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Reportaje especial de Arcia  y Asociados 
 

Todos sabemos que el corazón de la 
política del Presidente Trump es el 
ataque y el odio contra los inmigran-

tes, pero muchos no saben que la 
Constitución limita la autoridad y el poder 
del Presidente. 

 Por ello, a pesar de la violenta arreme-
tida legal en contra de los inmigrantes, 
particularmente contra los hispanos, del Pre-
sidente Trump y de su asistente y consejero 

maquiavélico, Stephen Miller, las cortes 
Federales han frenado muchos de esos per-
versos ataques. Ejemplo primordial es la 
derrota que sufrió Trump en su intento de 
bloquear a los inmigrantes que tienen entre 

18 y 21 años de edad por medio de programa 
de Inmigrante Juvenil Especial en el Estado 
de Nueva York. Específicamente, Trump 
ordenó la negación de todos los casos de 
residencia de los jóvenes de Nueva York 
que utilizaron la ley de Inmigrante Juvenil 
Especial, argumentando que las Cortes de 
Familia de Nueva York no deberían tener 
el poder o la jurisdicción sobre jóvenes entre 
las edades de 18 y 21 años. Felizmente los 
que luchamos por los derechos del Inmi-
grante no nos quedamos de brazos cruzados 
y apelamos. La Corte Federal por el Distrito 
Sur de Nueva York dictaminó que la inter-
pretación de Trump estaba errada y que las 
negaciones en contra de los jóvenes Neo-

yorquinos de 18 a 21 años de edad era ilegal. 
Con mucho orgullo declaramos que estos 
jóvenes ahora han obtenido la aprobación 
de sus residencias.  Igualmente, Trump se 
arremetió en contra de los jóvenes miembros 
del programa DACA. Sin embargo, las Cor-
tes Federales han favorecido a estos jóvenes 
a quienes se les ha permitido seguir exten-
diendo sus permisos de trabajo. Pero, en 
estos momentos la Corte Suprema de los 
Estados Unidos está revisando y estudiando 

el caso y se espera que ellos darán la decisión
final sobre DACA.  

Preocupantemente, la Corte Suprema de
Estaros Unidos cuenta con dos nuevos
miembros ultra conservadores seleccionados
por el Presidente Trump, lo cual crea sos-
pechas de que ellos tomen decisiones que
favorezcan a Trump y que lastimen los inte-
reses de los inmigrantes. Para los miembros
de DACA, amanecerá y veremos, como dice
el famoso dicho. 

La Corte Federal por el 
Distrito Sur de Nueva York 
dictaminó que la interpre-

tación de Trump estaba 
errada y que las negaciones 

en contra de los jóvenes  
Neoyorquinos de 18 a 21 
años de edad era ilegal. 

TRUMP Y LAS LEYES DE INMIGRACIÓN
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JANET I. SANCHEZ 
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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Por: Lcda. Juliett Miranda Morales 
 

La Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana 
Benjamín Ca-

rrión, Núcleo del Gua- 
yas, fue escenario de un significa-
tivo encuentro programado por la 
Sección Medios de Comunicación. 
En esta ocasión, con la participa-
ción del periodista y motivador 
Lcdo. FERNANDO NARANJO-
VILLACÍS, quien se refirió al 
Desarrollo Integral del Ser Huma-
no. 

Se dieron cita representantes 
de diversas instituciones: cultura-
les, sociales, cívicas, educaciones, 
deportivas, artísticas, periodísticas, 
literarias y comunitarias. El acto 
dio inicio con las palabras del Dr. 
Jorgenrique Miranda Vásconez, 
presidente de la Sección Medios 
de comunicación, quien destacó la 
trayectoria profesional y calidad 
humana del conferenciante. Pos-
teriormente intervino el Director 
de la Casa de la Cultura, Arq. Fer-
nando Naranjo Espinoza, dando a 
conocer los avances organizacio-
nales de la institución que con 
acierto dirige. 

El expositor al inicio de su 
intervención, agradeció por la invi-
tación y saludó a los concurrentes, 
valiosos personajes de nuestro 
mundo cultural. Refirió la urgente 
necesidad de tomar conciencia ciu-
dadana para desarrollar nuestras 
capacidades y mejores esfuerzos 
en aras de lograr una actitud colec-

tiva que nos permita convivir en 
un ambiente de Justicia, Verdad y 
Armonía.   

“Como gente de bien, tenemos 
la ilusión de soñar y el deber de 
actuar por un país próspero. Es 
preciso calmar el Ego enfermizo. 
Estamos enfrascados, perdiendo 
demasiado tiempo lidiando con 
asuntos insensatos, descuidando lo 
trascendente; el futuro de la cien-
cia, la salud, la cultura, la 

creatividad y la paz social.” 
“Vemos muchos jóvenes y 

adultos por las calles sin oficio ni 
beneficio. Adultos mayores a la 
espera de acciones integradoras 
que generen oportunidades para 
vivir con salud y dignidad. Es 
urgente desarrollar una educación 
motivadora para poner de moda 
las buenas costumbres y los valores 
humanos. Actualizar la alecciona-
dora cultura del respeto, la 

honradez, el orden, como aspectos 
fundamentales de la energía crea-
dora.”  

El Lcdo. NARANJO-VILLA-
CÍS, durante su intervención que 
duró más de una hora, captó la 
atención de los concurrentes, por 
lo interesante del tema tratado, su 
lenguaje coloquial matizado con 
sano humor. Concluyó con una 
arenga motivacional en la que 
todos participaron y un ameno 
final, pues de manera espontánea 

le cantaron el cumpleaños feliz que 
coincidó con su onomástico un día
antes de la charla. 

Muy grato apreciar la admira-
ción y respeto para quien durante
gran parte de su vida ha  servido
con nobleza a tantas personas que
acudían en busca de su innegable
ayuda y además, la capacidad
gerencial para cumplir eficiente y
honestamente con los compromisos 
de su amplio curriculum profesio-
nal y de liderazgo institucional. 

“ FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO 
DE MANERA SIGNIFICATIVA FRENTE A LAS REALIDADES ECONÓMICAS, LABORA-

LES, MORALES Y EDUCACIONALES DE LA VIDA DIARIA.” 
A partir de la izquierda el organizador del evento, Dr. JORGENRIQUE MIRANDA, Presidente de la Sección Medios 
de Comunicación. El conferenciante. Ab. EFRAÍN LEÓN, director de la prestigiosa revista CulturisArte. Arq. FER-
NANDO NARANJO ESPINOZA, Director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo del 
Guayas.   

“EL RENACER DE LA PATRIA 
“Se logrará con ciudadanos preparados y motivados para el servicio soli-
dario, honesto y patriótico. Actuar con mente sana, libre de las peligrosas 
toxinas que corrompen el bienestar social. Transitar el camino correcto 
del bien hacer nos conducirá a la paz y la prosperidad.”      

“LA ESPERANZA DE UN ECUADOR MEJOR,  
ESTÁ EN EL DESPERTAR HUMANO, UNIDO EN TORNO A IDEAS CREATIVAS  

Y RESPONSABLES,  ORIENTADAS AL BIEN COMÚN.”   
Parte de los respetables concurrentes, en el auditorio Jorge Pérez Concha, de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El Lcdo.  FERNANDO NARAN-
JO-VILLACÍS, con su mensaje motivador, aportó una dimensión esperanzadora a la conciencia y la decencia para fortalecer los per manentes Valores 
Ciudadanos. 

DESARROLLO HUMANO 
PARA LA CIENCIA, SALUD Y LA PAZ SOCIAL

GUAYAQUIL
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Señor Director: 
Cada vez con más frecuencia notamos y percibimos 

cambios climáticos en nuestro entorno, en el pasado 
las etapas invernales en Ecuador se manifestaban con 
fuertes precipitaciones pluviales que duraban días y 
noches enteras y la época lluviosa se prolongaba hasta 
seis meses, seguida por la etapa de verano en donde el 
clima era fresco, agradable y se mantenía una importante 
humedad relativa en los suelos, a más que las infraes-
tructuras como albarradas y embalses se mantenían 
llenas y listas para proveer agua a pequeñas explotaciones 
agropecuarias y abrevar ganados de todo tipo. 

 ¿Por qué los cambios en el clima es la pregunta y 
qué podemos hacer para recuperar nuestro afamado 

clima ecuatorial? Considero dos causas que ocasionan 
el cambio climático, la primera es la agresiva explotación 
industrial de los países llamados del primer mundo con 
sus emanaciones de CO2 a la atmósfera, la segunda, la 
expansión de las fronteras agrícolas en nuestro país.  

Los primeros, a pesar de convenciones internacio-
nales, no han querido solucionar y aportar al bienestar 
del medio ambiente.  

La expansión de las fronteras agrícolas en Ecuador 
a partir de los años 50 por la necedad de producir más 
alimentos y por la inducción de transnacionales a pro-
ducir más con la utilización de agroquímicos y poder 

vender sus productos hicieron que miles de hectáreas 
sean deforestadas de manera inclemente para establecer 
la explotación agropecuaria intensiva, perdimos gran 
cantidad de especies forestales y ocasionamos un des-
equilibrio en el clima por la falta de acción y función 
que hacen los árboles, además constantes estados de 
falta de salud en las poblaciones sobre todo de las ciu-
dades.  

La Organización Mundial de la Salud determinó 
una medida o índice de mantenimiento de áreas verdes, 
el Índice Verde Urbano (IVU) que debe ser de 9m2 por 
habitante. 

De Ud., muy atentamente 
 Pedro Pablo Jijón Ochoa, desde Quito

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Los mandatarios del continente reaccionan positivamente,  
a la salida de la cárcel del expresidente brasileño Lula da Silva 

 
Lula está libre. La noticia se ha extendido por Latinoamérica, una región cimbrada en las 

últimas semanas por protestas sociales y políticas. Se siente un nuevo viraje político en 
Argentina, los latigazos de la violencia en México, las protestas sociales en Chile y Ecuador, 
la liberación del expresidente brasileño se produce en un escenario regional complejo y 
dividido.  

La primera reacción de Lula fue publicar un vídeo desde el interior de la cárcel haciendo 
ejercicio para festejar el fin a 19 meses de encarcelamiento, pero las respuestas se multiplicaron 
dentro y fuera de las redes sociales. 

El peronismo triunfador de las elecciones en Argentina fue uno de los primeros en celebra 
la liberación. 

Buenos Aires ha sido el sábado pasado centro de celebraciones políticas. La liberación de 
Lula en Brasil coincidirá con la segunda reunión del Grupo de Puebla, que reúne a expresidentes 
como Ernesto Samper de Colombia y José Luis Rodríguez Zapatero, de España y otros 
dirigentes progresistas de la región.  

La estrella del evento fue el Presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, el peronista 
que desde el 10 de diciembre será el único integrante con el máximo cargo ejecutivo, pero la 
liberación de Lula da Silva el pasado viernes en Brasil acaparó la atención durante los días 
previstos de discusiones.  

La idea de los organizadores y que se hizo realidad fue que Lula mantenga un contacto 
por videoconferencia con el presidente electo de Argentina durante el discurso de apertura, 
de la segunda reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires. 

"Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe 
al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso, 
sino la inmensidad de ese hombre", ha escrito Fernández en su cuenta en Twitter.  

El ganador de las elecciones argentinas nunca ocultó su preferencia por Lula. Lo visitó en 
la cárcel de Curitiba durante su campaña electoral y pidió por su libertad, un gesto que le 
valió el desprecio público del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El exmilitar dijo, tras el 
triunfo de Fernández, que los argentinos habían "elegido mal", advirtió que estaba dispuesto 
a romper el Mercosur y confirmó que no pensaba asistir a la jura de su par argentina, el 10 de 
diciembre próximo. 

"Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del lawfare [persecución jurídica a 
opositores] en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex Presidente de la 
República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva", escribió Cristina Fernández de 
Kirchner en las redes sociales.  

La expresidenta compartió mandato con Lula, a quien siempre consideró un aliado clave 
en los intentos de integración que la década pasada lideraron los gobiernos de izquierda que 
dominaron la región. La prisión a Lula fue una arma política de Kirchner para denostar los 
procesos por presunta corrupción que enfrenta en Argentina.  

"Eres ejemplo e inspiración para todos nosotros. Los días de los traidores están contados", 
ha escrito en Twitter Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien viajó de  Bélgica, país 
en que reside a México. Por su parte, el expresidente uruguayo José Mujica ha asegurado 
que se trata de un "día de fiesta para el pueblo brasileño".  "Si el cuero me da, seguramente 
intentaré verlo", ha dicho el también senador a la prensa de su país. “Si pudiera creer en 
Dios, se lo tendría que agradecer por esto que está aconteciendo en Brasil, por esta mágica 
liberación de Lula da Silva”. 
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El Presidente de Brasil Jair 
Bolonaro luego de asegurar 
en Twiter que tres empresas 

internacionales, habían decidido 
cerrar sus plantas en Argentina para 
instalarse en Brasil. Cuando las 
tres compañías negaran la versión, 
el mandatario tuvo que borrar la 
publicación. 

La noticia falsa de Bolsonaro 
sorprendió a propios y extraños en 
la mañana del pasado miércoles. 
Fiel a su estilo, el presidente bra-
sileño utilizó su cuenta de Twitter 
para resaltar lo que parecía una 
buena noticia para la economía 
brasileña y que, de paso, dejaba 
mal parado al presidente electo 
argentino Alberto Fernández, que 
en la realidad es su enemigo. 

"MWM, fábrica de motores 
americanos; la Honda, gigante de 
automóviles y la fábrica francesa 
de cosméticos, L’Oreal, anunciaron 
el cierre de sus fábricas en Argen-
tina y la instalación en Brasil. La 
nueva confianza de los inversores 
viene para generar más empleos y 
mayor crecimiento económico en 
nuestro país", escribió Jair Bolso-
naro. 

CAPTURA  
DE PANTALLA  

TWITTER 
 
Publicación de Jair Bolsonaro 

sobre empresas que luego eliminó 
de Twitter 

Lo que parecía una gran noticia 
para Bolsonaro y su Gobierno, 
pronto se le volvió en contra. Rápi-
damente, los medios argentinos se 
hicieron eco de la información e 
intentaron corroborar la afirmación 
del presidente brasileño con las 

representaciones de las empresas 
mencionadas en Argentina. 

Desde Honda, por ejemplo, 
aseguraron a Infobae que la empre-
sa "no cierra su planta en Argentina 
sino que mantendrá sus operacio-
nes tal como estaba previsto, a 

partir de 2020 concentrando su 
producción en la línea de motoci-
cletas". 

El mismo medio recoge un
comunicado de la fábrica de cos-
méticos, francesa, L’Oréal en el 
que, si bien no alude directamente 
al mensaje de Bolsonaro, asegura 
que la empresa "produce en Argen-
tina cerca de 40 millones de
unidades por año en sociedad con 
un productor local" y remarca que 
"no existe ningún plan para cam-
biar esto, de hecho nuestra 
ambición es continuar incremen-
tando la producción local". 

El caso de MWM es diferente.
La empresa de motores efectiva-
mente no producirá más en 
Argentina, aunque en realidad ya 
había anunciado el cierre de su
planta en septiembre de este año. 
La empresa es de origen brasileño
y cuando confirmó su retiro de 
Argentina comunicó que seguiría 
proveyendo al mercado argentino 
desde su sede central en Brasil. 

Ante el rápido desmentido de 
las empresas involucradas, Bolso-
naro no ofreció disculpas pero sí 
eliminó la publicación. 

NOTICIA DE LA SEMANA

QUE VIVA EL DÍA DEL ESCUDO NACIONAL
TRES DIAS FERIADOS  
FUERON DEMASIADOS

LA PREPOTENCIADE LOS POLÍTICOS 
SIGUE VIGENTE EN EL ECUADOR

VIVA CUENCA Y SU INDEPENDENCIA

HAY QUE TENER CUIDADO  
CON CIERTAS REDES SOCIALES PRESTADITO

El Presidente brasileño Jair Bolsonaro en su cuenta de Twiter, publicó una mentira, sobre que tres compañías de 
procedencia internacional habían quitado sus contratos a Argentina y traspasado a Brasil, con el objeto de hacerle 
daño al nuevo presidente Fernández de Argentina, su enemigo. Bolsonaro no pidió disculpas por la falsedad, sim-
plemente cerró la información de la mentira.

EL PRESIDENTE BRASILEÑO JAIR BOLSONARO 
QUEDÓ EN FALSO ANTE SU GENTE DE BRASIL
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MUJER FUE DETENIDA 
POR PRESENTA TENENCIA 

ILEGAL DE ARMAS,  
EN QUITO 

Cinco armas de fuego fueron confiscadas 
en una vivienda, durante un operativo eje-
cutado por agentes de la Dirección Nacional 
de la Policía Judicial e investigaciones. 

 El operativo, denominado "Forseti 6" 
se realizó previo a investigaciones que dieron 
cuenta de que una mujer se dedicaba al 
almacenamiento ilegal de armas de fuego. 
El operativo se ejecutó en un inmueble al 
norte de Quito.  En el lugar estaban alma-
cenados dos pistolas, dos armas de fogueo 
tipo pistola (carece de proyectil o bala), y 
una tipo fusil, 17 municiones y dos alimen-
tadoras.  

En el allanamiento fue detenida Paola 
Elizabeth C. M., quien se encontraba en el 
inmueble. La mujer no registra antecedentes 
penales pero tiene pendiente dos causas 
judiciales, según el reporte de las autorida-
des. El artículo 360 del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) señala que la persona 
que tenga armas de fuego sin autorización, 
será sancionada con pena privativa de liber-
tad de entre seis meses y un año. 

FERIA DE LA MATA A LA 
MESA GENERA AHORRO 

DEL 35% AL CONSUMIDOR 

El ministro de Economía, Richard Mar-
tínez, anunció que trabajan en la creación 
de un nuevo crédito para apoyar con finan-
ciamiento a los productores. 

 El nuevo producto tendría una tasa de 
interés menor al 7% y de 15 a 20 años plazo. 
Rosa Caiza y Segundo Barrera se levantaron 
bien temprano para ver cómo estaban los 
precios en la feria De la Mata a la Mesa, 
realizada este sábado en Quito.  

