el deseo de servir a quien
más lo necesita”.

Edison Taisha, presidente del
Gobierno Parroquial de Guadalupe-
Zamora. 

5. ALEGRÍA
Contagiado del optimismo de la

comunidad en la que realizó la MIE,
Marco Crespo de 27 años y oriundo
de Catamayo, afirmó que la mejor
experiencia de esta actividad es la ale-
gría de los niños y de los adultos
mayores que, pese a que tienen muchas
dificultades, han aprendido a valorar
lo que tienen en la vida.

“Mi mejor experiencia es compar-
tir con las personas, que todos los días
me enseñen algo por medio de su
forma de ser. Ellos siempre estaban
alegres de recibirnos”.

Marco Crespo, voluntario. 

6. SERVICIO
El hecho de que las comunidades

rurales no cuenten con especialistas
médicos y existan carencias en la aten-
ción médica es lo que llevó a Irene
Carrillo, docente del Departamento de
Ciencias de la Salud de la UTPL, a
ser parte de la MIE 2019 en la parro-
quia Guadalupe.

“La mayor alegría es poder servir,
que mis conocimientos, los dones que
Dios me ha dado sean puestos a dis-
posición de los demás”.

Irene Carrillo, docente Departa-
mento de Ciencias de la Salud UTPL.

7. FE
Una palabra de esperanza, una

frase que nos haga sentir que hay un
poder superior tiene un efecto trans-
formador en la vida. Esto lo comprobó
Jimmy Morillo de 19 años, quien desde
Ibarra se sumó a la MIE.

“Lo más importante fue compartir
el evangelio de Jesús, que la esperanza
que nos da a través de sus escritos
mejoren la vida de estas familias. Estoy
seguro de que por medio de la fe la
gente puede cambiar el mundo. Estoy
agradecido por haber sido parte de esta
gran obra que me ha llenado de paz”.

Jimmy Morillo, voluntario. 

8. UNIÓN
Aunque parezca que la MIE es

solo trabajo, no es así. Los voluntarios
también comparten agradables momen-
tos. Bryan Sánchez, lojano de 23 años,
lo ratificó.

“Luego de culminar las actividades

tuvimos oportunidades para conocer-
nos unos a otros. Son pequeños actos
entre voluntarios, los cuales nos llenan
de buenos sentimientos porque nos
relacionamos con personas distintas y
damos lo mejor sin esperar a nada cam-
bio. Por todo esto sin duda repetiría
la experiencia”.

Bryan Sánchez, voluntario.

9. TRANSFORMACIÓN
“Pedir a Dios que me ayude a

mejorar mi genio o mi falta de caridad
con el prójimo fue uno de los retos
más grandes que viví en la Misión
Idente. Toda esta experiencia significó
una transformación personal”.

Sara Lema, voluntaria.
Son las palabras de Sara Lema, de

23 años, oriunda de Imbabura. Acotó
que al finalizar la MIE se siente un
instrumento de Cristo para continuar
sirviendo al prójimo sin importar las
circunstancias, y a manejar cualquier
momento en su vida sin oponerse a la
voluntad del ser superior.

10. ESPERANZA
Finalmente, todas experiencias se

resumen, en una palabra: esperanza.
Luis Mario Valarezo, responsable de
voluntariado en la UTPL, afirmó:

“La Misión Idente enseña a los
jóvenes a que no se necesita cosas
materiales para hacer feliz a la gente,
ya que lo que hace falta en el mundo
es esperanza, dar un apoyo para que
sientan que no todo está perdido y que
se puede ser más humano, escuchando
a los demás, ayudando, compartiendo
el entusiasmo que nos da el evangelio
y brindando lo que tenemos en el cora-
zón”.

Luis Mario Valarezo, responsable
de voluntariado UTPL. 

Si tú también quieres ser parte de
la Misión Idente Ecuador puedes par-
ticipar en el próximo recorrido que se
efectuará durante la Semana Santa el
próximo año (2020). Tienes que estar
atento a las convocatorias oficiales, a
través de su fanpage: Misión Idente
Ecuador.

¡Anímate a ir #RumboALaMi-
sión y sé parte de una experiencia
que transformará tu vida!

