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Gallinas Roja - Blanca y Guinea - 
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Master, Visa & E.B.T.

En Corona 
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Señor Director  
 
Cuando trabajé hace varios años con Unicef, conocí a 

uno de los grandes investigadores de Latinoamérica, al 
boliviano Jorge Rivera. Como siempre ha ocurrido en mi 
vida, en vez de prestar atención a sus sabias enseñanzas, 
yo me puse a analizar su acento.  

Jorge es de La Paz, así que en la clasificación general 
del español su habla es de las tierras altas, serrano, que se 
come las vocales.  

Pero enseguida noté que pronunciaba la LL palatal y 
un ligero cantadito. Si no hubiera sabido que él era boli-
viano, lo habría catalogado como lojano.  

Dentro de los dialectos hispanoamericanos hay unos 
cuantos que cumplen estas dos características: son de 

tierras altas y estuvieron aislados en tiempos coloniales e 
incluso en época republicana. La zona de Pasto y Tulcán, 
Loja y el Alto Perú, es decir, la sierra de Bolivia.  

Estas zonas conservan bastantes características del 
castellano del siglo XVI.  

Ese es el dialecto principal del español de Bolivia, en 
las tierras altas, donde comparte su posición con los 
idiomas indígenas como quechua y aymara.  

Este último es el único idioma conocido que es cercano 
al quechua. En las tierras bajas de Bolivia, el este que 
limita con Brasil, el español se parece a nuestro dialecto 
costeño, que se come las consonantes, en especial la S, 
que es su plato favorito. 

 En esa parte de Bolivia, hay indígenas que llegaron 
de la Sierra con sus lenguas aymara y quechua, pero tam-
bién hay indígenas nativos de las tierras bajas, que hablan 
guaraní, como en Brasil y Paraguay.  

En resumen, el español boliviano se divide en dos 
grupos: español de tierras altas, que los ecuatorianos pode-
mos percibir como lojano, y español de tierras bajas, con 
un gran parecido al dialecto costeño de Ecuador. Otra 
característica notable del español boliviano, algo que lo 
acerca más al español del siglo XVI, es el uso familiar 
del Vos. Digo familiar porque en lo escrito, los bolivianos 
usan tú y son muy cuidadosos al redactar. 

De ¨Ud., muy atentamente, 
 
Edwin Hidalgo, español boliviano 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

No, señores, ustedes no son de derecha 
 
En Bolivia reina la incertidumbre, por no decir el caos, luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo y democrático de Evo Morales. 

La ola de violencia desatada por orden de la autoproclamada presidente, Jeanine Áñez, impide cualquier posibilidad del diálogo, pues intenta apagar 
el descontento popular mediante la matanza del pueblo y no da muestras de sensatez y responsabilidad, que permitan una salida constitucional a la 
crisis política creada por la oligarquía, que siempre fue gobierno, y por el Presidente Trump, que así pisotea su propia promesa, gobernar sin que se 
den estas aberraciones en la política exterior estadounidense. 

Mientras, desde el exilio, Evo Morales pide a la Policía y al Ejército de Bolivia parar la masacre, desde la ilegalidad, la impostora Jeanine Áñez 
intenta establecer la paz, se supone que la de los cementerios, por medio de eliminar los derechos del pueblo boliviano. Al mismo tiempo, los mal 
llamados gobiernos democráticos de Occidente se hacen de la vista gorda ante las atrocidades que en Bolivia cometen los golpistas. 

Asombra que tanto delito se pretenda justificar sobre la base de dogmas ideológicos de la derecha. No, señores golpistas, ustedes no son de 
derecha, ustedes simplemente son entreguistas que han traicionado los más sagrados principios de toda nación. Si ustedes fueran de derecha, deberían 
defender las riquezas de su país y no negociarlas por un plato de lentejas. El General De Gaulle, que sí era de derecha, era capaz de ofrendar su vida 
por su patria. 