Rosa se asombró de que una guanábana 
que normalmente compra en $ 12, “aquí la 
encontré en $ 5”. A Segundo le satisfizo 
que todo estuviera “mucho más barato que 
en cualquier otro mercado”.  Esta es la 
segunda macroferia de cuatro que están pre-
vistas por el Gobierno Nacional para acercar 
a los productores con los consumidores. No 
obstante, se mantienen activas otras 133 
ferias, un número que podría incrementarse, 
según adelantó el ministro de Agricultura, 
Xavier Lazo. Ahí confluyeron alrededor de 
650 agricultores de nueve provincias de la 
Sierra, la Costa y la Amazonía. 

INTERJET CONECTA QUITO 
CON MÉXICO POR $ 409 

Desde el 29 de octubre de 2019, Interjet 
abrió su nueva ruta de vuelo directo Quito 
- Ciudad de México - Quito. Los vuelos tie-
nen un costo de $ 409 y durará alrededor 
de 3 horas con 20 minutos. 

El lunes 11 de noviembre de 2019, se 
realizó la presentación oficial de la nueva 
conexión del país con México. Julio Game-
ro, director ejecutivo Comercial de Interjet, 
explicó que la aerolínea usará aviones Airbus 
A320 con capacidad para 150 pasajeros.  

Interjet inició sus operaciones en el país 
el 1 de octubre conectando a Guayaquil con 
Ciudad de México y Cancún. Actualmente 
cuenta ya con 21 frecuencias semanales, 3 
vuelos diarios.  Próximamente aumentarán 
7 frecuencias. “Ecuador es un país de muchí-
simas oportunidades, tiene un gran presente 
y un gran futuro”, dijo Gamero. A la vez 
felicitó al Gobierno ecuatoriano por todo 
el impulso y apoyo que da al desarrollo de 
la conectividad.  Rosi Prado de Holguín, 
ministra de Turismo, aseguró que el año 
anterior más de 30.000 mexicanos llegaron 
a Ecuador. Y hasta octubre de este año vinie-
ron 26.000 viajeros desde ese país. 

PLENO DEBATE REFORMA 
AL CÓDIGO ELECTORAL 

De los aportes presentados por los orga-
nismos electorales, la Comisión de Justicia 
analizará cinco; prevén que la reforma se 
apruebe este mes. 

 El pleno en segundo debate tratará, las 
reformas al Código de la Democracia.  

Más de un año le tomó a la Comisión 
de Justicia analizar el proyecto de ley, el 
cual tiene que ser aprobado doce meses 
antes de las elecciones, en este caso del 
2021, tal como indica el artículo 177 de la 
Constitución. 

 En enero de 2018 el organismo legis-
lativo presentó 10 reformas, las mismas que 
no fueron aprobadas puesto que se suspendió 
la sesión. 

Ximena Peña, de la bancada de Alianza 
PAIS (AP) y actual presidenta de la Comi-
sión de Justicia, dijo que “la voluntad política 
de los legisladores es acoger hasta cinco 
propuestas de los organismo electorales”, 
también manifestó que es  importante dia-
logar con el TCE, aunque aclara que su 
propuesta era extensa.  

COMUNEROS AGREGAN 
LA CIRUELA COMO  

INGREDIENTE DE SUS  
PLATOS TÍPICOS 

En Petrillo, las familias han creado valor 
agregado a esta fruta; los emprendimientos 
de la zona aprovechan sus propiedades y 
crean dulces, bebidas, helados, entre otros 
manjares.  La comuna busca ser reconocida 
a nivel nacional. Desde las 08:00 Gilson 
Coloma preparaba el stand de helados arte-
sanales Tuti Frutti para participar en el 
Festival Gastronómico de la Ciruela, que 
se realizó el sábado 9 de noviembre, en el 
recinto Petrillo, del cantón Nobol. 

 El evento era la oportunidad para que 
más personas disfrutaran y conocieran los 
diferentes emprendimientos que nacieron 
en esta comuna, ubicada en el km 30 de la 
vía a Daule. 

Incluso hay platos como el cordero a la 
ciruela que preparó Débora Molina, habi-
tante de Petrillo, quien asegura que el sabor 
agridulce de la fruta es el toque perfecto 
para esta comida. 

CRÉDITO S.O.S. EMPIEZA  
A REACTIVAR 

 LOS NEGOCIOS 

BanEcuador ha desembolsado $ 336.316 
en este producto, los comercios beneficiados 
son los declarados en emergencia por las 
protestas. En las ciudades de Quito, Gua-
yaquil, Ambato y Latacunga, BanEcuador 
ha entregado $ 336.316 a los comerciantes 
y productores afectados por actos de saqueo 
y vandalismo registrados en las marchas de 
las primeras semanas de octubre. 

 El crédito denominado S.O.S., tiene 
como objetivo ayudar a reactivar los nego-
cios, preservar los empleos y apoyar los 
emprendimientos. Como el caso de Rosendo 
Maldonado, de 67 años, de la cooperativa 
Causa Proletaria, del sector del Guasmo Sur 
de Guayaquil. Su supermercado fue saquea-
do por delincuentes armados, quienes en 
pocas horas destruyeron 41 años de trabajo. 
El comerciante recibió el crédito por $ 
10.000, pero ya no continuará en la misma 
línea del negocio; ahora opta por construir 
locales para luego arrendarlos.  

UNESCO RECONOCE  
A PORTOVIEJO POR  
SU GASTRONOMÍA  

El organismo puso énfasis en aspectos 
sobre cómo la gastronomía se convierte en 
el vínculo para mantener unidas a las per-
sonas; se realizan varios festivales al año. 

 Alberto Miranda, presidente del colec-
tivo cultural Fortaleza e Identidad Manabita, 
nunca se imaginó que el trabajo de su agru-
pación en torno a la preservación de las 
costumbres ancestrales y culturales de Mana-
bí podría ser reconocido fuera del país.  

La realización del festival de los 12 pla-
tos de la comida ancestral de Manabí en 
2018 tuvo un efecto multiplicador. Ese even-
to se repitió este año, pero con 100 platos. 
Desde entonces historiadores y chefs de la 
localidad junto con funcionarios públicos 
establecieron una mesa de trabajo que des-
embocó en el objetivo de buscar la 
designación de Portoviejo como “Ciudad 
Creativa en el ámbito de la gastronomía”. 
Dicho reconocimiento le fue otorgado a la 
capital de los manabitas por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación 
y la Cultura (Unesco).  

CJ DEFINIRÁ MECANISMOS 
PARA ELEGIR JUECES Y 

CONJUECES TEMPORALES 

El Consejo de la Judicatura (CJ) entró 
a la etapa final de su hoja de ruta para cum-
plir con la selección de jueces y conjueces 
de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).  

 Culminó el plazo para pedir reconsi-
deración por el puntaje en caso de que los 
magistrados no hayan alcanzado los 80 pun-
tos. Hasta el mediodía del viernes, llegaron 
cuatro pedidos, indicó Juan José Morillo, 
vocal del organismo. 

 El funcionario detalló que entre hoy 
lunes y el viernes 15 de noviembre se ana-
lizarán los pedidos, por lo que el lunes 18 
se espera conocer el informe con los resul-
tados definitivos. Inmediatamente, los 
resultados se harán públicos, puesto que 
para esta instancia los resultados quedarán 
en firme, hasta la última actualización emi-
tida por el CJ, 12 jueces y 10 conjueces no 
alcanzaron el puntaje. De ratificarse esa 
evaluación habría 22 cargos vacíos. “La 
Judicatura por esa circunstancia extraordi-
naria tiene la facultad de realizar la 
designación”, reiteró. 

Ximena Peña, presidenta de la Comisión 
de Justicia, señaló que por consenso con 
los legisladores se analizaran cinco puntos 
de los aportes del CNE y TCE.  

Se estima que el ahorro en la compra de 
estos productos, en las ferias, oscila entre 
el 35% y el 40% con respecto a los precios 
de los supermercados. 

En Durán, un local de servicio técnico de 
equipos electrónicos fue saqueado y des-
truido, su propietario recibió el crédito 
S.O.S., para retomar las labores.

El Festival de la Ciruela de Petrillo se realiza 
desde hace 27 años; el objetivo es dar a 
conocer el valor agregado de la fruta y 
obtener el reconocimiento nacional; cada 
año nace un emprendimiento. 

La Policía Judicial levantan el parte policial 
con base a las armas encontradas.

El festival de los 12 platos que se realiza 
en Portoviejo potencia la difusión de los 
saberes ancestrales en el ámbito de la gas-
tronomía manabita.

El organismo judicial inició la revisión de 
los pedidos de reconsideración por parte 
de los magistrados. 
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Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News  

 

E
n los mitos antiguos, la pre-
sencia de los gigantes es una 
constante. En los relatos bíbli-

cos, por ejemplo, está el filisteo Goliat 
-que medía seis codos y un palmo 

(2,9 m)- o los Nefilim, que eran seres caídos e hijos 
de dioses. Están los 12 titanes, según la versión 
helena, liderados por Cronos, quien peleó con su 
padre Urano (Cielo), a instancia de su madre Gea 
(Tierra).  

Se puede leer la epopeya sumeria del rey Gilga-
mesh, de siete metros de altura, donde se habla del 
Diluvio Universal, o recorrer las historias de Ulises 

y los enormes y malvados cíclopes, con un ojo en 
la frente.  

No hay que olvidar la venganza de Thor contra 
estos seres poderosos. Para el caso de Ecuador se 
encuentra la leyenda, escrita por Juan de Velasco, 
sobre los gigantes de la península de Santa Elena, y 
otra, en los primeros tiempos, en los territorios de 
los caranquis, en Imbabura.  

Al igual que muchos otros descomunales seres, 
este sucumbe ante la soberbia. El mito del gigante 
y las lagunas fue investigado en primera instancia 
por Aníbal Buitrón, pero los abuelos caranquis -con 
diferentes versiones- aún lo cuentan de manera oral. 
Los caranquis -señorío étnico que floreció del 1250 
al 1550 de nuestra era y constructor de 5.000 tolas 
en la actual provincia de Imbabura- tienen, además, 

mitologías que hablan de las montañas porque la 
región está atravesada por dos cordilleras, a diferencia 
de los incas que tenían como deidad al sol. Lo propio 
ocurre en el centro del país con las deidades de la 
Mama Tungurahua y el Taita Chimborazo.  

Los cerros son vistos como protectores y dadores 
de agua, de allí que las lagunas (cochas), vertientes 
(pogyos), cascadas (pacchas), ríos (hatun yacus), se 
conviertan también en elementos simbólicos. Según 
refiere Marcelo Naranjo, los elementos naturales -
en la cosmovisión norandina- no son puro paisaje 
estático, sino que, al igual que los humanos, toman 
decisiones para bien o para mal. El cerro Imbabura, 
entonces, pervive en la vida de la provincia con una 
presencia más que física; es el Taita, es viejo sabio 
y respetable, a quien enojan los mortales perezosos.  

GIGANTES EN TIERRA DE VOLCANES 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News  

 

La debacle del modelo chileno 
ha quedado en evidencia. 
Millones han salido a las calles 

para demostrar al mundo que era falso 
el relato posicionado: un país exitoso, 

con democracia estable, clase política ilustrada y 
vigorosa economía, obra del modelo neoliberal, en 
el que el Estado dejó libre las fuerzas del mercado, 
sin interferir, regular, ni procurar la distribución del 
capital en la sociedad.  

Ya se sabía, pero se lo silenciaba: las cifras reales 
de Chile lo colocaban como uno de los países más 
desiguales del mundo, en el que la concentración 
de la riqueza y la brecha entre pobres y ricos era 

escandalosa. La movilidad social es difícil por el 
costo de la educación superior, inaccesible para la 
mayoría, obligada a endeudarse.  

Caso parecido es el de las prestaciones de salud. 
En suma, dos derechos sociales asumidos en muchos 
de los países “exitosos”, no son posibles en el atra-
sado Chile. Pero eso no es todo,  

Chile pudiera constar incluso dentro del grupo 
de países donde su extraña Constitución es una espe-
cie de “Crónica de la muerte anunciada”.  

En 1980 la carta facultaba al Estado para practicar 
la pena de muerte por delito contemplado en la ley, 
aprobada con quórum calificado. Una modificación 
posterior cambió esta disposición por la de “presidio 
perpetuo”, que rige aún.  

Por otra parte, la realidad lo muestra como un 
país primario exportador, dependiente, endeudado 

en más $ 186.000 millones, cuyo primer acreedor 
es EE.UU. En este año, Chile importa más de lo 
que exporta, adquiere a China el 25% de los pro-
ductos industriales ($ 15 mil millones).  

El cobre chileno y sus procesados, cuyos precios 
están bajando, son vendidos, asimismo a China y 
Estados Unidos. Es evidente que Chile sufre una 
desaceleración, importa mucho, debe demasiado y 
la clase pudiente, incapaz y ambiciosa, quiere seguir 
acumulando sin repartir el capital, ni oír las ense-
ñanzas de Marx, que en resumen dijo algo sencillo: 
la burguesía nacional no podrá seguir ganando si 
sus compradores no tienen ingresos. Todo parece 
indicar, que la crisis actual derivará en tensiones 
intraburguesas y levantamientos masivos, coyuntura 
en la que los sectores populares podrán cambiar la 
Constitución y la correlación de fuerzas. 

UNA NUEVA CARTA POLÍTICA PARA CHILE 

Por Rosalía Arteaga  
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

Después de los duros eventos 
vividos durante el pasado 
mes de octubre, debe venir 

un proceso de reflexión general, pri-
mero sobre las causas que los 

motivaron, los temas que confluyeron para hacer 
que se viva un estado de alarma generalizada y se 
tengan que lamentar pérdidas de vidas humanas así 
como también cuantiosos recursos económicos, pero 
también debemos abundar en temáticas que nos lle-
ven por un camino de reconciliación nacional y de 
búsqueda de mecanismos que nos permitan evitar 
el que se repitan situaciones como las vividas. 

En este sentido, creo que hay que volver las 

miradas a la educación, a lo que la formación de 
los seres humanos puede y debe hacer, en las 
diversas manifestaciones, en las actividades dia-
rias, en la convivencia de los integrantes de una 
sociedad. 

Al margen ya de actividades desestabilizadoras, 
de volver la mirada en nuestro derredor para deter-
minar culpables, debemos pensar en lo que debemos 
hacer, los ciudadanos en conjunto, para cultivar un 
clima de paz y mirar hacia el futuro con optimis-
mo. 

No enfocamos aquí las medidas económicas y 
de compensación, cuya tarea le corresponde al gobier-
no, sino más bien pensar, desde otros ámbitos, en 
una especie de deber ser de una sociedad, de un 
pueblo que busca una paz duradera y sostenible. 

En este sentido pensamos que sólo la educación 

puede ayudar a construir esas buenas relaciones, de 
respeto mutuo, de solidaridad entre los integrantes 
de un pueblo o de un estado. 

Sugerimos que se establezcan mecanismos que 
generen una especie de cátedra de ciudadanía, no 
necesariamente como una nueva materia dentro del 
ya congestionado curriculum de los estudiantes, sino 
más bien como ejes transversales que permeen todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y que vaya 
mucho más allá, a los hogares ecuatorianos. 

Sostenemos que un buen ciudadano no destruye 
su ciudad, que un buen ciudadano no agrede a sus 
vecinos, que un buen ciudadano piensa en positivo 
y busca cómo aportar al desarrollo de su sector, de 
su zona, de su vecindario, de su barrio y lo hace 
con la conciencia de su pertenencia que genera soli-
daridades y vínculos indestructibles.

EDUCACIÓN CIUDADANA 
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Por Rodrigo Borja Cevallos 
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador 

 

Es una locución boxística. El árbitro 
de una pelea está obligado a dete-
nerla si los asistentes de uno de 

los boxeadores —los “seconds”— lanzan 
al “ring” una toalla en signo de rendi-
ción. 

 Y es que hay cinco formas de terminar una pelea 
boxística: el “knock-out”, o sea el golpe que arroja al 
boxeador a la lona y lo pone fuera de combate; el “knock-
down” del que no se levanta el boxeador dentro de la 
cuenta de diez segundos; el “knock-out” técnico, que es 
la decisión arbitral de dar por terminada la pelea cuando 
un boxeador no acude al siguiente asalto; la declaración 
por el árbitro de terminado el combate si un boxeador 
cae tres veces a la lona en un asalto o cuatro en la con-
tienda; la decisión de uno o más de los tres médicos 
oficiales encargados de supervisar el estado de salud de 

los boxeadores; y la “tirada de la toalla”, es decir, el reco-
nocimiento por su “manager” de que el boxeador está en 
imposibilidad de proseguir el combate y ha sido vencido.  

El boxeo es uno de los deportes más antiguos. Se lo 
practicó en las viejas Grecia y Roma y formó parte de 
los juegos deportivos de Olimpia desde el año 688 antes 
de Cristo.  

En ese tiempo se peleaba con los puños desnudos y 
estaba permitido golpear al adversario en el suelo hasta 
dejarlo fuera de combate o hasta que reconociera que ha 
sido vencido.  

El primer registro de un combate de boxeo en los 
tiempos modernos apareció en Inglaterra en 1681, cuando 
el Duque de Albermarle organizó una pelea entre su 
mayordomo y su carnicero.  

El boxeo resurgió en Londres en el siglo XVIII. El 
primer boxeador reconocido como campeón de los pesos 
pesados fue el inglés James Figg en 1719.  

En 1743 John Broughton, campeón de su tiempo, for-
muló un conjunto de reglas para atenuar la dureza del 

boxeo, entre ellas la que prohibió golpear al oponente 
caído.  

Las reglas de Broughton estuvieron en vigor hasta 
1838, en que empezaron a regir las del “London Prize 
Ring”, que contribuyeron a racionalizar el boxeo y a 
suplantar la habilidad sobre la fuerza.  

Los combates se dividieron en asaltos de tres minutos 
cada uno, con uno de descanso entre ellos, y se desarro-
llaron en un cuadrilátero de 6,10 metros por lado, llamado 
“ring”.  

Los boxeadores fueron clasificados en diferentes cate-
gorías en función de su peso. Y en el siglo XX se sometió 
al boxeo a reglas más precisas y a control por organismos 
nacionales e internacionales.  