LA MISIÓN IDENTE ECUADOR (MIE)
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Estupendamente organizado por la maestra
Patricia Zavala se llevó a cabo en  el Teatro
Metropolitano de la ciudad de Querétaro el

Primer Concurso Internacional CIAD Amor por la
Danza Querétaro, con delegaciones de los estados
de Aguascalientes, Estado de México, Michoacán,
Nuevo León, Puebla, Querétaro y la Ciudad de
México. Los jueces de reconocido prestigio fueron
Domingo Rubio, Marko Nieto y quién esto escribe,
evaluando 137 obras coreográficas, interpretadas
por 220 participantes, en los géneros de Español
Clásico Estilista, Flamenco, Belly Dance, Árabe
con elementos, Folklore Tradicional o Académico,
Hawaiano, Rapa Nui, Ballet de Repertorio, Neo-
clásico, Libre, Gimnasia Rítmica, Moderno,
Contemporáneo, Jazz Tradicional, Moderno, Lírico
y Funk. El progreso fue evidente en especial en
Ballet.  

Los Premios especiales: otorgados fueron. En
el  Primer Bloque: Revelación infantil: Ximena
Ramos, de la Academia del Grupo Folklórico Sones
de mi tierra (AGFST) del Estado de México, diri-
gido por Gabriela Villeda.  Mejor bailarina juvenil:
Ingrit González, de la AGFST. Mejor bailarina
senior: Diana Sánchez, de la Academia Beatriz
Amelio (ABA), de Michoacán: directora Beatriz
Amelio. Mejor coreografía infantil “Polka de Chi-
huahua”, de la coreógrafa Gabriela Villleda, de la
AGFST. Mejor coreografía juvenil “Marcha a la
turca”, obra de Beatriz Amelio, de la ABA. Mejor
coreografía senior “El baile de Luis Alonso”. Premio
Trayectoria a la maestra Beatriz Amelio de Micho-
acán. En el Segundo Bloque: Mejor bailarina infantil
Mildred Álvarez, de la Academia Estudio de Danza
Cuerpo en Movimiento (AEDCM) de Aguasca-
lientes, maestra Thalía Zavala. Mejor bailarina
juvenil: Amairani González del Estudio Profesional
de Ballet. Ballet Lindavista (EPB.BL), de la CDMX,
dirigido por Lili Guzmán. Mejor bailarina senior:
Meredith Barajas del AEDCM. Mejor coreografía
infantil. “Mariachi” del coreógrafo Marcelo Sáenz,

del EPB.BL Mejor coreografía juvenil; “Vane red”
de la coreógrafa Leslie Costa, de la Academia Les-
condance de Monterrey. Mejor coreografía senior:
“Campanella”, coreógrafa de Ailil Peña  del
EPB.BL. Premio a la Trayectoria a las maestras
Clarisa Falcón de la Ciudad de México, Leticia
Dávalos de Michoacán y Elia Treviño, de Querétaro.
También a la Trayectoria de las alumnas destacadas
del proyecto “Road to your Dreams”, Elisa Carmín
y Amairani Gónzalez del  EPB.BL; Marissa Ramí-
rez, Alejandra Oliveros y Dafne Torres del Consejo
Académico de Arte y Danza Internacional (CAADI).
Meredith Barajas  del AEDCM, y a Amy Romero,
del Centro  Pro Ballet de Michoacán, ganadora de
la beca al curso de verano en el Ballet de San Fran-
cisco otorgado por el bailarín Isaac Hernandez,
dirigido por Leticia Dávalos . Becas para el Con-
curso de Valentina Kozlova Selectivo México para
Sara Luna 50% y para el  Curso de verano de Valen-
tina Kozlova en el Teatro San Benito Abad a
Meredith Barajas 100%. En el Tercer Bloque:  Mejor
bailarina infantil: Ilena Bedolla de la Academia
Expresiones Centro de Jazz de Zacapu, Morelia,
directora Alondra Hernández.  Mejor bailarina juve-

nil: Amairani González del EPB.BL. Mejor bailarina
senior: Meredith Baraja de la AEDCM. Mejor core-
ografía infantil: “Winner players”, coreógrafa
Alejandra Zavala de la AEDCM. Mejor coreografía
juvenil “Continuum” de  Mariana Vázquez., de
CAADI. Mejor coreografía senior “Survive”, de

Alejandra Zavala de la AEDCM. Mejor grupo
ESTREJAZZ Escuela de Danza, dirigido por Zaida
Carballo, de  Querétaro. Becas para el Concurso
de Valentina Kozlova Selectivo México para Amai-
rani González del EPB.BL 70 % y para Alison
Herrera de la AEDCM 50 %. Felicitaciones así
mismo para el staff de la maestra Patricia Zavala.
¡Viva la danza!

Fotos  de Guillermo Galindo, cortesía de los 
Concursos Internacionales Amor por la Danza. 

Sara Luna en “Vane red”.

La Premiación. 

Fausto Jijón Quelal, Aulestia y Meredith Barajas  en el “Cisne negro”.

Aulestia, Rubio, Zavala y Nieto. Foto Marko Nieto. 

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

ÚNICO POR SU EXCELENCIA EL I AMOR POR LA DANZA QUERÉTARO

Amairani Gónzalez en “Jam”.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

Festejó su Happy Birthday Edwin Rodríguez, (60 años) con la presencia de sus familiares y
amigos en la gráfica su padre Mike Rodríguez, Carmen Milagros, su hija Mayra, nieto Noel,
en el Spanish Manor de Newark. !Felicidades!

El Alcalde Ras J Baraka y la Vicealcaldesa Jacqueline Quiles, presidieron en el Museo de la
ciudad de Newark, la celebración del Mes de la Herencia Hispana, con  un evento histórico
sin precedentes que tuvo como protagonistas a importantes personalidades, líderes, servidores
públicos y funcionarios de otros países, que inciden en el desarrollo cultural, social,
económico y político de esta gran ciudad de Newark.

Excelente programación Adiós--Adiós- Veranito 2019 
Con un evento que se realizó en New Haven Connecticut,
organizado por Carlos Arias, Kléber Pinos, Luis Morales,
Holguer Vallejo, en donde se disfruto de un día inolvidable
con la participación de algunos cantantes y artistas, die-
ron el adiós al veranito, junto a un público alegre y
divertido, que disfrutaron con la presentación de  de
Johana Zavala mejor conocida como La Sensual, de
Ambato-Ecuador, quién se ha presentado en los mejores
escenarios de Ecuador, México,Colombia, y USA.

ECOS DE EVENTOS DESTACADOS POR EL MES DE LA HERENCIA HISPANA.

Spine & Rehabilitation Center of the Orange con su personal de trabajo, Ayu, Elisha, Kay Office Manager, Gina, Dr. Connor, Wood y,
Rayohn, disfrutaron de unos momentos agradables con James su ex paciente. !Felicidades! 

National Hispanic Heritage Month, celebró el Mes de la Hispanidad en el Roberto Clemente Elementary School de Newark, con la
participación de cantantes y grupos folklóricos de diferentes países. En la gráfica: el dinámico presidente Mike Rodríguez (cen tro)
María Illescas, representante de Perú, Juana Edmond, Glenis Mojica, con el grupo de baile de la Rd.

NUEVA JERSEY
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La selección argentina de fútbol logró
este domingo 13 de octubre una con-
tundente victoria (6-1) ante una débil

Ecuador, en un encuentro dominado con
claridad por el conjunto de Lionel Scaloni,
que tras los últimos amistosos se carga de
moral y confianza para los próximos com-
promisos oficiales a pesar de la ausencia
de sus grandes estrellas.

Argentina no encontró rival en una selec-
ción de Ecuador desdibujada y bisoña, sobre
todo en defensa, y que a excepción de unos
pocos minutos en la segunda parte nunca
dio la sensación de poder pelear por el triun-
fo.

Sin sus principales solistas, como Leo
Messi, Sergio Agüero o Ángel Di María,
Argentina se comportó de una forma coral
y solidaria y desarboló a Ecuador.

La joven selección de Jorge Célico, sin
embargo, protagonizó la primera acción de
peligro con un lanzamiento de falta de Sor-
noza que, tras golpear en la barrera, salió
rozando una escuadra.

La ocasión fue un espejismo, porque
Argentina fue dueña del balón y de las sen-
saciones durante todo el primer acto. Paredes
y De Paul mezclaron bien en la zona de
medios y Ortega se mostró como una ame-
naza permanente por el carril izquierdo.

Tras un primer aviso de Lautaro, Argen-
tina abrió el marcador por medio de Alario,
quien remató a la red un servicio desde la
esquina (foto). El gol derrumbó a Ecuador,
que estuvo a punto de recibir el segundo
poco después, de nuevo a balón parado.