En la fraseología política se ha acogido la expresión 
boxística “tirar la toalla” para denotar rendición o capi-
tulación. Y cuando un político abdica de sus posiciones, 
renuncia a luchar por ellas, se rinde ante sus adversarios, 
abandona un proyecto por agotamiento o cobardía o se 
da por vencido se dice que ha “tirado la toalla”.  

 “TIRAR LA TOALLA” 

Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

Las protestas que han ocurrido en 
el mundo tienen diferentes moti-
vos. Pero se alimentan, en general, 

de las mismas razones: tremenda des-
igualdad social que ignora a la clase más 

pobre y vulnerable, una clase media paralizada, demo-
cracias endebles y probablemente la creencia en jóvenes 
y viejos de que las cosas pueden ser diferentes, así no se 
vea claro cómo se lo puede lograr. Este año han surgido 
demostraciones de todo tipo en lugares tan remotos como: 
Rusia, Serbia, Ucrania y Albania que alguna vez fueron 
del régimen soviético.  

De la misma manera en Inglaterra en contra del Brexit, 

en Francia con los manifestantes de chalecos amarillos 
y en España por la separatista región de Cataluña. El 
Medio Oriente estuvo convulsionado por una ola de des-
contento popular que parecía la segunda ola de la 
Primavera Árabe. 

 En Suramérica hemos presenciado demostraciones 
pacíficas y violentas en Chile, Brasil, Perú, Colombia, 
Venezuela y en nuestro Ecuador. Y la lista continúa.  

Estas protestas superan a las que ocurrieron en la 
década de los 60 y se iniciaron en 2009. No todas están 
basadas en reclamos económicos, pero hay un latente 
radicalismo juvenil entre los que tienen y los que no 
tienen. Es evidente que ahora el internet es un factor 
determinante comparado con 1960.  

El explosivo acceso a la información establece un 
nuevo orden en la jerarquía del conocimiento y la comu-

nicación. Los gobiernos responden con vigilancia, bru-
talidad y aun restricción y control digital con poco éxito. 
La forma tradicional de ejercer el poder de arriba hacia 
abajo está siendo seriamente cuestionada. 

 Hay una revolución social con una creciente demanda 
de una nueva democracia participativa. Es probable que 
estas protestas no cambien nada. Convocar a una demos-
tración no es lo difícil.  

El problema está en qué hacer tras la protesta, cómo 
lograr los objetivos que originaron el reclamo. Las pro-
testas y las revoluciones están definidas por slogans 
idealizados, pero el cambio sistemático demanda trabajo 
y sacrificios.  

Se puede quebrar parte de un sistema, pero es muy 
difícil romper toda la vieja estructura, conformada por 
instituciones y redes que no quieren ser destruidas.  

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LAS PROTESTAS? 

Por Luis Lobato 
Desde Nueva Jersey en especial para Ecuador News 

 

Sobre la intervención indígena 
durante 11 días (03—13 Octu-
bre/19), en Quito, Guayaquil, 

Cuenca y otras ciudades, en protesta por 
la eliminación del Subsidio a los Com-
bustibles, según decreto 883 del actual 

gobierno, se ha visto y escuchado de todo: Un festín amargo 
de sentimientos! Pero lo que nos dejó atónitos y quizás 
más vulnerables fue una "infiltración" de vandalismo que 
incendi6 la Contraloría General del Estado; irrespetó la 
Cruz Roja; y, finalmente, causaron muertos y heridos. 

Ni civiles ni las fuerzas armadas pudieron controlar el 
orden y la seguridad, puesto que hubo excesos de parte y 
parte contra los derechos humanos y la propiedad pública 
y privada. En la época colonial, un indígena, Eugenio de 
Santa Cruz y Espejo, fue quien idealizó el Primer Grito de 
Independencia en Latinoamérica (Agosto 10 de 1809). 
Según versión de mi padre, Dr. Alfonso Lobato Mayacela, 
que en paz descansa, a monseñor Leonidas Proaño le habían 
nominado para premio Nobel de la Paz porque desde su 
púlpito en la ciudad de Riobamba despertó a los indígenas 
para que se liberen de la esclavitud de los latifundistas y/o 
terratenientes, y lo logro en la década 70—80. 

La elite latifundista, verse "perjudicada" había escrito 
una carta al Vaticano en Roma, señalando de "Comunista" 
al monseñor Proaño. Tuve el privilegio de conocer, junto 
a mi padre que dominaba el quichua, los páramos andinos 
de la provincial del Chimborazo, donde los indígenas labra-
ban y cosechaban la tierra desde las 5 AM. hasta las 5 
PM., para alimentar a su propia familia y a todo el pueblo 
ecuatoriano, sin discriminación social alguna, porque siglos 
de esclavitud les dieron Fortaleza de ánimo y autoridad 
moral suficiente para sobrevivir y constituirse en un partido 
político y ser grandes empresarios, aunque para lograrlo 
debieron pedir caridad en las calles de Guayaquil. 

El decreto supremo 3562, promulgado en el Registro 
Oficial # 870 de Julio -09 de 1979, establecida la depen-
dencia de las Auditorías Internas a la Contraloría General 
del Estado. Lamentablemente, la ley de presupuestos del 
sector público, publicada en el Suplemento del Registro 
oficial # 76 de Noviembre 30 de 1992, Derogo esa imparcial 
dependencia de Control Gubernamental. Es decir, las Audi-
torías Internas pasaron a Depender de las entidades 
respectivas; erosionándose de esta forma la independencia 
objetiva que caracterizaba en la mentalidad de los auditores 
internos, en razón de que la Gerencia o Directorio de turno, 
si no está de acuerdo con algún informe de auditoría interna, 
puede modificarlo o manipularlo administrativamente por-
que su actividad empresarial se lo permite, alentado o 

presionado por la inestabilidad política de su gestión (de 
libre remoción). Ejemplos: Ministerio de Agricultura y 
Ganadería; Ministerio de Energía y Minas; PetroEcuador, 
etc. 

Sobre el particular, opine bajo el título de "Limitantes 
de Control Gubernamental", publicado por el Diario El 
Universo de Guayaquil en Septiembre 19 de 1995, sugi-
riendo que se restituya la Dependencia de las Auditorías 
Internas a la Contraloría General del Estado por ser un 
órgano de control por mandato Constitucional; para asegurar 
un mayor porcentaje de eficiencia en los resultados de los 
informes de auditoría (Desconozco si se haya restituido 
tal dependencia, no obstante consultas por escrito y verbales 
en la Contraloría General del Estado del actual gobierno). 

Como Ex auditor interno gubernamental en la E.N.A.C. 
(Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización 
de Productos Agropecuarios), donde labore desde 1980 
hasta 1994 que entro en "Liquidación" con alrededor de 
400 servidores públicos,  

Sugiero que el incendio de la Contraloría General del 
Estado debe ser Analizado por una Auditoría Privada Inter-
nacional, a fin de que dichos "Vándalos" sean identificados 
con ética e imparcialidad, puesto que el anterior Contralor 
General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, huyo al exterior 
empañando la imagen de control de la misma como Insti-
tuci6n. Democracia en Acefalia? 

DEMOCRACIA EN ACEFALIA? 
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Por Pedro Maldonado 
Ecuador News 

 

Correr una maratón, con sus 
42,2 kilómetros de distancia, 
no es nada sencillo. Requiere 

una preparación intensa, una planifi-
cación detallada, un entrenamiento 

metódico y unas ganas enormes por llegar a la meta 
luego de un esfuerzo que agota, pero que deja grandes 
satisfacciones. Eso lo saben solo los atletas que han 
competido en condiciones muy exigentes y que se 
han superado a sí mismos.  

Emprender es, de alguna manera, una maratón. 
Lo digo por el esfuerzo realizado y por las satisfac-
ciones logradas.  

Se empieza con la idea de un producto o servicio, 
lo que equivaldría al plan de carrera. Luego viene 
el desarrollo del producto, la búsqueda de recursos, 
el cumplimiento de los trámites y las normativas, 
la llegada al mercado y la competencia con otros 
emprendedores que tienen ideas similares o mejores.  

Estos procesos, comparados con la competencia 
atlética, vienen a ser los kilómetros que se recorren 
(a veces en asfalto y otras en caminos de tierra y 
fango) y en los que cada zancada cuenta.  

Todos son momentos que importan para el resul-
tado final, en el producto o en el servicio pensados 
en el principio. Claro está que no es lo mismo un 
esfuerzo por algo más de dos horas en una maratón, 
que el esfuerzo de años por levantar y sostener un 

emprendimiento. Los obstáculos estarán a lo largo 
del proceso.  

Entre los más complicados para el emprendedor 
están los permisos sanitarios (vayan y pregunten 
todo lo que implica obtener la notificación sanitaria), 
el capital para empezar y hacer crecer la idea, la 
competencia desleal ante artículos de contrabando 
que no pagan impuestos, entre otros. Pero si es tan 
demandante el esfuerzo y son tan pocas las garantías 
de éxito, por qué emprender, por qué correr una 
maratón llena de dificultades.  

La repuesta está en la satisfacción que los empren-
dedores encuentran cuando concretan una idea y 
generan empleo, cuando innovan, cuando aportan 
al país y construyen su propia historia. 

ESA MARATÓN LLAMADA EMPRENDIMIENTO 

Por Xavier Villacís 
Ecuador News 

 

El país debe estar en su pico 
más bajo de “felicidad medi-
ble” en este nuevo siglo, 

incluso debajo de inicios de milenio 
cuando familiares y compatriotas se 

la buscaban sin cesar por otros países a causa de la 
debacle del sistema financiero.  

En esas fechas, en medio del dolor de la separa-
ción, había momentos de alivio, de sonrisas cargadas 
de tranquilidad cuando el migrante llamaba a casa 
avisando del envío del dinero ganado por su trabajo 
y se sabía que pronto pagarían deudas, comida, 

arriendo, escuela.  
Ese dinero fortaleció el comercio, hizo producir 

a empresas, nutrió la banca y todos salimos a flote. 
Ahora prevalece “in crescendo” la angustia de saberse 
desempleado o temer pronto estarlo, que los negocios 
cierren y sobrevenga algún imprevisto sin tener la 
manera de enfrentarlo. Por eso la tarea a cumplir y 
que hasta el momento no lo ha hecho ningún gobier-
no es buscar en el pueblo llano los aplausos a las 
reformas y proyectos de ley económica que llegan 
a la Asamblea.  

Me atrevo a soñar: ¿por qué no aventurar una 
especie de “sucretización” paradisiaca a nuestras 
particulares deudas? Así a todos nos llegaría ese 
regalo que la historia recuerda les llegó a unos pocos 

empresarios afortunados en 1983; o permitirnos 
venderle hasta las tachuelas al Estado como lo hizo 
aquel grupo cuencano mimado durante el correísmo.  

Volviendo los pies a la tierra no creo que sea 
mucho pedirle a los asambleístas un imposible, que 
incluyan en el debate para su aprobación, junto a 
las reformas que satisfacen a los grupos de mayores 
recursos, algo, lo más destacable y aplicable del idí-
lico proyecto económico del Parlamento de los 
Pueblos. Como por ejemplo reducir el impuesto al 
valor agregado (IVA) o drásticamente bajar las tarifas 
residenciales de electricidad. Así, a diciembre lo 
esperaríamos diferente, pensando en un 2020 sin 
tanta aflicción, con menos impuestos y algo felices 
porque al fin beneficiaron a todos por igual. 

UNA LEY ECONÓMICA DE ENSUEÑO 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

La nueva estrategia militar esta-
dounidense, por lo menos en 
el Oriente Medio, que sigue 

siendo su más frustrado sueño expan-
sionista, parece estar peligrosamente 

alineándose en el sentido de eliminar a los líderes 
musulmanes en operaciones secretas perfectamente 
diseñadas por el Pentágono, más que involucrarse 
en invadir y destruir países que después resulta tarea 
imposible reconstruir, o encabalgarse en intermina-
bles guerras que les ha sido imposible ganar. 

Así, el sábado 26 de octubre, informado el pre-
sidente Trump del operativo que se iba a lanzar 
contra Abu Bakr al Bagdadi, líder del Estado Islá-
mico, el terrorista más buscado por el gobierno de 
los EE.UU., al que se había localizado en una casa 

ubicada en Barisha, un pueblo al oeste de Alepo, en 
Siria, se trasladó a la Casa Blanca para a eso de las 
17h00, acompañado del vicepresidente Mike Pence 
y altos funcionarios de Seguridad Nacional y Defen-
sa, entrar en el “situation room” y monitorear lo 
que Trump describiera como “un intrépido y peli-
groso ataque nocturno”, que fue mirar en vivo cómo 
un equipo de la Delta Force, unidad de operaciones 
especiales del Ejército de EE.UU., compuesta de 8 
aeronaves, con cerca de 100 efectivos, despegó de 
una base de Irak y tras un vuelo de 70 minutos llegó 
a su objetivo e intimidó al terrorista para que se 
entregue, lo que este no hizo, saliendo en su lugar 2 
adultos y 11 niños, oyéndose después una explosión 
que abrió un boquete en una de las paredes por 
donde entraron los soldados acompañados de perros 
en persecución del líder musulmán, que con un cha-
leco explosivo y acompañado de tres niños trató de 
huir por una red de búnkeres y túneles que surcaba 

el subsuelo del complejo.  
Hasta que, “perseguido corrió hacia un túnel sin 

salida, sollozando, gimiendo y llorando todo el cami-
no”, en palabras de Trump, “y detonó su chaleco, 
matándose él mismo y a los tres niños”.  

“Murió como un perro. Murió como un cobarde”, 
añadió Trump. 

La explosión dejó el cuerpo de Al Bagdadi muti-
lado, pero a pesar de ello las tropas dijeron haberlo 
identificado y a las 19:15, hora de Washington, con-
firmaron su muerte.  

“A las 19:23, incapaz de contener la emoción, 
el presidente tuiteaba: “Algo muy grande acaba de 
ocurrir”. 

El circo, el nuevo circo romano, con sus césares 
y sus gladiadores besando el suelo. 

 Fue igual cuando Hillary Clinton con amplia 
sonrisa celebraba la muerte de Bin Laden, el terrorista 
insignia para los EE.UU. 

EL NUEVO CIRCO ROMANO 
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Por Juan Negrón Ocasio 
Especial para Ecuador News 

 

La Comisionada 
Residente de 
Puerto Rico 

anuncia que sometió 
un proyecto de ley al Congreso 
de Estados Unidos en Washing-
ton, DC, a donde reside. Y es 
precisamente eso, Jennifer Gon-
zález es una residente. De 
acuerdo a la Real Academia, 
residente es “un funcionario que 
vive donde tiene su empleo”. 
Comisionado es “encargado 
público encomendado a una 
tarea”. 

En palabras simples, Jenni-
fer González es una encargada 
que reside en Washington, D.C. 
El encargo no es fácil, es la 
encargada de Ricardo Roselló. 
Sin embargo, Roselló fue obli-
gado a renunciar como 
gobernador (agosto, 2019) por 
actos inmorales y anti-éticos, y 
la comisionada arrastra esa 
sombra oscura. 

Es una encargada de un 
gobernador que ya no está. Ella 
fue electa en PR. No representa 
a ningún residente norteameri-
cano de EE.UU. Las 
legislaciones sometidas al Con-
greso son para los beneficios 
absolutos de estadounidenses. 
El Congreso no representa los 
intereses de ninguna otra 
nación. Mucho menos los de 
Puerto Rico. 

El aludido proyecto es una 
tergiversación. Pretende la 
comisionada levantar el ánimo 
del votante puertorriqueño a 
base de una falacia. Ella no 
tiene poder alguno para someter 
un proyecto de ley en el Con-
greso. Lo más que pudo hacer 

fue encontrar un par de congre-
sistas para que sometieran la 
quimera. No obstante, el Con-
greso tiene 535 legisladores. 
Sólo pudo negociar con el 7.6% 
a espaldas del pueblo que repre-
senta. O sea, apenas 41 
legisladores, contrario a los 130 
que había conseguido el anterior 
comisionado estadista hace ape-
nas 4 años.  

El presidente Donald Trump 
le declaró la guerra a los esta-
distas. Porque son ellos  
responsables de la horripilante 
economía, la piratería del fisco 
público, la corrupción y el nepo-
tismo. Trump recomendó que 
los fondos Federales enviados 
a la isla sean supervisados, eli-
gió y mantuvo la Ley 
PROMESA. La comisionada es 
republicana, pero nunca se ha 
acercado al presidente para 
pedirle la estadidad. ¿Por qué 
no lo ha hecho en tres años 
como comisionada? Porque la 
estadidad es una quimera. Es 
un negocio. Es una ratonera 
política para saquear a los puer-

torriqueños ignorantes.  
En el Congreso no hay nin-

gún representante decente 
dispuesto a defender la estadi-
dad con agallas. Ni siquiera el 
representante Darren Soto quien 
prometió la estadidad en 90 
días. En cuanto a los Senadores 
no hace falta palabra. Son fieles 
seguidores de Trump. Con 
quién cuenta la residente para 
someter un quimérico proyecto 
de ley. Con la ilusión de los 
engañados.  

¿Qué propósito tiene dicho 
proyecto? Engañar al electorado 
puertorriqueño. Movilizarlo 
agarrotándolo a un plebiscito 
en 2020. Es una artimaña. Ni 
el Departamento de Justicia ni 
Recursos Naturales ni la Casa 
Blanca están comprometidos. 
Es un simulacro. Parecido a los 
ensayos de Tsunami. Ese simu-
lacro no es nuevo. Hubo antes 
muchos otros: H.R. 856, (1997),  
H.R. 900 (2007), H.R. 2499 
(2009), H.R. 2000 (2013), y 
H.R. 260 (2017). Este último 
no tuvo el pasemisín de Recur-

sos Naturales. No obstante, es 
siempre bueno soñar. Suponga-
mos que la comisionada 
sometió el proyectito y llega al 
Congreso. ¿Qué pruebas de 
consulta le llevaría a los con-
gresistas estadounidenses que 
los puertorriqueños quieren la 
estadidad? El último referén-
dum (2017) fue un fracaso. 
Apenas un 23% del electorado 
votó. ¿Quién le hizo caso al fra-
casado gobernador Roselló 
cuando llevó los resultados a 
Washington? Nadie. Es esa la 
razón que ningún plebiscito 
valida la estadidad. 