Argentina, con defensa de tres y supe-
rioridad en el medio campo, jugaba a placer,
lo que se transformó en un nuevo tanto,
obra de Ortega, cuyo remate desvió Espi-
noza a su propia portería.

Y en pleno desconcierto ecuatoriano,
Ortega volvió a penetrar en el área para ser-

vir el gol a Lautano, quien fue derribado
por un defensor. La pena máxima la anotó
Paredes, tras una pequeña discusión con
Lautaro, para delirio de los hinchas argen-
tinos.

Con 3-0 a la media hora de juego, la
selección de Scaloni aflojó y dejó estirarse
a Ecuador, que tuvo su única opción para
acortar distancia con un remate de Estrada
que sacó bajo la portería Pezella poco antes
del descanso.

En el segundo tiempo, Ecuador saltó al
campo con otra actitud y energías renovadas,
en parte por los cuatro cambios introducidos
por Célico. Mena, uno de los relevos, redujo
diferencias a los tres minutos con un gran
tanto de falta, volviendo a meter a su selec-
ción en el partido y, sobre todo, a su
hinchada.

Sin embargo, un nuevo error defensivo
de Ecuador permitió a Argentina acabar con
cualquier conato de remontada. Pezella
cabeceó a placer un servicio de falta ante
la pasividad de los marcadores rivales, des-
pistados tras el cambio múltiple realizado
segundos antes por su seleccionador.

Argentina, revitalizada tras los cambios,

entre ellos Dybala, recuperó el control del
partido y Scaloni pudo repartir minutos
entre sus jugadores sin que el equipo lo
acusara. En pleno festival albiceleste,
Domínguez firmó el quinto gol con un dis-
paro ajustado a un palo desde fuera de área.

Con Ecuador entregada, poco después
fue Ocampos, otra de las revelaciones de
esta concentración argentina, el que marcó
el sexto gol tras recoger un rechace del
guardameta Pedro Ortiz y cerró una goleada
contundente para su selección y muy dolo-
rosa para Ecuador. 

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

ECUADOR, DESLUCIDO ANTE UNA
ARGENTINA QUE NO PERDONÓ

EDITORIAL
DERROTAS

QUE SUMAN
Por Tyrone Florencia, 

Editor de Deportes de Ecuador News

Definitivamente hay derrotas
que suman como dice el títu-
lo de nuestro editorial; y es

que perdiendo se gana más aún en el
campo del fútbol donde los directores
técnicos tienen que analizar un parti-
do, analizar cada jugada de gol y
sobretodo analizar el juego de con-
junto de todo un plantel, y buscar cual
fue el factor fundamental para una
derrota apabullante que sufrimos ante
Argentina por 6 a 1 el domingo en
España.

Hemos comentado en un sinnú-
mero de ocasiones que la mezcla de
JUVENTUD Y EXPERIENCIA
puede dar un resultado favorable,
conociendo eso si donde debemos
ubicar a los jugadores con mayor roce
internacional y donde colocar aquellos
que a pesar de estar en equipos de
primera división en otros países sin
embargo no están acoplados a lo que
es defender la casaquilla tricolor.

Entendemos también que esa
incertidumbre que tenemos todos los
ecuatorianos, de saber si se queda el
argentino Jorge Célico con su proceso
que ya empezó o si viene un nuevo
entrenador con otras ideas y otros
argumentos, está causando una falta
de CONFIANZA al jugador. 

Esta caída sin pena ni gloria de
Ecuador ante Argentina con un mar-
cador de tenis 6/1, nos llevará a la
reflexión para saber qué nos hace
falta, dónde deben efectuarse los
correctivos, como deben moverse las
piezas dentro de la cancha a fin de
que no vuelva a suceder en los parti-
dos oficiales por las eliminatorias
mundialistas de Qatar 2022.

Es importante también que los
principales directivos de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol den a conocer
lo más pronto posible si habrá un cam-
bio en el cuerpo técnico que dirigirá
la SELECCIÓN NACIONAL a fin
de saber cuál es el verdadero rumbo
que tomará el COMBINADO TRI-
COLOR de ahora en ADELANTE…

Ecuador se vio muy inferior ante Argentina que jugó sin sus mejores estrellas.

Hubo frustración en los jugadores de Ecuador ante cada gol argentino.

ALINEACIONES

Argentina: Agustín Marchesín;
Juan Foyth (Renzo Saravia, m.77),
Germán Pezella (Leonardo Balerdi,
m.81), Walter Kannemann; Nico Gon-
zález (Matías Vargas, m.69), Leandro
Paredes (Guido Rodríguez, m.46),
Rodrigo de Paul, Marcos Acuña; Lucas
Ocampo, Lucas Alario (Nicolás
Domínguez, m.56) y Lautaro Martínez
(Paulo Dybala, m. 46).

Ecuador: Pedro Ortiz; Jhon Espi-
noza (Marcos López, m.46), Darío
Aimar, Xavier Arreaga, Pervis Estu-
piñán (Diego Palacios, m.66); Jhegson
Méndez, José Cifuentes (Pedro Qui-
ñónez, m.46), Junior Sornoza (Enner
Valencia, m.46); Eryc Castillo (Ángel
Mena, m.48), Michael Estrada y Gon-
zalo Plata (Alexander Alvarado, m.66).

Goles: 1-0, m.19. Lucas Alario. 2-
0, m.26: Acuña. 3-0, m.31: Paredes,
de penalti. 3-1, m.48: Ángel Mena. 4-
1, m.65: Pezella. 5-1, m.81:
Domínguez. 6-1, m.86: Ocampos.Ω
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Amenos de dos meses para
la gran pelea, Andy Ruiz
Jr. ya se entrena para lle-

gar de la mejor manera al 7 de
diciembre y poder retener el cin-
turón de campeón los pesos
pesados ante Anthony Joshua, a
quien venció por nocaut técnico
en el séptimo asalto del combate
celebrado el 1 de junio.

En este marco, el estadouni-
dense de ascendencia mexicana
publicó una imagen para mostrarle

a sus seguidores su las consecuen-
cias físicas que su incesante trabajo
han causado. Si bien su cuerpo está
lejos de alcanzar los niveles de
masa muscular de su adversario,
sí se advierte que Ruiz Jr. está
mucho más flaco que antes.

El boxeador publicó una foto-
grafía en la que luce una camisilla
negra y se nota que ha adelgazado
varios kilos. 

“Trabajo duro y dedicación.
Orgulloso de mi socio @bonobos

por compartir mi historia de forma.
Agradecido con aquellos que ins-
piraron mi viaje, espero que inspire
el suyo. ¡Los sueños pueden hacer-
se realidad!”, escribió en la
publicación.

Ruiz Jr. ya había anticipado
que para la revancha estará “más
liviano, más rápido y más fuerte”,
ya que pretende demostrar que lo
ocurrido en Nueva York, cuando
se alzó con tres títulos mundiales,
no fue un golpe de suerte, como

algunos analistas aseguran
Por su parte, Anthony Joshua

también afronta un importante
cambio físico. 

El boxeador recibió duras crí-

ticas tras la derrota por parte de
expertos, quienes aseguraban que
parecía un fisicoculturista más que
un luchador de boxeo. En septiem-
bre, tras protagonizar uno de los
primeros careos en Riad (Arabia
Saudita), se lo pudo ver más del-
gado.

En agosto, luego de arduas
negociaciones, el promotor Eddie
Hearn hizo oficial el combate en
conferencia de prensa: "A pesar de
las falsas noticias, ambos pelea-
dores han firmado el contrato y las
autoridades aprobaron el evento".

El lugar elegido para albergar
“El choque de las dunas” fue Diri-
yah, Arabia Saudita, y el mismo
se realizará el 7 de diciembre de
este año. “Se está construyendo un
nuevo estadio en Diriyha a las afue-
ras de Riad para entre 12 y 16 mil
espectadores. Será un evento
espectacular”, aseguró Hearn.

El promotor admitió en la con-
ferencia de prensa realizada en
Londres, en la que no participaron
los boxeadores, que Nueva York,
Cardiff, Qatar y Dubai habían sido
otras de las sedes que se barajaron
“pero la organización y el dinero
en Arabia Saudita cambiarán el
boxeo para siempre”.

Mucho ha cambiado en su físico Andy Ruiz para la revancha que le concedió a Anthonny Joshua.