Para que PR sea un estado 
es un proceso que empezaría 
con una Asamblea Constituyen-
te en la isla. Y para lograr esa 
asamblea tendrían los legisla-
dores en PR someter un 
proyecto de ley para hacer dicha 
asamblea. Luego, los resultados 
de una consulta serían validados 
por el Congreso. Sin embargo 
es el Congreso quien tiene el 
poder para aprobar o rechazar 
dicho referéndum, y sus resul-
tados, o cualquier otro asunto 
político de la nación puertorri-
queña.  

 

“EL ESTATUS POLÍ-
TICO DE PUERTO 
RICO DEPENDE 

ABSOLUTAMENTE 
DEL PODER DEL 

CONGRESO DE ESTA-
DOS UNIDOS.” 

Y para poder invalidar dicho 
poder el Congreso tendría que 

eliminar las leyes que hacen a
“Puerto Rico un territorio no
incorporado, pero parte de Esta-
dos Unidos”.  

La Comisionada Residente
es sencillamente una residente
sin poder y usó a un José Serra-
no decaído.  

¿Por qué no lo sometió ella?
Porque es solamente una resi-
dente que se gana $175,000
anuales por hacer changuerías.

Los estados de Hawaii y
Alaska fueron incorporados por
el Congreso. Las circunstancias
son incompatibles comparados
a Puerto Rico. En Hawaii los
terratenientes dominaban el sis-
tema y acribillaron la cultura.
En Alaska había pocos nativos
y ni siquiera participaron de la
consulta. En ambos estados nin-
gún nativo tiene poder político,
y su cultura va camino al exter-
minio.  

 

“LA ESTADIDAD ES 
LA DESAPARICIÓN 

DE LOS PUERTORRI-
QUEÑOS.” 

Los estadistas distorsionan
la realidad de su incapacidad
de gobernar.  

Pretenden hacer creer que
el problema es el estatus político
y que con la estadidad todo se
resolvería. Mientras el pueblo
padece el robo de fondos públi-
cos, investigaciones, nepotismo,
y corrupción. 

 ¿No sería más beneficioso
mejorar los servicios a la pobla-
ción, que atropellarla con
ilusiones baldías?  

El Presidente Trump rechaza la estadidad para Puerto Rico.

Puerto Rico: Estadidad o Quimera

¿Quién decide  
el estatus político  
de Puerto Rico?
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Por Afonso Benites,  
Desde Curitiba, Brasilia 

En especial para Ecuador News 

 

Lula da Silva ha abandonado 
el pasado viernes la prisión 
en la que ha pasado más de 

un año después de que un juez 
ordenase horas antes su liberación.  

El expresidente de Brasil, que 
llevaba 19 meses encarcelado por 
corrupción y al que la justicia impi-
dió concurrir a las últimas 
elecciones, ha vuelto a pisar la 
calle. La decisión del magistrado 
llega un día después de que el Tri-
bunal Supremo decidiera por la 
minima votación, seis a cinco, 
revocar un criterio establecido hace 
tres años —y crucial en las inves-
tigaciones de Lava Jato-, de modo 

que ahora los condenados solo 
entrarán en prisión cuando la sen-
tencia sea firme, no tras la condena 
en segunda instancia. 

La defensa del expresidente 
realizó la mañana de este viernes 
una petición de puesta en libertad 
inminente. El juez federal Danilo 

Pereira aceptó el recurso de los 
abogados del expresidente y auto-
rizó que Lula dejara la prisión. Tras 
abandonar el centro de detención, 
el expresidente ha ofrecido un dis-
curso sobre un escenario montado 
momentos antes frente al edificio 
por el que ha salido en libertad. 

Un juez ha autori-
zado la liberación 
después de que el 
Supremo aprobara 
que los condena-
dos solo entrarán 
a la cárcel cuando 
la sentencia sea 
firme 

Seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva celebran en la sede de la Policía Federal, donde el exmandatario estaba cumpliendo una condena por corrupción 
y lavado de dinero, en Curitiba, Estado de Paraná, Brasil. 

Uno de los fieles de Lula celebra gritando durante el improvisado mitin.

El expresidente de Brasil Lula da Silva salió de la prisión... 

LULA SALE LIBRE: ”DESEARON ENCARCELAR 
UNA IDEA Y LAS IDEAS NO SE ENCIERRAN”  

El expresidente brasileño junto a su novia Rosangela da Silva.

Lula da Silva, este viernes, tras salir de prisión. 
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Después Lula se ha ido a su casa 
en la ciudad de Sao Bernardo, en 
São Paulo, para estar con su fami-
lia.  

 
PRIMERAS PALABRAS 

DE LULA 
 
“Queridos compañeros y que-

ridas compañeras, no saben lo que 
significa que yo esté aquí con uste-
des. Toda mi vida he estado 
hablando con el pueblo brasileño 
y no pensé que hoy estaría aquí”, 
ha asegurado Lula tras abandonar 
la prisión. “Quiero que todos sepan 
que [el exjuez Sérgio] Moro no 
encarceló a un hombre. Quisieron 
encarcelar una idea y las ideas no 
se encierran, no se matan”, ha 
defendido ante cientos de simpa-
tizantes.  “El pueblo brasileño es 
el único que puede salvar a este 

país”, aseguró Lula, en un mensaje 
en vídeo que subió a su cuenta de 
Twitter. “Necesitamos un gober-
nante serio”, agregó. 

La liberación de Lula tiene una 
repercusión política inmensa en un 
Brasil muy polarizado. El expre-
sidente, y colateralmente el Partido 
de los Trabajadores, es el asunto 
que más divide a sus compatriotas, 
se le ama o se le odia. No deja a 
nadie indiferente.  

Numerosos seguidores del 
exmandatario, agolpados frente a 
la prisión, esperaban la decisión 
del juez que finalmente ha llegado 
este viernes. “¡Suelten a Lula!”, 
se ha coreado toda la mañana a las 

puertas de la cárcel. Sus simpati-
zantes hacían guardia desde el 
primer día que estuvo en prisión, 
el 7 de abril de 2018. Una vigilia 
en la que brasileños provenientes 
de todo el país lo saludaron reli-
giosamente los 580 días que ha 
pasado entre rejas con un “Buenos 
días, presidente”. 

El actual mandatario, Jair Bol-
sonaro, no ha hecho por el 
momento ningún comentario sobre 
la liberación de Lula. La única refe-
rencia indirecta que ha realizado 
es alabar los logros en el combate 
anticorrupción de su ministro de 
Justicia, Sérgio Moro, el primer 
juez que condenó a Lula, su gran 
rival político. 

Junto a sus familiares, sus elec-
tores leales eran los más 
entusiasmados con la idea de ver 
al expresidente fuera de la cárcel. 
Especialmente después de que el 
exmandatario prometiera que la 

primera cosa que haría al sali r de
prisión sería tomar una copa con 
ellos.  

Un gesto de gratitud ante la
vigilia que han realizado durante 
más de un año frente al edificio
en el que se encontraba encarce-
lado. 

 
MIRIAM KRUEGER SU 
ADMIRADORA VISITÓ 
FRECUENTEMENTE A 
LULA CUANDO ESTU-

VO EN LA CÁRCEL 
 
Mirian Krueger, de 60 años, es

de Indaial, al sur de Brasil. Vino
el día en que Lula entró en prisión, 
y ha vuelto unas 50 veces a Curi-
tiba para tratar de estar cerca del 
exmandatario. Francisco, un tra-
bajador rural de Castro, en el 
interior del país, estuvo aquí cuan-
do Lula fue encarcelado y volvió
este viernes ante la posibilidad de 
que fuera puesto en 
libertad. “Ayudó a mucha gente,
ayudó al pueblo, y por eso la gente
le tiene este cariño”, señala. 

La celebración de Lula a las
puertas del centro de detención
tuvo su momento romántico. Des-
pués de una larga lista de
agradecimientos, el expresidente
Lula da Silva, aprovechó la ocasión
para presentar a su novia, Rosân-
gela da Silva. 

 
 EL EXPRESIDENTE 

LULA PRESENTA A SU 
NOVIA RESÁNGELA 

DA SILVAL 
 
“En prisión encontré a una per-

sona que es mi enamorada, que es 
tan valiente que ahora quiere casar-
se conmigo”, ha dicho antes de
besarla frente a la multitud. Rosân-
gela da Silva, una socióloga que
reside en Curitiba, conoció a Lula 
en Itaipú, donde ella trabajaba,

Lula da Silva habla ante sus partidarios, los cuales se reunieron desde tempranas horas de este viernes a esperar 
su salida.

Los seguidores gritan y escuchan 
el mensaje de Lula. 

Da Silva sostiene una pancarta que 
dice: “Lula es inocente”.
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entre 2003 y 2010, cuando él era 
presidente, según habló un perio-
dista de la televisión francesa 
Testimonios recogidos señalan que 
Lula les reveló en julio que plane-
aba casarse en cuanto saliese de 
prisión. 

 
LA DECISIVA  

VOTACIÓN DEL  
TRIBUNA SUPREMO 

DE JUSTICIA  
 
Como en Brasil las delibera-

ciones del Tribunal Supremo son 

públicas y televisadas, la ciudada-
nía siguió en directo durante las 
últimas semanas los argumentos y 
la votación de cada uno de los 11 
magistrados del Supremo. La ten-
sión llegó a niveles récord cuando 
el voto del décimo magistrado 
supuso un empate. Cinco contra 
cinco.  

El presidente del Supremo, 
Antonio Dias Toffoli, tenía la últi-
ma palabra. Inclinó la balanza a 
favor de Lula y del resto de los 
reos. Una decisión que ha permi-
tido que este viernes el juez Danilo 

Pereira ordenase la liberación del 
expresidente 

.Lula tiene todavía casos pen-
dientes con la justicia y está a la 
espera de que el Supremo resuelva 
un recurso. Con una nueva pareja 
tras enviudar antes de entrar en la 
cárcel, hay todo tipo de especula-
ciones sobre lo que puede hacer 
ahora que ha recuperado la liber-

tad.  El exmandatario, que aban-
donó el poder con altísimas cuotas 
de popularidad por haber sacado 
a millones de brasileños de la 
pobreza, fue condenado en segunda 
instancia a ocho años por corrup-
ción por haberse beneficiado de 
unas obras realizadas por una cons-
tructora en un apartamento que 
frecuentaba. 

En un caso similar está conde-
nado en primera instancia a otros
11 años. Él sostiene que es víctima 
de una caza de brujas en el marco
del macrocosmo Lava Jato que
reveló sobornos masivos en Brasil 
y el resto del continente y ha
supuesto el encarcelamiento de
muchos de los políticos y empre-
sarios más poderosos de Brasil. 

El mitin organizado en las afueras de la sede de la Policía Federal.

Lula a la salida de la sede de la Policía donde permanecía detenido. 

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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Por Javier Lafuente, Desde México, en 
especial para 

Ecuador News 
 

Hace apenas un mes, Evo 
Morales bromeaba a 
bordo del Falcon 900 pre-

sidencial boliviano de que se 
trataba del “avión secuestrado”. 
Así definía a la aeronave que tuvo 
que hacer un aterrizaje de emer-
gencia en Austria en 2013 después 
de que, volviendo de un viaje a 
Rusia, le negaran sobrevolar Fran-
cia, Portugal, España e Italia por 
los rumores de que Edward Snow-
den viajaba a bordo.  

Aquello, no obstante, ha que-
dado en una minucia después de 
la odisea que ha supuesto su salida 
de Bolivia hacia México. Un peri-
plo que el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, ha resumido como 
“un viaje por la política latinoa-
mericana”. 

El jefe de la diplomacia ha rela-
tado, a grandes rasgos, lo que ha 
supuesto la odisea para el líder 
boliviano, que el lunes aceptó el 
ofrecimiento de México de otor-
garle el asilo político por razones 
humanitarias.  

“Un periplo por diferentes 

espacios y decisiones políticas”,
ha señalado durante la rueda de
prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador,
que miraba ensimismado en segun-
do plano el relato del Canciller
Ebrard. 

El demoledor informe de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) que denunció una larga lista 
de irregularidades durante la ree-
lección de Evo Morales se ha 
convertido en el principal argumen-
to de la oposición, el Ejército y 
colectivos como indígenas, policías 
o mineros para pedir la “renuncia” 
del mandatario aymara, que denun-
ció “un golpe de Estado” y solicitó 
asilo en México. En la gráfica una 
manifestación el pasado domingo 
a favor de Evo.

Evo Morales en su primera noche 
tras renunciar a la presidencia. Tuvo 
que aceptar dormir en una especie 
de carpa

LA ODISEA DE EVO MORALES PARA SALIR DE 
BOLIVIA Y LLEGAR A MÉXICO COMO EXILADO. 
EL VIAJE ESTUVO LLENO DE  IMPEDIMENTOS 
CON VARIOS GOBIERNOS SUDAMERICANOS. 
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EL LUNES PASADO 
MÉXICO ENVIÓ UN 

AVIÓN DE LA FUERZA 
AEREA MEXICANA A 

LA PAZ PARA RESCA-
TAR A EVO MORALES  

En la mañana del lunes, según 
han confirmado fuentes oficiales 
a este diario, México envió un 
avión de la fuerza armada a recoger 

a Morales en previsión de que este 
aceptaría el asilo ofrecido. El plan 
era viajar a Lima, con la autoriza-
ción del Gobierno de Perú, y 
esperar allí las “autorizaciones 
competentes” de Bolivia. “Imagi-
narán ustedes el problema, en 
virtud de que están en medio de 
un proceso muy complejo y no se 
sabe muy bien quién decide qué”, 

ha señalado Ebrard en un relato en 
el que el lenguaje diplomático 
caminaba de la mano de los eufe-
mismos. “Son los militares los que 
mandan, esto es un golpe, esto es 
un golpe”, relataba a última hora 
de la noche una fuente oficial mexi-
cana, próxima a López Obrador, 
que pide el anonimato. 

A primera hora de la tarde, los 
militares bolivianos comunicaron 
que aceptaban que Evo Morales 
fuese trasladado a México, por lo 
que el avión de las fuerzas armadas 
despegó de Lima. Cuando llegó al 
espacio aéreo boliviano, no obs-
tante, se le negó el acceso y la 
aeronave tuvo que regresar a Lima.  

 
GOBIERNO MEXICANO 
HACE EL ANUCIO DE 
QUE OTORGÓ ASILO 

POLÍTICO  
A EVO MORALES 
Es en ese intervalo, según fuen-

tes oficiales, fue cuando México 
hizo público, de forma apresurada, 
que le había otorgado el asilo polí-
tico a Morales e hizo hincapié en 
la necesidad de preservar la inte-
gridad del líder boliviano. 

Las horas de espera en Lima 
son eternas. La operación está a
punto de irse al traste. Se complica
hasta la recarga de combustible en
el aeropuerto peruano, pues se
exige un pago en efectivo que retra-
sa aún más el despegue. Mientras,
las gestiones entre el Gobierno 
mexicano y los militares bolivianos
no cesan. Al frente de ellas, el can-
ciller; el subsecretario para 
América Latina, Maximiliamo 
Reyes y la embajadora de México 
en Bolivia, María Teresa Mercado.
El comando de la fuera aérea boli-
viana termina por otorgar el 
permiso para recoger a Morales, 
esta vez de forma definitiva, “lo
cual dice quién tiene el poder ahoraDonald Trump aplaude la salida de Evo Morales tras la presión del Ejército.

El Ejército obliga a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia. El exmandatario, escondido en una 
zona cocalera del centro del país, denuncia que la policía intenta detenerlo con una orden de aprehensión illegal.

Transmisión en vivo y en directo de la llegada de Evo Morales a México, miles de mexicanos salieron a las calles 
a saludar a Evo.

Williams Kaliman, el militar que “sugirió” renunciar a Evo Morales. Este 
comandante de las Fuerzas Armadas, que se declaró “soldado del proceso 

ACTUALIDAD
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en Bolivia”, ha incidido Ebrard. 
El avión mexicano llegó, en 

torno a las siete de la tarde, al aero-
puerto de Chimoré, en el 
departamento de Cochabamba, 
donde Morales se resguardó desde 
que renunció a la presidencia, for-
zado por las protestas y la presión 
de los militares. Morales, pues, 
abandonó su país desde una antigua 
base estadounidense, donde la 
DEA operaba en la lucha contra el 
narcotráfico y que el líder boliviano 
había convertido en un aeropuerto 
internacional en el corazón de la 
selva. 

Los momentos de mayor ten-
sión, sin embargo, estaban por 
llegar. México tenía previsto usar 
la misma ruta de regreso.  

Según el relato de Ebrard, en 
torno a las 19.30 hora local, cuando 
el avión estaba a punto de salir, el 
canciller peruano le dijo que “por 
las valoraciones políticas” suspen-
día el permiso para recargar 
combustible en Lima.  

“Fue el peor momento, porque 
fuera del aeropuerto boliviano se 
habían congregado seguidores de 
Morales y había militares dentro”, 

señaló el jefe de la diplomacia 
mexicana.  

 
AYUDA DEL  

PRESIDENTE  
ELECTO DE 

ARGENTINA ALBERTO 
FERNANDEZ 

La espera fue muy tensa hasta 
que se logró un plan alternativo, 
en el que jugó un papel importante 
el presidente electo de Argentina. 
Alberto Fernández habló con el 
presidente de Paraguay, Mario 
Abdo, para pedirle que dejara volar 
el avión mexicano con Morales 
hasta Asunción y ahí poder recargar 
combustible. El canciller paragua-
yo se comunicó con Ebrard para 
darle la autorización y asegurarle 
que la aeronave podía esperar el 
tiempo que fuese necesario en la 
capital del país sudamericano. 

Ya de camino a Asunción, y 
ante la garantía de que allí podrían 
recargar combustible, el Gobierno 
mexicano pidió al peruano que per-
mitiesen al avión sobrevolar su 
espacio aéreo, sin necesidad de 
aterrizar en su territorio, lo cual sí 
les fue autorizado. Al mismo tiem-

po, se consultó con Ecuador si, en 
caso de necesitar una nueva recar-
ga, se podría usar el aeropuerto de 
Guayaquil. También recibieron el 
visto bueno. 