Cristiano Ronaldo llegó a los 700 goles: con increíbles números

Cristiano Ronaldo es uno de
los mejores futbolistas de
todos los tiempos. A pesar

de su edad, el delantero sigue
vigente y mantiene su marca gole-
adora que este lunes ha alcanzado
la espectacular cifra de los 700
tantos, algo que sólo cinco futbo-
listas han superado (Josef Bican,
Pelé, Romario, Ferenc Puskás y
Gerd Müller)

Con su festejo ante la selección
de Ucrania en el marco de la derro-
ta de Portugal por 2-1 en las
Eliminatorias rumbo a la Eurocopa
2020, el luso sumó un numero más
a un historial que seguirá crecien-
do. Pero lo más impactante es que
su promedio de conversión por
partido es de 0,71, ya que en su
carrera ha disputado 974 duelos.

Cabe destacar que estos tantos
no incluyen los amistosos con sus
equipos ni los que anotó como

juvenil en las divisiones inferiores
del Sporting de Lisboa.

Ronaldo sigue sacándole dife-
rencia a Lionel Messi, quien
ostenta 672 gritos, aunque en 823
cotejos (por lo que el promedio
del argentino es superior, 0,82).

LOS NÚMEROS 

Goles:700
Partidos: 974
Edad: 34 años
Promedio de gol:0,71
Goles con clubes: 605 en 812

partidos
Goles con la selección de Por-

tugal: 95 en 162 partidos
Goles de penal:63 (82% de

efectividad)
Goles de tiro libre: 54
Goles de cabeza: 127
Goles de zurda:127
Goles con derecha:434

Goles de local:382
Goles de visitante:279
Goles en campo neutral: 39
Máximo goleador de la his-

toria del Real Madrid: 450
Máximo goelador de la his-

toria de la selección de Portugal:
95

Máximo goleador de la his-
toria de la Champions League:

128
Club al que más goles le ha

anotado: Sevilla, 27
Hat-tricks: 54 (ocho con la

selección de Portugal, uno con el
Manchester United, uno con la
Juventus y 44 con el Real Madrid)

Más de tres goles en un par-
tido: 10 (ocho oportunidades
cuatro, dos ocasiones cinco)

EL IMPACTANTE CAMBIO F ÍSICO DE ANDY RUIZ
JR. PARA LA REVANCHA ANTE ANTHONY JOSHUA
El estadounidense de ascendencia mexicana dio la sorpresa del año
al vencer al británico en junio de este año, en un combate en que
nadie le daba la menor posibilidad de ganar.



EDICION 1.049> - NY. OCTUBRE 16-22, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC38 VARIEDADES

CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Piensa en dar un paso más en tu relación.
El casamiento servirá para consolidar aún

mas a esta pareja que ya es bastante sólida. Res-
ponde a las necesidades concretas de cada
momento, estás en medio de un juego que debes
aprender rápidamente.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
No inventes excusas poco creíbles para
justificar tus mentiras. Tu pareja no es

tonta y ya descubrió tu juego. Este es un buen
período para grandes cambios. Comenzar una vida
en otra ciudad o cambiar el auto te traerán felici-
dad.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No trates de acelerar el tiempo. Lo que
deba ocurrir, ocurrirá. Ten paciencia y no

dejes que la ansiedad te carcoma la mente. Un
conocido se entrometerá en tu relación de pareja.
Marca tu territorio y déjale bien en claro cual es
el límite.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No hace falta tener a tu pareja bajo con-
trol para evitar que te engañe. La

infidelidad aparecerá en el momento menos pen-
sado. Ten cuidado a quien le cuentas tus proyectos,
pueden robarte las ideas. Recuerda que en boca
cerrada no entran moscas.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)-
Deja que los demás hagan su vida como
quieran. Mejor preocúpate por cómo vives

tú, porque no eres ejemplo para nadie. Tu pareja
es el centro de tu vida y tu familia está un poco
celosa de ella. No te pongas de mal humor, ya se
les pasará.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Cuando tu pareja pretenda ayudarte
con tus problemas, dale un espacio. A ella

le hará bien acompañarte en ese momento. No
busques crecer a pasos agigantados. El ascenso
es un proceso, hazlo paso a paso aunque tome
tiempo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - No dejes que los conflictos
del trabajo te amarguen la semana. Llama

a tus amigos y organiza una cena o una salida. Tu
pareja tiene plena confianza en ti. Por eso, piensa
dos veces antes de engañarla con esa persona de
tu trabajo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre)- Deberás aprender a confiar
tus problemas en tu pareja para que ella

pueda ayudarte a enfrentarlos de una mejor manera.
No lograrás cumplir las actividades que tenias
planeadas para la presente semana. Enfrentarás
retrasos laborales.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre)- Tendrás grandes dificul-
tades en encontrar en ti la voluntad que