A punto de despegar de Para-
guay, desde Bolivia se le comunicó 
a México que, con Morales a 
bordo, ya no podrían sobrevolar el 
espacio aéreo, por lo que todo se 
volvía a retrasar. El embajador de 
Brasil en La Paz se ofreció enton-
ces a ayudar y se consiguió, “casi 
milagrosamente”, según Ebrard, 
un permiso para volar en la línea 
fronteriza entre Bolivia y Brasil. 
De ahí, el plan de viaje era salir a 
Perú y de Perú cruzar el espacio 
de Ecuador para llegar a aguas 
internacionales y seguir rumbo a 
México.  

El avión tiene una autonomía 

de 11 horas por lo que, recargado
de combustible, ya no era necesario 
una parada. 

Con todos los permisos asegu-
rados, al fi lo de las 2 de la
madrugada, despegaba el avión
con Evo Morales desde Asunción.
El lío ha sido tan monumental que,
aún en la mañana del martes, 
Ebrard aseguró que Ecuador les 
había impedido sobrevolar el espa-
cio aéreo, aunque más tarde se
desdijo. 

Finalmente el avión llegó a
México y miles de personas cerca 
del aeropuerto esperaban la llegaba 
de Evo Morales. Cuando se anun-
ció que el expresidente estaba ya
en suelo mexicano, milles de per-
sonas salieron a las calles para 
saludar a Evo, quien es muy que-
rido en tierra Azteca. 

México denuncia un “golpe de Estado” en Bolivia y critica actitud de la OEA.

El vacío de poder sume a Bolivia en el caos. La policía sigue amotinada y la oposición busca reunir a la Asamblea 
para desencallar la actividad política

Este avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue enviado por el Presidente López Obrador, a que rescate al expresidente 
Evo Morales, quien ya se encuentra exilado en la capital mexicana.

Evo Morales y su vicepresidente llegan a México y es recibido por el Canciller mexicano Erbrand.

ACTUALIDAD
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

"Sabíamos que tení-
amos todo en contra, 
echamos el resto 

porque no había otra 
opción y le dimos la vuel-

ta al marcador que nos fue adverso 
en el primer tiempo 0-2, el fútbol es 
así casi al final y cuando los prestá-
bamos a celebrar con el 3-2 nos 
empataron en el último suspiro y fui-
mos a penales, eso ya es otra historia, 
ganamos porque tuvimos mejor cer-
teza en los disparos y nuestro arquero 
atajó de maravillas, éste título lo lucha-
mos y hoy los disfrutamos al 
máximo”, dijo Diego García, recam-
bio en el Cualac Guerrero, elegido 
mejor jugador del torneo de la liga 
chapina 2019 y uno de los artífices 
para que Cualac Guerrero levantara 
el título de campeón.   

28 equipos tomaron participación 
en la temporada, en una de las ligas 
más representativas del área triestal 
dirigida por Tito Ixcoy con mucha 
seriedad y cumplimiento en los tor-

neos que ya suman muchos en el con-
dado de la salsa. 

Ciertamente que la temperaturas 
frías no fueron impedimento para que 
los aficionados se dieran cita al 1171 
de Morrison Avenue a disfrutar de 
una jornada para la historia. 

" Culminamos un torneo más con 
mucho éxitos y contentos de que todo 
salió bien como lo planificamos, quie-
ro agradecer a la firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-

CIADOS por apoyar torneo a torneo 
con su soporte para que esto se con-
vierta en una fiesta de goles y también 
en la entrega de premios y uniformes 
a los participantes”, expresó Tito Ixcoy 
máximo directivo de Liga Chapina 
del Bronx. 

Tito invitó a los aficionados del 
área triestal, a que sigan jugando con 
Liga Chapina en los torneos venideros, 
para ello deben inscribir sus equipos 
llamando al  ( 917 ) 703- 6487 , ade-
lantando que tiene algunas canchas 
donde pueden seguir jugando la pelota 
chica. 

La firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS 
empoderando a la comunidad latina 
trabajadora y deportiva, está muy 
complacida de apoyar las actividades 
que se cumplen en la ciudad. Tome 
nota si tiene algún caso de accidentes 
de construcción confíe en las manos 
de los mejores WILLIAM SCHWIT-
ZER & ASOCIADOS, hablamos tu 
idioma, no cobramos la consulta y su 
status legal no importa para hacer un 
caso de demanda o compensación.. 
llame ( 800) 933 - 1212 - ( 212 ) (212) 
683-3800 -( 646 ) 620- 2390  y si 
tiene una pregunta háganos saber en 
la dirección  www.abogadoschwitzer. 
com

En apasionante final defi-
nida a los penales, los 
muchachos del Cualac Gue-
rrero vencieron a Alianza 
Travesía y levantaron la 
copa de campeones en la 
Liga Chapina del Bronx. 
Una jornada emocionante 
llena de goles y ni las tem-
peraturas frías impidieron 
que los jugadores expusie-
ran su mejor nivel. Cualac Guerrero, se coronaron campeones en la Liga Chapina del 

Bronx 2019.

Tito Ixcoy, máximo directivo de Liga Chapina entrega el dinero a los 
campeones, seriedad y cumplimiento en una liga tradicional en el 
condado de la salsa.

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, se hizo 
presente como siempre apoyando a la comunidad latina obrera y 
deportiva de la ciudad. 

Liga Chapina:

"CUALAC ..... UNOS GUERREROS� MEXICANOS 
SE LLEVARON EL TITULO Y LA GLORIA "
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Reportaje de Rodolfo Bueno,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 

  

Desde el 2005 se 
celebra el 4 de 
n o v i e m b r e 

como el día de la Uni-
dad Popular de Rusia. En esa fecha, 
en el 1612, se produjo el levanta-
miento popular que expulsó a las 
fuerzas de ocupación de la Man-
comunidad de Polonia-Lituania. 
Esta celebración fue propuesta en 
el 2004 por el Consejo Interreli-
gioso de Rusia.  

Los rusos son eslavos descen-
dientes de nobles guerreros 
vikingos que se cristianizan el 988, 
luego del bautizo del Príncipe Vla-
dímir. La simbiosis de las culturas 
eslava y bizantina, llevada a cabo 
por los santos Cirilo y Metodio, 
caracteriza al Imperio Ruso y a la 
Rusia moderna. 

A partir de la derrota de los 
mongoles, en la batalla de Kuli-
kovo de 1380, el Principado de 
Moscú se expande y conforma el 
Imperio Ruso, que se extiende 
desde Polonia y Finlandia hasta el 
norte de California y Alaska. Luego 
de la caída de Bizancio en 1453, 
Rusia se convierte en el mayor 
Estado Cristiano de Europa. 

El zar Iván IV consolida el 
Estado Ruso. Pedro I, el Grande, 
derrota a los invasores suecos en 
Poltava, culturiza Rusia y funda 
San Petersburgo. Catalina II, la 
Grande, consolida la obra de Pedro 
I y convierte a Rusia en potencia 

europea. 
En 1812, Napoleón invade 

Rusia y luego es derrotado de la 
batalla de Borodinó; en suelo ruso 
perece casi el 90% de sus fuerzas. 
Los oficiales rusos, que ocupan 
París, llevan a Rusia ideas liberales 
y en diciembre de 1825 se rebelan 
contra la autocracia zarista. La fuer-
te represión a los Decembristas 
frena el desarrollo de Rusia. 

En 1861, Alejandro II decreta 
la abolición de la servidumbre y 
emprende reformas que facilitan 
la industrialización de Rusia. Des-
pués de la Revolución de 1905, 
Nicolás II nombra Primer Ministro 
a Stolypin, quien implementa un 
plan de modernización, inicia una 
reforma agraria que abastece a las 
ciudades con productos baratos y 
reduce las importaciones. Su muer-
te en 1911, en un atentado 
terrorista, frena estas reformas. 

La Revolución Rusa estalla el 
7 de noviembre de 1917, como una 
de las tantas consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial, porque 
Rusia fue el eslabón más débil de 
la cadena de potencias imperialistas 
de esa época. La misma revolución 
fue un proceso prácticamente 
incruento, no así la Gran Guerra y 
la Guerra Civil, que se dio a partir 
de la Revolución Rusa, que des-
angraron a Rusia. 

 
LA REVOLUCIÓN  

DE OCTUBRE Y SUS 
CONSECUENCIAS 
Antes que nada, es necesario 

aclarar cierta confusión que se 

escucha a menudo: la Revolución 
de Octubre se da realmente en 
noviembre, se realiza no contra el 
zar, que había abdicado previa-
mente, sino que la llevan a cabo 
los bolcheviques, una rama de la 
social democracia rusa, contra los 
mencheviques, otra rama de la 
misma social democracia rusa. 

El socialismo se consolida en 
el seno de la Rusia Soviética luego 
de que los comunistas, o bolche-
viques, derrotaran a la intervención 
extranjera y a los ejércitos blancos, 
comandados por el barón de Wran-

gel, el Almirante Kolchak y los 
generales Yudiénich y Denikin. 
Los derrotados, en su inmensa 
mayoría, emigraron de Rusia, pero 
jamás perdieron el profundo amor 
por su patria ni la traicionaron. A 
Denikin, por ejemplo, los nazis le 
ofrecieron todo para que los apo-
yara, pero él siempre les 
contestaba: “No quiero a los rojos, 
pero amo mucho más a Rusia”. Y 
en la lejanía, estos rusos siguieron 
cantando y escribiendo sobre el 
amor a su tierra lejana. 

Los acontecimientos revolu-
cionarios se dieron de la manera 
siguiente: la poca preparación de 
Rusia para la Gran Guerra le sig-
nificó una serie de reveses y 
derrotas. Comenzaron las mani-
festaciones políticas, las huelgas 
ininterrumpidas y los asaltos a los 
locales comerciales; se generali-
zaron el hambre y el descontento 
colectivo. Las fuerzas populares 
se organizaron en los Soviets, a 
los que se unió una parte de los 
miembros de la Duma, ya disuelta 
por el zar, y juntos lo derrocaron 
en abril de 1917. Terminó así la 
dinastía de los Romanov, que había 
gobernado Rusia los últimos tres 
siglos, y se instauró el Gobierno 
Provisional presidido por el Prín-
cipe Lvov y Kérenski. 

Las diferencias entre este 
Gobierno y los Soviets se hicieron 
patentes a propósito de la conti-
nuación de Rusia en la guerra; los 
órganos de poder fueron captados 
en su mayoría por las fuerzas bol-

cheviques, que exigían la salida de
Rusia del conflicto, la paz inme-
diata y la profundización de las
conquistas populares. Poco después
del regreso de Lenin del exilio, los
destacamentos de obreros y solda-
dos asaltaron el Palacio de
Invierno, defendido solamente por 
un batallón femenino, lo que fue
el inicio de la primera Revolución
Socialista de la historia. Este hecho
cambió el curso de la vida de todos
los habitantes del planeta. 

La muerte de Lenin provocó
la lucha política entre los partida-
rios de Stalin y los de Trotsky por
captar el poder político de Moscú.
Según Stalin, el socialismo podría
ser construido en Rusia por tratarse
de un país gigantesco y muy rico
en recursos; en cambio, Trotsky
postuló la tesis de la Revolución
Permanente, según la cual, la toma
del poder en un país atrasado, como
Rusia, no sobreviviría a menos que 
la revolución triunfara en los países
más avanzados del mundo. 

Trotsky creía que la historia le
había jugado una broma pesada a
la humanidad al crear condiciones
revolucionarias en un lugar donde
las bases materiales para dar cuerpo
a las ideas socialistas no se habían
alcanzado y que lo pasado en Rusia
era el preámbulo de lo que debería
suceder en Alemania o Estados
Unidos. Le pareció imposible pre-
tender la edificación del
comunismo en la Rusia Soviética
por carecer ésta de una clase obrera
desarrollada. También sostuvo queVladimir Lenin el fundador de la Revolución  Roja y héroe que fundó la Unión Soviética.

Rusia celebrando en la Plaza Roja el Desfile de la Unidad Popular.

RUSIA CELEBRA DÍA DE LA UNIDAD POPULAR
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Stalin había sustituido la frase “El 
Estado soy yo, del rey Sol, por la 
sociedad soy yo”, y le acusó de 
abandonar la revolución mundial 
por algo imposible, por la cons-
trucción del socialismo en un solo 
país, para lo cual, según Stalin, era 
necesaria la dictadura del proleta-
riado. No pensaba así el marxista 
Plejánov, quien escribió que la dic-
tadura de un partido terminaba 
siempre en la dictadura de una per-
sona; por eso, para Trotsky, la de 
Stalin debía degenerar hasta cons-
tituirse en la negación misma del 
comunismo. 

Trotsky era un judío impaciente 
que se dejaba arrastrar por su inmo-
destia y no lograba ocultar sus 
ambiciones personales, lo que le 
granjeaba el rechazo de muchos 
de sus camaradas. Proclamaba que 
el capitalismo jamás permitiría edi-
ficar una nueva sociedad y que sus 
ataques derrumbarían lo poco que 
se lograra erigir; asimismo, mani-
festaba que los rusos eran tan 
atrasados que, en el mejor de los 
casos, lo único que podrían esta-
blecer sería una caricatura del 
comunismo. Pero, a pesar de que 
era un conocedor erudito de la cul-
tura europea y de su enorme 
preparación intelectual, fue derro-
tado fácilmente por Stalin, que 
controlaba al Partido Comunista. 

Stalin no era eslavo sino geor-
geano y, según un decir ruso, por 
donde pasa un georgeano un judío 
no tiene nada que hacer. También 
fue un típico capricorneano: tes-
tarudo y tan diamantino de 
voluntad que sus mandatos eran 
casi inamovibles; le sobraba astucia 
para urdir todo tipo de intrigas; 
tenía la paciencia de una araña que 
espera a su víctima en un rincón; 
no se conocía ni lo que pensaba ni 
lo que deseaba y, según afirmaba, 
desconfiaba hasta de sí mismo. 
Dominaba el don de la ubicación, 
siempre estaba en mayoría y en 

los lugares y momentos precisos. 
Mientras que sus camaradas diri-
gían el ejército, la seguridad y los 
sindicatos, creyendo estar más pró-
ximos al poder, él tomó un puesto 
que todos despreciaron, la Secre-
taria General del Partido 
Comunista de la Rusia Soviética 
y, a través de sus organismos, con-
troló todos los resortes del Estado. 
Supo sacar ventaja de las debili-
dades y aspiraciones de sus 
adversarios: se unió con Zinóviev 
y Kámeniev para vencer a Trotsky 
y con Bujarin para derrotar a Zinó-
viev y Kámeniev. Después no le 
costó trabajo ganarle la partida a 
Bujarin, que quedó totalmente ais-
lado. 

Finalmente triunfó Stalin, y 
Trotsky, luego de ser expulsado 
del partido comunista, se exilió y 
organizó la “Oposición de Izquier-
da Internacional” a través de una 
facción de la III Internacional. Des-
pués de que Hitler llegara al poder 
en la Alemania Nazi y de la per-
secución de los comunistas en 
Europa, Trotsky formó la IV Inter-
nacional y se exilió en México, 
donde fue asesinado por Ramón 
Mercader, un personaje oscuro de 
la historia, del que se cree fue agen-
te de los servicios secretos 
soviéticos. 

Lo cierto, y más allá de toda 
duda, es que Stalin fue el único 
dirigente comunista que no soñó 
con la Revolución Mundial, pues 
tenía los píes bien asentados sobre 
la tierra y sostuvo que comprome-
terse en organizarla “era un error 
tragicómico”. En 1931 sostuvo que 
en el plazo de diez años la Unión 
Soviética, o URSS, así pasó a lla-
marse la Rusia Soviética, iba a ser 
invadida por el mundo occidental, 
se equivocó en muy pocos días. 
Comprendía que para subsistir la 
revolución dependía de sus propias 
fuerzas, para lo cual la URSS debía 
industrializarse, lo que hizo 

mediante planes quinquenales que 
convirtieron a ese país en una gran 
potencia mundial, que despertó la 
admiración y el respeto de todos. 
Y pese a que transformó una colec-
tividad campesina en una moderna 
sociedad industrial, Rusia estuvo 
al borde de desaparecer derrotada 
por la coalición militar más pode-
rosa de la historia, que en 1941 
aglutinó bajo el mando de Hitler 
y sus aliados a toda la Europa con-
tinental. Sin embargo, luego de 
heroicas batallas y de liberar a 
muchos países del yugo nazi-fas-
cista, las tropas soviéticas entraron 
en Berlín y el 2 de mayo de 1945 
izaron la bandera roja en el Reichs-
tag, el parlamento alemán. Una 
semana después, el 9 de mayo, el 
nazismo capituló ante los Aliados, 
y ese mismo día, las últimas tropas 
alemanas se rindieron en Praga 
ante el General Kóniev. Gracias al 
heroico sacrificio de todos los hom-

bres libres, la humanidad se salvó 
de vivir bajo el Tercer Reich, sis-
tema político que Hitler había 
planificado para mil años. 

La guerra ocasionó a la Unión 
Soviética la muerte de 27 millones 
de sus ciudadanos y la destrucción 
de bienes materiales por un valor 
cercano a los tres billones de dóla-
res; el pueblo ruso, sin ayuda de 
nadie, reconstruyó su país. Fue 
Rusia la que llevó el fardo más 
pesado de esta contienda, merced 
a su valentía salvaron su vida 
millones de europeos y estadou-
nidenses. EEUU debería reconocer 
que en 1942 estaba al borde de la 
catástrofe. Si Rusia no hubiera sos-
tenido su frente, los alemanes 
hubieran estado en condiciones de 
conquistar Gran Bretaña y apode-
rarse de África y América Latina. 

Rusia es una nación de grandes 
pasiones, que para ser dirigida 
necesita de un mando vertical, sólo 
así se explica la aparición de gober-
nantes como Iván el Terrible, 
Catalina la Grande, Pedro I y Sta-
lin, quien fue el que más poder 
tuvo y gobernó la URSS desde 
1922, cuando enfermó Lenin, hasta 
su muerte en 1953. Gracias a su 
rectitud, el país marchó sobre rue-
das, nadie robaba y la delincuencia 
fue mínima, factores que permi-
tieron ganar la guerra. 

Stalin dirigió la construcción 
del socialismo, un sistema cuya 
Constitución garantizaba los mis-
mos derechos para todos sus 
ciudadanos; donde las clases socia-
les dejaron de ser antagónicas y la 
tierra y los medios de producción, 
para su mejor conservación y pro-
tección, eran comunes; donde sus 
ciudadanos fueron protegidos 
desde su nacimiento, con privile-
gios justos que tomaban en cuenta 

las necesidades básicas de cada
uno de sus miembros en todas las
etapas de su vida, lo que fue y es 
siempre predicado por los que 
luchan por la justicia social; donde 
el trabajador tuvo derecho a un tra-
bajo justamente remunerado y 
perdió el miedo a la enfermedad,
la vejez y el desempleo; donde la 
cultura y la educación superior fue-
ron gratuitas para quien las quisiera
adquirir; donde toda empresa brin-
daba a cada trabajador la 
oportunidad de desarrollar sus 
capacidades artísticas, científicas 
o espirituales; donde las mujeres 
tenían los mismos derechos que
los varones y, tal vez, un poco más; 
donde las madres podían cuidar 
con mayor ahínco a sus hijos;
donde la única “clase privilegiada”
fueron los niños, con iguales dere-
chos independientemente de las
condiciones sociales de sus padres;
donde no hubo ni racismo, ni dis-
criminación racial, ni religiosa de 
ningún tipo; en fin, donde fue eli-
minada la explotación del hombre 
por el hombre, origen de todos los 
males en cualquier sociedad. 

Los detractores de Stalin criti-
can esas conquistas sociales por el 
alto costo humano que conllevaron.
No toman en cuenta ni la época ni 
las circunstancias en que le tocó
gobernar e intentan responsabilizar 
únicamente a él por los excesos e 
injusticias cometidas; en otras pala-
bras, individualizan lo que fue
responsabilidad colectiva. Así por 
ejemplo, Jruchev, quien era más 
estalinista que Stalin, durante el 
XX Congreso del Partido Comu-
nista de la URSS descargó toda su
culpa y la ajena sobre los hombros
de Stalin, gobernante que no debe 
ser ni santificado ni demonizado 
sino valorado con objetividad, igual 

Stalin el controversial dirigente de la Unión Soviética, sin lugar a dudas es el héroe que logró bajo su mando 
vencer al monstruo de Hitler.

Rusia posee armas muy sofisticadas consideradas una de  las más modernas del mundo. 

INFORME ESPECIAL
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a lo que se hace con Isabel I de 
Inglaterra y Napoleón Bonaparte. 
A partir de su muerte surgieron las 
componendas políticas, tanto en el 
gobierno como en la sociedad. 

La aparición y expansión del 
mercado negro se dio en la URSS 
en correspondencia con la escasez 
de productos básicos, consecuencia 
de los destrozos gigantescos cau-
sados por la Segunda Guerra 
Mundial. A este país le corresponde 
el 30% de los costos de la destruc-
ción total causada por la guerra; 
para reconstruir la URSS no hubo 
ni Plan Marshall ni ninguna ayuda 
económica de parte de sus aliados 
de guerra. Este mercado posibilitó 
la formación paulatina de “la nueva 
clase”, según definición de Mijail 
Djilas, compuesta por seres huma-
nos carentes de principios morales, 
éticos y religiosos que, luego de 
instituir sus propias reglas de pro-
piedad, tomaron el control del 
aparato productivo y de los bienes 
de la sociedad. Se trata de los chan-
chitos de “La rebelión en la 
granja”, de George Orwell, con-
vertidos en hipopótamos. 

La nueva clase fue el fruto de 
la decadencia moral de los here-
deros de la vieja guardia 
bolchevique. Sus intereses de rapi-
ña coincidían con los de los altos 
círculos gobernantes y fueron el 
reflejo de una economía de nuevo 
cuño, caracterizada por la unidad 
prácticamente convertida en amal-
gama entre la delincuencia común, 
el crimen organizado y los admi-
nistradores corruptos del Estado 
Soviético. La toma del poder por 
esta clase se hizo inicialmente de 
manera timorata, luego tomó ímpe-
tu hasta que sus tentáculos se 
disgregaron por los interminables 
laberintos de la URSS y algunos 
países del Campo Socialista. 

El deterioro intencional de este 
sistema desencadenó en esta nueva 
clase, especialmente entre los nego-
ciantes generados por la 
“perestroika”, una lucha virulenta 
por obtener e incrementar sus áreas 
de influencia y dominio. Con el 
pretexto de las privatizaciones, la 
nueva clase obtuvo las riquezas de 
estos países por una bagatela; fue 
una época fructífera para el interés 
de estos buitres hambrientos. El 
ciudadano común y corriente fue 
engatusado por sus nuevos “liber-
tadores”, que se adueñaron del 
producto del sacrificio de una parte 
del mundo, que alguna vez soñó, 
en el Octubre Rojo, en tomar el 
cielo entre sus manos. 

¡Para qué ganar una guerra civil 
y una guerra mundial cruentas! 
¿Para que unos cuantos vivos se 
levanten con el santo y la limosna? 
Es inconcebible que el resultado 
del esfuerzo de muchas generacio-
nes, de todo lo que representó el 

sudor de mill ones de trabajadores, 
que se sacrificaron al extremo de 
lo imaginable durante una buena 
parte del siglo XX, se repartiera 
alegremente entre los nuevos tes-
taferros del poder. 

El colapso del socialismo, a 
nivel europeo, no fue casual sino 
organizado por las potencias 
extranjeras y sus quintas columna 
internas. El grueso de la suma con 
la que la nueva clase inició las 
incursiones en este novísimo sis-
tema financiero provenía de 
norteamericanos, europeos e israe-
líes, que arriesgaron una pizca de 
sus capitales para sacar una buena 
tajada de las fraudulentas oportu-
nidades que les ofrecían las 
privatizaciones durante el derrum-
be del socialismo. La 
desintegración del sistema socia-
lista es la mayor tragedia de la 
humanidad del siglo XX, pues 
rompió el equilibrio estratégico del 
planeta mantenido luego de la 
derrota de la Alemania nazi, debi-
litó a las fuerzas revolucionarias 
del mundo y facultó al imperialis-
mo para actuar con la total 
desfachatez actual. 

Finalmente, si Rusia zarista es 
la tesis y Rusia soviética es la antí-
tesis, la Rusia de hoy es la síntesis 
que tiene el potencial político y 
espiritual, las tradiciones religiosas 
y culturales, la experiencia acu-
mulada, la mentalidad nacional y 
un alto grado de cohesión social, 
necesarios para convertirse en el 
paladín de las causas más nobles. 

 
ALEKSANDR  

PUSHKIN, POETA 
DE RUSIA 

En pocas ocasiones se cumple 
con tanta nitidez que el destino del 
hombre depende de insignifican-
cias, como en el caso de Aleksandr 
Pushkin -quien nace en Moscú un 
6 de junio de 1799-, porque este 
poeta, fundador de la literatura rusa 
moderna, influye como nadie en 
el rumbo cultural no sólo de su 
país. 

Por su padre desciende de la 
más refinada aristocracia rusa, lo 
que era común en casi toda la inte-
lectualidad de entonces, pero por 
parte de madre es bisnieto de 
Abram Gannibal, un etíope captu-
rado por esclavistas que bien 
pudieron trasladarlo a nuestra Amé-
rica, pero que por azar fue a parar 
a Constantinopla, donde fue adqui-
rido por un servidor de Pedro I, el 
Grande, que valoraba a la gente 
por sus habilidades y no por el 
color de la piel, lo que demuestra, 
luego de bautizarlo y darle su 
patronímico, al convertirlo en gene-
ral de división, ingeniero militar 
y gobernador de Tallin. 

Pedro lo envía a París a estudiar 
ciencias y arte militar. Allí entabla 

amistad con Diderot, Montesquieu, 
D'Alambert, Voltaire y toma el ape-
ll ido del gran conquistador 
cartaginés, Aníbal, en ruso Gan-
nibal. A su retorno a Rusia se casa 
con una griega, a la que repudia 
luego descubrir que le había sido 
infiel, y con Cristina Siöberg, una 
sueca con la que tiene diez hijos, 
uno de ellos, Ósip, es abuelo de 
Pushkin. 

Mientras Pushkin se encontraba 
bajo arresto, en la propiedad de su 
padre, los Decembristas se suble-
varon en San Petersburgo contra 
la autocracia rusa y luego de ser 
derrotados marcharon al patíbulo, 
al exilio y a Siberia recitando la 
Oda a la Libertad, de Pushkin. El 
fracaso de esa insurrección les con-
venció de que en Rusia todo 
cambio pacífico era imposible y 
los persuadió de realizar la Revo-
lución Rusa. 

 
EL MAESTRO  

Y MARGARITA,  
DE BULGAKOV 

Muchos autores que escriben 
sobre esta novela lo hacen enfo-
cándola como si hubiera sido 
escrita contra Stalin, sin tomar en 
cuenta que toda gran obra critica 
los defectos de la sociedad, inde-
pendientemente del lugar y la 
época donde la trama se desarrolla. 
En sus comentarios olvidan que 
una obra de arte es promocionada 
en algunos sitios por la ganancia 
monetaria, pero en otros, por la 
calidad y la belleza de la creación 
artística; por otra parte, dan a 
entender que la censura sólo existe 
bajo el socialismo, y no en todo el 
mundo. Por último, no mencionan 

que bajo el socialismo se produ-
jeron grandes obras de arte, que la 
censura de Occidente ocultó con 
mucho empeño. 

Dejando aparte estos detalles, 
centrémonos en El Maestro y Mar-
garita, obra maestra de Bulgakov. 
Así como el Jesús de esta novela 
no es Jesús, el diablo o Woland, 
personaje central de esta narración, 
no es precisamente el demonio, 
pues no actúa como tal sino como 
un poder hegemónico que pretende 
dictaminar justicia. Por ejemplo, 
los dos únicos personajes que eli-
mina son Berlioz, el todopoderoso 
director de Mosslit, Literatura de 
Masas, por impedir la publicación 
de Poncio Pilatos, la novela del 
Maestro, y un oscuro varón que, 
pese a pertenecer a la nobleza, tra-
baja de soplón para la policía 
secreta, o sea, un vil traidor. Los 
demás, por decir lo menos, son 
castigados de manera jocosa y que-
dan tan escarmentados que sin 
excepción piden a las autoridades 
ser encerrados en celdas acoraza-
das. 

Es cierto que Bulgakov sutil-
mente se burla de los defectos del 
socialismo que son, al mismo tiem-
po, defectos del capitalismo, 
porque la avaricia, la codicia, la 
ruindad y la traición, duramente 
criticados a lo largo de toda la obra, 
son también aberraciones de cual-
quier sociedad. Y es eso 
precisamente lo que Woland apunta 
desde el escenario del Teatro de 
Variedades, que los habitantes de 
Moscú todavía tienen estos defec-
tos, pese a que la revolución triunfó 
quince años atrás. 

Vale la pena recalcar la dife-

rencia entre la Margarita de Goethe 
y la de Bulgakov. Mientras la una 
cae inocentemente en manos de
Mefistófeles, y es perdonada, la
otra, que también es perdonada,
pacta conscientemente, y lo hace 
en nombre de la libertad del arte,
sin pedir nada a cambio.  

Woland tiene que liberar al 
Maestro del manicomio, casi como 
premio obligatorio; antes le recalca:
“Correcto, haces bien mujer orgu-
llosa. Jamás le pidas nada a los 
poderosos, que ellos mismos te lo
propongan”. 

Woland y Berlioz dicen al 
Maestro lo mismo sobre el perso-
naje de su novela, pero mientras 
el primero lo hace jocosamente y 
le augura éxitos futuros, el segundo
lo hace autoritariamente y le da a 
entender que obras de ese tipo no
tienen asidero bajo el socialismo, 
razón por la que Woland lo castiga 
desde el mismo inicio. El diablo 
de Bulgakov no representa el mal
sino que lo combate, tan es así que, 
finalmente, libera del martirio eter-
no a Poncio Pilatos, que en
adelante se dedicará a filosofar con
Jesús, y recupera de la hoguera la
obra del Maestro, para la inmor-
talidad. 

Es posible que EEUU y el 
mundo necesiten del retorno de 
Woland que nos libere del mani-
comio belicoso al que nos ha
conducido ese país, que ha preten-
dido manejar nuestros destinos a 
su antojo y paladar. 

Rebelión ha publicado este artí-
culo con el permiso del autor 
mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.  

Vladimir Putin es el actual Presidente de Rusia que está logrando que el poder económico de su país se vaya 
acercando al de los Estados Unidos.

INFORME ESPECIAL
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CONCEJAL FRANCISCO MOYA 
DISTRIBUYÓ  HEALTH BUCKS 

Con la ayuda de nuestros ami-
gos de Urban Health Plan y de la 
Plaza del Sol, se distribuyeron 
miles de dólares en Bucks Salud. 

 Los  Health Bucks tienen un 
valor de $ 2 cada uno y se pueden 
utilizar para comprar frutas y hor-
talizas frescas en cualquier 
mercado de los granjeros de Nueva 
York!  

Para los beneficiarios de SNAP, 
cada $ 5 que pasó en los mercados 
agrícolas mediante SNAP en una 
tarjeta EBT, $ 2 en Health Bucks  
volverán a ser acreditado automá-
ticamente a la tarjeta.  

Estoy orgulloso de haber asig-
nado $ 5,000 al Departamento de 
Salud e Higiene Mental y para traer 
la Salud iniciativa de dólares para 
nuestra comunidad, manifestó el 
Concejal Francisco Moya. 

 
UD PUEDE CALIFICAR PARA 

HACER LA SOLICITUD 
DE CIUDADANIA GRATIS 
  La oficina de Concejal Moya 

se  ha asociado con Ciudadanía 
Ya! para ofrecer asistencia para las 
personas que deseen hacer solicitud 
de ciudadanía GRATIS. 

 Este evento se llevará a cabo 
el sábado 16 de noviembre a partir 
de  las 11 a.m.-2 p.m. , en PS 19  
que está ubicado en  Corona, NY 
11368 .Este evento está patrocina-
do por: Fondo Educativo de 
NALEO, Nueva Campaña esta-
dounidenses, Dominicanos USA y 
Ciudadanía y Servicios de Inmi-
gración.  Para hacer una cita, llame 
al 646-664-9400.  

 
TALLERES DE FORMACION Y 

BUSQUEDA DE EMPLEOS 
La oficina del Concejal Moya,   

se asoció con la Academia de 
empleo y negocio de Queens, la  
Biblioteca Pública y el Consorcio 
para la educación de los trabaja-
dores (CWE) para proporcionar 

una serie de talleres durante  7 
semanas, mediante la cual se dará 
formación y búsqueda de empleo 
de tecnología y de esta manera 
ayudarles a obtener las habilidades 
y conocimientos para el éxito en 
la búsqueda e ingreso a nuevos  
puestos de trabajo.   Estos talleres 
se están dando en East Elmhurst 
Biblioteca y si no ha podido regis-
trarse, todavía  puede asistir a los 
talleres todos los miércoles y vier-
nes en la Biblioteca East Elmhurst  
ubicada en .  

Si no  puede asistir a  estos
talleres hoy, tienen previsto  otra
serie de 7 semanas de talleres que
comienzan en febrero.  

Para más información llame al
718-990-8625, visite  .   

 
SERVICIO DE INMIGRACION  

 Todos los lunes y jueves, se
ofrece servicios de inmigración
GRATIS con Ciudadanía Ya! en
la Oficina del Distrito, ubicado en
. Llámenos al (718) 651-1917 para
más detalles.                                  

El Concejal Francisco Moya, entregado los Health Bucks.

El señor Osvaldo Guzmán presidente del comité cívico ecuatoriano de
Nueva York junto al licenciado Diego Benítez presidente ejecutivo de la
Fundación vista para todos  se encuentran realizado brigadas con ayuda
social para los más necesitados y preparando la Navidad 2019.     

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

Parece que fue ayer cuando 
tomados de las manos empren-
dimos este camino que se 

llama matrimonio, y llenos de ilu-
siones promesas y proyectos lo 
comenzamos a transitar, superando 
los obstáculos y barreras propios de 
la nueva etapa de nuestras vidas.  

La llegada de nuestro primer hijo, 
lindo, bello nos dio la apertura en 
nuestra casa llenándola de alegría y 
felicidad, luego después llego mi 
princesa Anita María, quien consti-
tuye en nuestras vidas las alegrías y 
el regocijo trayendo consigo a los 
tesoros mas grandes que Dios nuestro 
señor nos pudo haber mandado, 
Sophia, Jackson y Emily. 

Como no creer en Dios y en ti, 
porque en estos 44 años manejaste 
el barco por mares seguros, por esto 
en este día te digo como decía mi 
amigo Carlos Rubira Infante, quiero 
que seas feliz mientras yo viva y que 
no tengas ni un dolor siquiera, porque 
yo cuidare de ti cual jardinero como 
una flor en plena primavera. 

Hoy al alcanzar estos primeros 
44 años de estar unidos y disfrutar 
del calor de nuestro hogar, Dios nues-
tro señor nos ha mandado una prueba 
que aunque resulta fuerte y agotadora, 
la estamos superando, porque esta-
mos alimentados con el combustible 
mas poderoso que existe en el mundo, 
el amor, nuestro amor. 

Feliz aniversario mi RUMBERA, 
ANA MARIA RODRIGUEZ, que 
Dios nuestro señor te bendiga con 

mucha salud y vida, para seguir al 
lado de este tu compañero que un 
día hace 44 años te dijo y te juro ante 
Dios que nuestro matrimonio es y 
será por siempre y para siempre. 

UN BUEN MATRIMONIO ES 
UN EDIFICIO QUE SE TIENE 
QUE RECONSTRUIR TODOS 
LOS DIAS, CUANDO SOMOS 
AMADOS VIVIMOS FRENTE A 

UN ESPEJO QUE NOS REFLEJA 
CONSTANTEMENTE Y NOS 
DICE, SIN IMPORTAR NUES-

TRAS FALLAS E INPERFEC-
CIONES QUE SOMOS PERSO-
NAS MARAVILLOSAS.  

Luis y Anita María Rodríguez celebraron sus 44 años de feliz matrimonio. 
Muchas felicidades dios les bendiga.