necesitas para encarar ciertos cambios en tu per-
sonalidad. Iniciarás una etapa en la que únicamente
buscaras relaciones pasajeras y sin compromiso
alguno. Asegúrate de ser claro.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - La chatura de lo cotidiano
amenaza con superarte. Si recibes la aten-

ción que tanto mereces, pagarás amor con amor.
Busca gente con tus mismos intereses y afinidades
para que formen parte del negocio que estás arman-
do. Te irá bien.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu jornada se ha sobrecargado y te
sientes un poco abrumado por sucesos

fuera de tu control. Trata de estar en calma. Deja
que el amor te sorprenda en el lugar menos espe-
rado. Cuanto más lo busques, menos lo encontrarás.
Calma.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Nadie está esperando un cambio radical
en tu vida, pero sí al menos que mejores

tu ánimo. No seas tan pesimista. No busques más
excusas para evitar la intimidad con tu pareja. Es
hora de que le hables con el corazón y no le sigas
escapando.

PERDONAR
Mi corazón está en paz al perdonar y dejar ir.

El servicio de la Vasija Ardiente es un ritual sagrado que proporciona
un tiempo callado de reflexión, entrega y liberación. Pero no tengo
que esperar por una ceremonia para comenzar el proceso saludable y
necesario de dejar ir. He aprendido que aferrarme a resentimientos me
daña más a mí que a los demás.

Comprometido con mi camino espiritual, estoy dispuesto a ser
sanado por medio del poder del perdón. Creo el espacio para rituales
privados de liberación. Utilizo el poder del amor a medida que dejo ir
pensamientos y percepciones de juicio. Entrego todo dolor o tristeza
en mi corazón. Al dejar ir, la paz me inunda. Con un corazón abierto y
una mente clara, avanzo, receptivo a las posibilidades infinitas.

Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre
celestial los perdonará a ustedes.—Mateo 6:14
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CHOFER EN APUROS
Iba un autobús por un despe-

ñadero, cuesta abajo, con 60
pasajeros, a 120 Kms. por hora y
detrás un hombre corriendo,
corriendo, corriendo y uno que
pasa con otro coche le dice:

- Jefeeeee!!!!! que no lo alcan-
zas, segurísimo...

Y el hombre corriendo le con-
testa:

- Pués tengo que alcanzarlo,
tengo que alcanzarlo, porque soy
el conductor.

DOS DE JAIMITO
Jaimito le pregunta a la maes-

tra: 
- Maestra, ¿usted me castiga-

ría por algo que yo no hice? 
- Claro que no, Jaimito. 
- Ahh, pues que bueno, por-

que yo no hice mi tarea.

Jaimito encuentra a su padre
en el baño masturbándose y le
dice:

- ¿Papá, qué estás haciendo?
- Nada hijo… juego con el

mono.
Al día siguiente el padre se

encuentra a Jaimito en el servicio
todo ensangrentado y le pregun-
ta:

- ¿Jaimito, pero que te ha
pasado aqui?

- Estaba jugando con el mono,
me ha escupido y he tenido que
cortarle la cabeza.

PROFESOR Y ALUMNO
En la facultad de medicina y

ante un cadáver, el profesor le
pregunta a un estudiante:

- ¿Cuál ha sido la causa de la
muerte de este individuo? 

El alumno se pone a examinar
el cuerpo, ve que tiene numerosas

puñaladas en el tórax y respon-
de:

- Ha muerto de muerte natu-
ral.

- ¿Cómo que de muerte natu-
ral?¿Usted no ha visto las
puñaladas? 

- Hombre...es que con esas
puñaladas lo natural es que se
muera.¡Digo yo! ...

ENTRE LOCOS
Dos locos iban en un auto-

bús:
Uno le dice al otro:
- Qué día mas bueno hace y

qué bien navega este barco.
Y se tira por la ventana.
Le dice el otro:
-¿Que tal está el agua?.
Le contesta:
-Tírate por el otro lado, que

aquí está como muy fría.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Una velada en que todos
los presentes estén absoluta-
mente de acuerdo es una velada
perdida.

Albert Einstein

Pienso, luego existo.
René Descartes

No abras los labios si no
estás seguro de que lo que vas
a decir es más hermoso que el
silencio.

Proverbio árabe

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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