Nuestra esencia de familia Los Nietos Sophia, Jackson y Emily, razón de nuestro existir.
Ana María, mi compañera, derrochando belleza en eventos de nuestra 
comunidad.

Mi Rumbera Ana María disfrutando de lo que más le gusta… LA SALSA..

¡A MI RUMBERA...!  
EN NUESTRO ANIVERSARIO
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En días pasados, 
celebro sus 60 años 
la Sra. Jenny Mejía 

Segovia. Su esposo Jorge 
y sus hijas Siobhan y Ste-
phanie le prepararon una 
gran fiesta con motivo de 
su onomástico, en  el res-
taurante la Cuchara. 

A este evento asistieron 
familiares y amigos muy 
allegados a la pareja, quie-
nes disfrutaron de una 
noche inolvidable, llena de 
fraternidad y alegría. 

En la gráfica observamos a Absalón Cornejo , su esposa Monserrate, su madre Eva Falcones 
junto a Jenny Y Jorge Mejía En la foto Carmen y Marcelo Arboleda junto a la cumpleañera Jenny y su esposo Jorge Mejia

Los esposos Manuel y María Barrera, junto a la feliz cumpleañera Jenny y su esposo Jorg
Mejia.Jenny Mejia junto a su esposo Jorge en el día de su cumpleaños.

En la gráfica: Steve y Carol Weinberg consuegros de Jenny y 
Jorge Mejia.

En la Grafica:,  Siobhan Mejia 
y su Novio Omar Aguilar, Jay 
y Stephanie Weinberg, George 
Mejia (hijo), y los nietos Aaron 
Mejia y Duke Weinberg, con la 
cumpleañera Jenny Mejia y su 
esposo Jorge.

MUCHAS FELICIDADES JENNY POR SUS 60 AÑOS
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Ecuador News desea felicitar 
a todos quienes festejan su 
cumpleaños en el mes de 
Noviembre y de manera espe-
cial a nuestros queridos 
amigos y a nuestro Director 
en Jefe Dr. Marcelo Arboleda. 
!Felicidades! 

Karla Villavicencio festejó sus cumpleaños junto a sus familiares, muchas Felicidades.

En Canadá rodeado del cariño de su querida madre Eugenia de Barrera y sus hermanas Jackie y Janeth, festej ó
sus cumpleaños, mi querido primo Patricio Barrera. ¡Mil felicidades! 

En el día de su cumpleaños el Dr. 
Marcelo Arboleda festejo su ono-
mástico junto a su querida familia. 
De Iz. A Der. Su hijo Tony, sus nietos 
Tristan y Edén, el cumpleañero su 
querida esposa Carmita, su hija Mar-
celita y su querida amiga Chelita.

Padre e hija feste-
jando sus 
cumpleaños. Mar-
celo y Marcelita 
Arboleda.

Muchas felicida-
des a nuestro 

querido amigo y 
Director Adjunto 

en Ecuador por su 
cumpleaños. Lic. 

Fernando Naranjo 
Villacis.

El club Salitre festejó a los cumpleañeros  Monserrate Cornejo, Manuelito 
Barrera y Absalón Cornejo. 

FELICIDADES CUMPLEAÑEROS  
DEL MES DE NOVIEMBRE
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Nuestra querida amiga Hilda Saona, cumplio años, le 
deseamos muchas felicidades.

Rodeada de sus amigas y familiares festejó su cumpleaños nuestra querida 
amiga Sonia Charbeth. 

El Sr. Rafael Obregón, padre de nuestro dilecto amigo Dn. Ramon Obregón, 
festejó sus 91 años, le deseamos muchas felicidades. En la gráfica Rafael 
Obregón con su esposa María Gracia de Obregón, en el día de su cumpleaños 
en Guayaquil .

Jazmin la incomparable festejó su cumpleaños muchas 
felicidades.
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Por Lic. Tyrone Florencia 
Corresponsal de Ecuador News  

en Guayauil 
  

Toda esta horripi-
lante historia 
empezó un día 

antes cuando Adriana 
R., de 17 años y madre del bebé, 
fue asesinada. De acuerdo con las 
investigaciones de la Policía, dos 
hombres y una mujer, quien sería 
hermanastra de la víctima, ingre-
saron al domicilio de la joven 
ubicado en la cooperativa Sergio 
Toral 1, noroeste de Guayaquil. 
Las tres personas amordazaron, 
golpearon y apuñalaron a la ado-
lescente, luego se llevaron al niño. 
En el momento del crimen la joven 
estaba en compañía de sus dos 
hijos. El fiscal Wilson Álvarez dijo 
que la joven tenía seis heridas con 
arma blanca en su pecho, espalda 
y piernas.  

Los moradores del sector ase-
guraron que horas antes una 
supuesta amiga de la víctima había 
ingresado a la vivienda. El objetivo 
de la hermanastra, aparentemente, 
era apropiarse del recién nacido a 
quien lo habría vendido por USD 
3 000 a otra persona, dijo el fiscal 

de Azuay, Leonardo Amoroso. La 
víctima había dado a luz el pasado 
29 de octubre y aún estaba recu-
perándose. Tras el ataque, la joven 
madre quedó mal herida en el baño 
y cuando el esposo llegó, la ado-
lescente aún estaba con vida. Su 

conviviente intentó socorrerla y la 
llevó a un hospital, pero los médi-
cos no pudieron salvarla.  

La hermanastra está detenida 
como sospechosa del asesinato. La 
captura permitió que funcionarios 
de la Fiscalía y los agentes de la 

Dirección Nacional de Policía 
Especializada en Niños, Niñas y 
Adolescente (Dinapen) y de Deli-
tos Contra la Vida, Muertes 
Violentas, Desapariciones, Extor-
sión y Secuestros (Dinased) 
ubicaron al menor, quien había 

sido trasladado –por un descono-
cido- en un taxi que se dirigió hacia
Cuenca. Según Fausto Olivo, jefe
del Distrito de Policía Azuay
número 6, el hombre entregó al
bebé a dos mujeres (madre e hija)
en un punto desconocido de Cuen-
ca y de allí, ambas se dirigieron a
un departamento ubicado en el sec-
tor de Miraflores, en el norte de la
ciudad. Cuando la fiscal Rocío
Polo y los agentes de la Dinapen
y Dinased ingresaron al inmueble
–aproximadamente a las 04:00-
encontraron a tres mujeres quienes 
fueron detenidas como autoras del
secuestro y puestas a órdenes de
las autoridades competentes. 

 Una de las detenidas sería la
propietaria del departamento, quien 
dijo a los agentes que no conocía
nada del secuestro del bebé. “A
ellas las conozco hace algún tiem-
po.  

No son de Cuenca y me llama-
ron para que les ayude con
posada”, contó a la Policía durante
el allanamiento. En la tarde del
jueves pasado se cumplirá la
audiencia de formulación de cargos
contra las tres personas detenidas.
Además, se investiga la identidad
del conductor del taxi que hizo laAdriana R., de 17 años y madre del bebé, fue asesinada. en forma bárbara y robado su niño de 10 días.

El cuerpo de Adriana de 17 años fue sepultado en el cementerio Angel María Canals en el suroeste de Guayaquil.

HERMANASTRA DE UNA MENOR DE 17 AÑOS LA 
MATÓ Y DESPUÉS LE ROBÓ A SU HIJO RECIÉN 
NACIDO Y LE VENDIÓ EN 3 MIL DÓLARES AL 
INFANTE.POLICÍA RESCATÓ A NIÑO EN CUENCA
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carrera, dijo Olivo. El estado de 
salud del niño es estable y fue tras-
ladado a un orfanatorio hasta 
entregarlo a los familiares más cer-
canos 

 
ALGUNOS ACTOS 

MAYORES CONOCI-
DOS SOBRE ESTE 

HORRENDO CRIMEN 
 
Adriana Riera, de 17 años y 

madre de dos niños, de 1 año y de 
siete días de nacido, habría sido 
asesinada el mediodía del miérco-
les por su hermanastra y dos 
hombres que esta supuestamente 
contrató para robarle a su bebé. 

La joven madre fue acuchilla-
da. Sucedió en la coop. Sergio 
Toral, noroeste de Guayaquil. Al 
niño se lo llevaron a Cuenca, donde 
fue rescatado este jueves en un 
operativo de la Unidad Antisecues-
tro y Extorsión (Unase). 

A esa ciudad fue trasladado el 
bebé a bordo de un taxi, pues una 
mujer le habría ofrecido $3000 por 
Facebook a Iris Daniela C. B., la 
hermanastra de Adriana, quien fue 
detenida horas después del crimen. 
En Cuenca, tres mujeres fueron 
aprehendidas por la negociación 

del recién nacido. 
La escena del crimen la des-

cubrió la pareja de Adriana. Él 
llegó a la humilde vivienda, ubi-
cada en la Sergio Toral, cerca de 
las 14:30 del miércoles. 

Ahí encontró a la víctima atada 
de manos y pies en el piso del baño 
con varias heridas en el pecho. Su 
bebé recién nacido no estaba, solo 
se encontraba en la casa el niño 
de 1 año. 

Los vecinos contaron que lla-
maron a una ambulancia y que esta 
no llegó, así que la pareja de Adria-
na se fue en moto a buscar a la 
policía. La joven, que para enton-
ces agonizaba, fue trasladada en 
el balde del patrullero al hospital 
de Monte Sinaí, donde se confirmó 
la muerte. 

Una vecina que vio cómo saca-
ban de la casa a la herida dijo que 
la víctima además tenía una cuerda 
alrededor del cuello. La moradora 
se quedó cuidando al hijo mayor 
de Adriana. 

A la vivienda acudieron agentes 
de Criminalística. Hallaron man-
chas de sangre, ropa con la que 
habrían atado a la fallecida y un 
cuchillo. Las hermanas menores 
de la hoy fallecida salieron de la 

casa al mediodía del miércoles con 
rumbo al colegio. Por su testimonio 
se estableció que Iris Daniela había 
llegado a visitar a Adriana, quien 
estaba en etapa de posparto y se 
encontraba vulnerable. 

“Llegó con el pretexto de ven-
derle ropa para los niños, pero se 
aprovechó y la mató”, manifestó 
una tía de la víctima que acompa-
ñaba a la madre de la joven 
asesinada. 

Ambas mujeres permanecieron 
toda la mañana entre la morgue y 
las dependencias de la Policía Judi-
cial. La madre de Adriana contó 

entre lágrimas que ella había salido 
desde temprano de la casa para 
hacer trámites porque la hoy falle-
cida se iba a graduar del colegio, 
a pesar de ser madre, y necesitaba 
un documento importante. 

Cuando ella regresó a su sector, 
se enteró del hecho. Contó la mujer 
que iba a velar a su hija en Las 
Malvinas, en la casa de su abuela 
materna. 

La hermanastra asesina, que 
vivía en el sector, confesó a las 
autoridades que contrató a sus ami-
gos alias Bryan y alias Kevin para 
robar al bebé.Según ella, ellos esta-
ban drogados y habrían asesinado 
a la joven porque se resistió. 

La Unidad de Muertes Violen-
tas de la Policía busca a los dos 
hombres sospechosos del crimen. 
Este fin de semana le realizaron la 
audiencia de flagrancia a la her-
manastra por el asesinato y 
secuestro.  

Ella fue trasladada a la Peni-
tenciaría y según se cree que por 
lo menos por el crimen de su her-
manastra yrobo del bebé sería 
juzgada con 38 años de prisión 

 
TRES MUJERES  
DETENIDAS EN 
 CUENCA, UNA  

FINGÍA GESTACIÓN 
 
En una casa ubicada en el nor-

este de Cuenca se rescató al bebé 
de una semana  de nacido la maña-
na del miércoles 

Ahí se detuvo a tres mujeres, 
una de ellas habría pagado $3000
a Iris Daniela C. B. (hermanastra 
de la madre asesinada),  tras nego-
ciar por el recién nacido a través 
de Facebook.  

Una de las mujeres detenidas 
en Cuenca fingía estar embarazada
ante su pareja que vivía en el exte-
rior. 

 La Policía reveló también que
Iris Daniela hizo el servicio militar 
en Cuenca tiempo atrás y que en
esa ciudad  conoció a las mujeres 
que buscaban comprar un recién 
nacido. 

Se detalló que las tres  cuen-
canas son una madre y su hija
mayor, además de una amiga que
habría sido cómplice de la nego-
ciación del menor.  

A ellas se las investiga por el
delito de secuestro. se les realizó
la audiencia de flagrancia y se les
dictó la prisión preventiva. El taxis-
ta que realizó el traslado del menor
también fue detenido y sera juz-
gado como complice.. 

“Llegó a ofrecerle ropa para
las dos criaturas. Yo no sé qué le
dio a esa mujer por hacerle eso. Si 
usted la viera es una mujer como
drogada, como desquiciada. Ano-
che la vimos en la Fiscalía”.

La Policía rescató a la bebe que fue secuestrado en Guayaquil.y después traslada a Cuenca.

Adriana R. Madre asesinada en secuestro de su hijo fue sepultada en Guayquil.

Turba protestó por asesinato de una mujer por su propia hermanastra.

Madre y tía de la asesinada de 17 anos se encuentran afuera de la morgue 
retirando el cadáver.

CRÓNICA
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Fotos y exposición de Felipe Jacome 

   

Lamentablemente existen 
24 comunidades afro-
ecuatorianas que sub- 

sisten de la recolección de con-
chas negras, consideradas una 
exquisitez en la gastronomía 
del país.  

La reserva Cayapas Mataje 
es una de las últimas en el Ecua-
dor. Los manglares representan 

no sólo un ecosistema rico en 
vida marina, sino también un 
escudo contra desastres natura-
les y el cambio climático.  

Allí, los niños desde los 
nueve años comienzan a reco-
lectar conchas para contribuir 
a la economía familiar.  

El  afroecuatoriano Cesar 
Castro tiene siete hermanos y 
hermanas. Él es el único que 
dirige la recogida para ayudar 

a la economía familiar.. El pro-
blema que el resto de la familia 
no estudia y la única forma de 
sobrevivir es el manglar y el 

Un grupo de muchachos durante un descanso en la recolección. 

Efraín Montaño se divierte con las conchas que acaba 
de encontrar. A pesar de que estas son una exquisitez 
en la comida ecuatoriana, los concheros reciben ocho 
centavos de dólar por cada una. En promedio recogen 
100 en su faena diaria.

Los concheros tradicionalmente trabajaban descalzos. 
En los últimos años la mayoría de ellos han comenzado 
a utilizar botas y guantes de caucho para protegerse 
de los peces sapo que viven enterrados en el lodo del 
manglar.

Jefferson Muñoz enciende una antorcha de cabuya de coco, comúnmente 
llamado ‘mechón’. Los mechones humean durante varias horas ahuyen-
tando a los inclementes zancudos y arenillas que habitan el manglar. 

Las fotografías en blanco y negro de esta galería están tomadas entre 2013 y 2014. Recientemente, el autor 
regresó a mostrar el trabajo a la gente, a las comunidades y al bosque que ha retratado tan diligentemente. A 
través de la exposición buscó rendir tributo a su población y crear conciencia de la importancia del ecosistema. 
El ensayo titulado ‘Los reyes del manglar’ se exhibió en el bosque de la reserva Cayapas Mataje en agosto de 
2017. Aproximadamente 400 personas de las comunidades locales cercanas la visitaron. En la foto: Alejandra 
Bones tiene tres hermanos. Ella es la única que recoge conchas para ayudar a su familia. Los niños generalmente 
son buenos ‘concheros’ ya que su agilidad les permite saltar de una rama a otra y navegar la maraña de raíces 
de los mangles con facilidad. 

LA RESERVA DEL MANGLAR, ESTÁ UBICADA EN 
EL ECUADOR, ALBERGA LOS MANGLES DE MÁS 
ALTURA DEL MUNDO (CUARENTA METROS)… 
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recoger las conchas de las que 
se hace el ceviche. Esta es una 
forma de demostrar la  pobreza 
que existe en el Ecuador y que 
lamentablemente el gobierno 
actual no hace nada, no opera 
para desterrar esta tremenda y 
única pobreza. 

A la agente afroecuatoriana 
que aquí vive, se les llama “Los 
reyes del manglar” 

Esta es ¿Una muestra foto-
gráfica en medio de un 
manglar? En Ecuador lo han 
hecho posible. Dos docenas de 
comunidades afro-ecuatorianas 

subsisten de la recolección de 
conchas negras en la Reserva 
Cayapas Mataje donde se 
encuentran mangles de los más 
altos del mundo. Los niños des-
empeñan este trabajo desde los 

nueve años. El autor de las imá-
genes, FELIPE JACOME 
retrató a las poblaciones hace 
tres años. Y ha vuelto al lugar 
para exhibir las fotografías en 
pleno bosque

Habitantes de la Reserva Cayapas Mataje entran al bosque de manglar para visitar la exposición 'Los reyes del 
manglar'. Estas fotos ya en color corresponden a la visita del fotógrafo en agosto de 2017.

Un grupo de niños caminan entre las ramas del bosque de manglar para visitar la exposición 'Los reyes del manglar’.

Pobladores de la Reserva Cayapas Mataje visitan la exposición, compuesta 
por diez impresiones de gran tamaño en lona plástica retratando la flora y 
la fauna del manglar, así como a los trabajadores 'concheros'. 

Pobladores de la Reserva Cayapas Mataje visitan la exposición, compuesta 
por diez impresiones de gran tamaño en lona plástica retratando la flora y 
la fauna del manglar, así como a los trabajadores 'concheros'. 

Un grupo de mujeres visitan la muestra fotográfica en la Reserva Cayapas 
Mataje. Esta es la primera vez que se organiza una muestra de arte adentro 
del bosque de manglar. 

Los niños se mostraron contentos de verse a sí mismos y a sus amigos 
en las fotografías colgadas entre las ramas del manglar.

Jenny Quiñones tiene cinco herma-
nas, tres de los cuales recogen 
conchas en el manglar. A pesar de 
los esfuerzos de las autoridades 
locales para incentivar a los niños 
a que no abandonen el colegio, 
muchos de ellos lo hacen para tra-
bajar a tiempo completo.
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En la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, se llevó a cabo hace unos días, 
la 3era. Emisión de este excelente 

concurso evaluativo teniendo como invita-
dos especiales al talento, la pasión, la 
dedicación y la disciplina, cualidades que 
se manifestaron, a través de más de 450 
participantes provocando el disfrute  de 
quienes asistieron al Teatro Convex. Alum-
nos de 32 escuelas, academias y bailarines 
independientes se dieron cita para compartir 
sus progresos. El día previo al CIAD Mon-
terrey Impulso Danse, los jueces impartieron 
talleres en Cintermex, sin duda una expe-
riencia de aprendizaje y crecimiento.  

La evaluación del concurso estuvo a 
cargo de personalidades de gran trayectoria 
y calidad humana, artistas regios que han 
triunfado en el extranjero Mayela Marcos, 
Carla Ochoa, Dalisha y Arturo García, así 
como Auggin Torres y quién esto escribe,  
analizando 305 coreografías de las cuales 
40 actuaron en la Función de Gala. El jurado 
y la organización a cargo de la maestra Irma 
Peña, otorgaron más de 600 medallas, 300 
trofeos, becas proporcionadas por los jueces, 
un vuelo a Rusia para el coreógrafo con 
puntuación más alta y por supuesto el pre-
mio más importante del evento la Copa 

Victoria.  
En la Gala, una función plena de gracia 

y conocimiento, los ganadores fueron: 1er 
lugar Copa Victoria: “¡Viva Celia!”, del 
Northside Studio, coreografía de la maestra 
Mariana Sánchez que viajará a Rusia;  el 
2º lugar: “Gárgolas”, de la Escuela Ballet 
de Monterrey, bajo la dirección de la maestra 

Bárbara Navarro y coordinada por la maes-
tra Leslie Costa quién desde hace tres años 
ha promovido y ha sido responsable de la 
participación de los alumnos de la institución 
en este Concurso, coreografía de Víctor 
Burgoa; el 3er lugar: “Preludio de Luna”, 
de Entrelazando Puntas, coreografía de Car-
los Martínez. Todos los participantes 

recibieron calurosos aplausos de los públicos 
asistentes, en especial fue reconocido el 
magnífico staff  que coadyugó al triunfo 
del singular acontecimiento.  

¡Viva la danza! 
Fotos  de Alberto Lozano, cortesía de CIAD 

Monterrey Impulso Danse. Copa Victoria 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

NOTABLES ALCANCES COREOGRÁFICOS EN EL CIAD
MONTERREY IMPULSO DANSE 2019 COPA VICTORIA

Los intérpretes de “¡Viva Celia!” recibiendo la Copa Victoria entregada por Patricia Aulestia. 

Peña, Aulestia, Ochoa,Torres, Dalisha, Marcos  y García. Mayela Marcos y Cora Salazar, bailarinas
representante de “Preludio de Luna”.

“¡Viva Celia¡”

“Gárgolas”
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Saludamos a nuestros hermanos 
de Ambato-Ecuador en el día de su 
Independencia, 12 de Noviembre de 
1820.  Ambato es la capital de la 
provincia de Tungurahua y esta con-
siderada como una de las principales 
ciudades del Ecuador, Ambato se ha 
distinguido por la laboriosidad y el 
talento de sus hijos, y se le llama 
"La Tierra de los Juanes" por ser 
cuna de tres de los hombres más 
ilustres del Ecuador, Juan Montalvo, 
Juan León Mera, y Juan Benigno 
Vela, Nuestros compatriotas se sien-

ten orgullosos que con su trabajo y 
esfuerzo están dando lustre a este 
gran país USA y están poniendo en 
alto el nombre de nuestro Ecuador. 

 A pesar de haber traspasado 
fronteras para vivir en este país del 
norte con visa o sin ella, siempre 
llevamos presente la imagen de nues-
tra gente y la nostalgia de vivir 
separados de los nuestros, Las raíces 
del alma Tungurahuense son tan pro-
fundas que ni siquiera la fuerza del 
rock supera al pasacalle "Ambato 
Tierra de Flores"  

! VIVA AMBATO ! AMBATO 
INDUSTRIOSA CAPITAL DE LA 
PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 
NUEVA OFICINA DEL 

CONCEJAL AUGUSTO 
AMADOR  

Augusto Amador, abrió una 
nueva oficina para la emisión del " 
ID “Municipal de Newark, Las per-
sonas interesadas pueden acercarse 
a las oficinas ubicadas en : Little 
City Hall East Newark Ward, 113 
Monroe ST, Newark NJ. , para obte-
ner la " ID “no importa el estado 
migratorio del solicitante basta con 
demostrar que es un residente de 
Newark, con una prueba de identi-
ficaciones, nos informaron que se 
habla español para las personas que 
lo necesiten. 

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

En la gráfica observamos a la Catedral de Ambato.

Para el lente de Ecuador News, constan: Freeholder Robert Bobby Mercado 
de Essex County junto con el candidato Juan M. Rivera Jr., que hace 
historia al ser elegido el primer hispano- boricua como Registrador del 
Condado de Essex en las pasadas elecciones del 5 de noviembre 2019 en 
Newark, NJ. ! Felicidades! 

El Parque Montalvo de Ambato, centro de amistosos encuentros. El querido parque Montalvo, se ha convertido 
en lugar de tertulias y amistosos encuentros entre quienes permanecen en la tierra y por compatriotas que por 
poco tiempo se les visita, los saludos, el tradicional " cuando llegaste”, cuando te vas, que has hecho, que es 
del fulanito, te acuerdas de,,,? y otros estereotipos afloran en las conversaciones. Algo de esto ocurrió cuando 
nos encontramos, José Quinteros, Vicente Avilés,(vive en Newark) José Flores (+) Galo Núñez, (reside en los 
Ángeles) Homero Salazar, Marco Armas, y Oswaldo Mantilla.

SALUDOS A LA CIUDAD DE AMBATO POR EL DIA DE SU INDEPENDENCIA, 12 DE NOVIEMBRE DE 1820 



EDICION 1.053> - NY NOVIEMBRE 13-19, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC40 DEPORTES

El equipo ecuatoriano, con un gol del 
colombiano Cristian Dájome, venció 
por 3-1 a Colón de Argentina, en la 

gran final en Asunción. 
Tal y como sucedió el año pasado en el 

partido de ida de la final de la Copa Liber-
tadores, el duelo en el estadio La Nueva 
Olla en Asunción, Paraguay, fue suspendido 
por lluvia en el primer tiempo. Pese a esto, 
tras la reanudación casi dos horas después, 
Independiente del Valle, dirigido por el espa-
ñol Miguel Ramírez, supo manejar el juego 
e incluso marcó el primero gol. Con un 
juego ordenado y efectivo, el conjunto ecua-
toriano es el nuevo campeón de la Copa 
Sudamericana. 

Los colombianos y Wilson Morelo, este 
último jugando con Colón, fueron protago-
nistas del partido. Dájome marcó el tercer 
gol del equipo ecuatoriano y a Morelo le 
cometieron la falta dentro del área que Luis 
'El Pulga' Rodríguez no pudo aprovechar 
desde los 11 pasos. Incluso el exdelantero 
de Santa Fe fue una de las figuras del equipo 
argentino. 

No fue un camino fácil para Indepen-
diente del Valle. Entre los rivales que dejó 
en el camino están Independiente de Ave-
llaneda, Corinthians de Brasil y Atlético 

Mineiro. Nunca fue el equipo favorito de 
ninguna de las series pero eso no le importo 
a estos jugadores que solo buscaban entrar 
en la historia del fútbol sudamericano. Tan 
solo queda un jugador de aquel equipo que 
llegó al partido decisivo de la Libertadores 
2016 ante Atlético Nacional, su capitán Fer-
nando León, pero todos estos fútbolistas ya 
venían mentalizados de lo que es jugar una 
final. 

La mayoría de estos jugadores vienen 
de la cantera del club y de un proceso for-
mativo en el cual participaron en torneos 

alrededor de todo el mundo. De igual forma, 
esta plantilla tan jóven se complementa de 
gran manera con los más veteranos del club. 
Entre ellos resalta la figura de la final, el 
argentino de 37 años Cristian Pellerano. 
Incluso a esto se le puede sumar la forma-
ción que su técnico les ha dado. 

Miguel Ramírez comenzó la Copa tras 
la renuncia de Ismael Rescalvo -quien cam-
bio al campeón de la Sudamericana por 
Emelec- con goleada 5-0 frente a Univer-
sidad Católica de Chile. Este español trabajó 
durante seis años en la Academia Aspire de 
Catar, con la que  tiene convenio Indepen-
diente del Valle, después fue contratado 
para formar jugadores en el equipo revela-
ción de Ecuador. 

 
UN GRAN SURTIDO3 

 
No es coincidencia que todos los clubes 

de ese país cuenten con al menos un jugador 
salido de la cantera de Independiente del 
Valle. Lo que este equipo ha logrado esta-
blecer en tan solo 10 años en primera 
división es un proceso que la mayoría de 
equipos en sudamerica envidiaría. Este pro-
ceso dio sus frutos y consiguió un título 
continental primero que una liga domesti-
ca. 

Colón fue un digno rival que, con un 
estadio volcado hacia el cuadro argentino, 
dio la pelea hasta el final y la enseñanza de 
una final de Copa Sudamericana le podrá 
traer muchos frutos para el futuro.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

¡Independiente del Valle es el nuevo 
campeón de la Copa Sudamericana!

 

EDITORIAL 
  

INDEPENDIENTE  
DEL VALLE 

EJEMPLO PARA  
DEPORTISTAS 
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

 
 

Definitivamente la hazaña cum-
plida por el equipo de fútbol 
ecuatoriano INDEPENDIEN-

TE DEL VALLE de Sangolquí es un 
gran ejemplo a seguir no solo por los 
equipos que participan en el balompié 
nacional sino también por clubes, aso-
ciaciones, dirigentes y deportistas en 
general quienes de una u otra manera 
quieren llegar a la cima del ÉXITO. 

En poco tiempo este pequeño elenco 
que milita desde hace poco en el fútbol 
de primera división de nuestro país se 
ha convertido en un GRAN EQUIPO 
en un GRANDE de la Región al con-
quistar de manera brillante la COPA 
SUDAMERICANA que en ocasión 
anterior la obtuvo también otro equipo 
capitalino como es la Liga Deportiva 
Universitaria.  INDEPENDIENTE del 
VALLE con sobra de merecimientos 
llega a formar parte de los clubes más 
linajudos del mundo y en base a un 
buen manejo de sus divisiones inferio-
res y bajo una sola dirección 
encabezada  por su presidente  Michelle 
Deller han hecho quedar muy en alto 
el nombre de ECUADOR que hoy más 
que nunca sueña con nuevos bríos, nue-
vas rutas, nuevas metas que se quieren 
conquistar a nivel internacional y para 
ello cuentan con una camada de juga-
dores juveniles que han aprovechado 
al máximo todas las bondades que sig-
nifican pertenecer a este noble 
institución deportiva. 

Sabemos del gran esfuerzo que 
cumplen sus dirigentes en el plano del 
semillero, en el plano juvenil y en el 
plano de mayores donde todo va com-
paginado con estudios, planificación, 
conducta, disciplina, esfuerzo y dedi-
cación lo cual unido hacen que se pueda 
llegar a los mejores sitiales y por 
supuesto al TRIUNFO a la CIMA a la 
VICTORIA algo que alcanzado INDE-
PENDIENTE DEL VALLE DE 
ECUADOR… 

Salud CAMPEONES.  

El equipo ecuatoriano, con 
un gol del colombiano Cris-
tian Dájome, venció por 3-1 
a Colón de Argentina, en la 
gran final en Asunción.

Vuelve el Independiente del Valle a los primeros lugares del fútbol sudamericano. Una 
institución ejemplar que produce jugadores y alegrías a los ecuatorianos.

Independiente del Valle un orgullo para los ecuatorianos.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Tendencia a inmiscuirte en asuntos ajenos, 
invadiendo terrenos vinculados con moti-

vos afectivos que no te son propios. Estás con 
nuevo ánimo y te sobra energía para compartir 
con quien quieres. Seductor, las miradas estarán 
puestas en ti. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Dudas de las buenas intenciones de tu 
pareja. Las comunicaciones están favo-

recidas con alguien a quien quieres. Sabes amar 
con un ardor demostrativo que proviene de tu tem-
peramento y no de los sentimientos. Eres un 
excelente amante. 

  
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Momento adecuado para cuidar el aspec-
to físico. Realiza algún deporte y practica 

la vida al aire libre. Te sentirás mejor. Buena racha 
para los sentimientos y relaciones. Se verán for-
talecidos los lazos amorosos y afectivos. Aumenta 
el compromiso. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Bendiciones cósmicas. La realidad será 
lo más parecido al mejor de tus mágicos 

sueños. Buen momento para comenzar de nuevo. 
Las diferencias no son un problema para la pareja. 
No intentes controlar las cosas buenas del amor, 
deja que sucedan. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - A 
la hora de decidir sobre tu carrera, sé obje-
tivo y evalúa los aspectos positivos y 

negativos. Optarás por lo mejor y tendrás éxito. 
Te estás sintiendo romántico, y el amor y las emo-
ciones son tus principales preocupaciones. Podrás 
lograr lo que quieras. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Lograrás sacar fuerzas de flaqueza 
para superar ciertos problemas con tus 

seres queridos durante la semana. Confía en ti. 
Procura ampliar tus fronteras sentimentales para 
darle lugar al amor en tu vida. No le temas a los 
cambios. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tendrás tus sentimientos a flor 
de piel durante la jornada. Esto causará 

que reacciones de maneras extrañas. No permitas 
que tu falta de paciencia termine con lo que puede 
ser una relación duradera. Controla tus impulsos 
porque puedes perder. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Experimentarás unas ganas 
locas de romper con aquello que no te 

hace feliz. Excelente relación con los demás. Las 
habladurías, celos y malos entendidos serán des-
pejados de tu vida, no hagas caso a comentarios 
mal interpretados. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Harás cambios impres-
cindibles para tu felicidad. Sentirás 

ataduras que arruinarán tu humor en la semana. 
En el amor como en la guerra todo vale. Busca 
las estrategias necesarias para conquistar a esa 
persona que te quita el sueño. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Te comportarás como un 
guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora, 

te ponga contra la pared. Discusiones familiares. 
Novedades en el amor. Días de reencuentros, unio-
nes, ganancias y diversiones compartidas. Un amor 
regresa, dispuesto a todo. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu ánimo es bueno y bastante 
optimista. Esto te llevará a tener un gran 

éxito en todas las tareas que emprendas. No esperes 
que tu pareja entienda cuáles son tus necesidades, 
exprésalas con toda claridad. Evitarás muchos 
conflictos. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Vas a resolver diversos problemas que 
te tenían preocupado y te quitaban el 

sueño. Si necesitas un cambio comienza por las 
cosas más pequeñas. Pasarás por una etapa personal 
negativa. Se complicará tu relación de pareja. 
Debes ser cuidadoso.

LIBRE 
Con mi atención centrada en Dios, yo soy libre.  

La libertad es mi identidad sagrada y el cántico gozoso de mi 
corazón. No necesito de un esfuerzo externo para liberarme. Al aceptar 
mi ser auténtico —mi identidad divina— celebro que yo soy único en 
Dios. Saber esta verdad me lleva gozosamente a mi estado verdadero 
y soy libre. Tengo una mente creativa, un corazón dispuesto, un espíritu 
alegre y una imaginación fuerte. Al reclamar, utilizar y compartir mis 
dones espirituales, encuentro una manera de expresarme de manera 
única —la cual me permite compartir libremente dichos dones. Mi 
naturaleza verdadera es revelada como un alma confiada, poderosa y 
amorosa, como una expresión perfecta de Dios. Acojo con fe mi estado 
natural de libertad. 

Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios.—1 Corintios 2:12
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BPRRACHO CANSON 
Entra un hombre en un bar 

y el camarero educadamente 
le pregunta: 

- ¿Qué le sirvo? 
A lo que el hombre le con-

testa: 
- Me sirve... tres cervezas. 
- ¿Tres cervezas? - Le pre-

gunta el camarero sorprendido. 
- Si, una para mí, otra para 

ti, y otra para tu chingada 
madre.- Le contesta el hom-
bre. 

El camarero sorprendido y 
a la vez tratando de tranquili-
zarse se aguanta las ganas de 
darle un buen puñetazo, por 
respeto, y por temor a ser des-
pedido, ya que piensa... puede 
que sea la últ ima vez que 
venga por allí, y no merece la 
pena ponerse a las malas…Por 
lo que le sirve las tres cerve-
zas. 

Al día siguiente el cama-
rero al poco de abrir el bar, ve 
sorprendido que acaba de 
entrar el mismo hombre del 
día anterior.  

El hombre se acerca hasta 
él y le dice: 

- Quiero que me sirvas 3 
cervezas. 

El camarero con precau-
ción por lo sucedido el día 
anterior le vuelve a preguntar: 

- ¿Tres cervezas?, vamos 
a ver ¿hoy para quién son? 

El hombre le responde: 
- Una para mí, otra para ti, 

y otra para tu chingada madre. 
El camarero no se puede 

aguantar las ganas, sale de la 
barra y le da una buena paliza. 
Al final el hombre se va magu-
llado y casi sin poder andar. 

El dueño del bar que ha visto 
lo sucedido no despide al 
camarero, ya que cree que el 
comportamiento de su emple-
ado ha sido justificado. 

Al día siguiente el camero 
colocaba está colocando las 
jarras de cerveza, cuando todo 
incrédulo ve aparecer por la 
puerta al mismo hombre con 
un ojo morado, la pierna dere-
cha vendada y el  brazo 
izquierdo en cabestrillo. El 
hombre se acerca a él y le dice: 

- Quiero 2 cervezas. 
El camarero bastante mos-

queado le pregunta: 
-  ¿Dos cervezas, para 

quién? 
- Una para mí, y otra para 

tu chingada madre. Para ti 
nada, que te sienta mal el alco-
hol y te pones muy nervioso. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

DLa peor experiencia es la 
mejor maestra. 

Kovo 
 
 La Educación es el pasa-

porte hacia el futuro, el mañana 
pertenece a aquellos que se pre-
paran para él en el día de hoy. 

Malcolm X 
 
Los amigos se convierten 

con frecuencia en ladrones de 
nuestro tiempo. 

Platón

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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