Cuando Francia, su amada cuna, se rindió ante Alemania y el Mariscal Petain creó la República de Vichy, De Gaulle dirigió durante toda la guerra 
las acciones de la resistencia francesa, fundamentales para que los estadounidenses pudieran liberar Francia. De Gaulle fue electo para  encabezar la 
IV República. Después, mediante el golpe de Estado de 1958, la derrocó y gobernó la V República. 

Luego de la creación de la OTAN, Francia fue sede de su cuartel general. El 7 de marzo de 1966, De Gaulle sacó a Francia de la OTAN y la 
expulsó del territorio francés. Estados Unidos nunca le perdonó ese paso, más que nada porque De Gaulle anuló, luego de denunciar como una 
violación de la soberanía nacional, los acuerdos secretos contra la subversión comunista, firmados entre Washington y París.  

En mayo de 1968 comenzó la revuelta de París, De Gaulle anunció elecciones anticipadas para terminar las protestas. Tras las elecciones 
emprendió una política de reformas profundas para hacer frente al malestar social existente. Para el referéndum de abril de 1969, De Gaulle amenazó 
con dejar la presidencia si no triunfaba el SÍ; triunfó el NO. De Gaulle, que murió un año después, pensaba que el Estado francés se hallaba bajo el 
asedio de fuerzas ocultas y él mismo fue objeto de numerosos intentos de asesinato, lo que le motivó a desconfiar de la CIA, sospechosa de esas 
operaciones clandestinas. Lo que interesa es que De Gaulle, militar de derecha, nunca fue esbirro de ninguna potencia extranjera. 

La derecha y la izquierda se diferencian en la manera de dirigir una sociedad, la primera prioriza la propiedad privada sobre los medios de 
producción y la segunda, exige un mayor control del Estado sobre los mismos. Pero ambas ideologías defienden a raja tabla la soberanía nacional. 
Stalin, que era comunista, en este punto se entendía muy bien con De Gaulle, que era anticomunista. 

Un aspecto importante de la actual problemática boliviana son los justificativos que se esgrimen para explicarla. En la prensa amarilla se habla de 
que durante el gobierno de Evo Morales hubo falta de democracia, fraude electoral, ilegalidades de todo tipo y la mar en coche, pero no se dice una 
sola palabra del asunto racial y del litio, que son las verdaderas razones de su derrocamiento. 

Todo estuvo planificado con antelación. Por eso, cuando el 20 de octubre Evo Morales ganó las elecciones con más del 10% de diferencia sobre 
el segundo, aunque con menos del 60% de los votos con que antes ganaba, comenzaron a movilizarse los golpistas, hasta entonces agazapados: Meza, 
candidato perdedor; Camacho, oligarca de Santa Cruz, afectado por la nacionalización del gas; las demás fuerzas reaccionarias, compuesta por una 
amalgama de sectores sociales conservadores, todos apoyados por la OEA, apéndice de EEUU. 

Meza no aceptó la derrota y la OEA, pese a que reconoció “elecciones limpias”, recomendó una segunda vuelta, lo que está contra la Constitución 
de Bolivia, que legaliza la elección del candidato que saque más del 40% de los votos y obtenga una ventaja de más de 10% de votos sobre el segundo 
contrincante. 

Evo Morales, que nunca reprimió las manifestaciones en su contra, aceptó ir a una segunda vuelta, pero los perdedores comenzaron a quemar los 
recintos electorales, con las papeletas de sufragio incluidas; a acosar las instituciones del Estado; a destruir las sedes sindicales y los domicilios de los 
candidatos y líderes políticos del Movimiento al Socialismo; a los hijos de ellos les amenazaron con ser flagelados y quemados si sus padres no 
renunciaban a sus cargos; Cochabamba, Santa Cruz y La Paz decretaron un paro cívico; los indios comenzaron a ser cazados por paramilitares, sin que 
les protegieran los órganos de seguridad, que se habían amotinado. 

Actualmente, la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia, que consumaron el golpe de Estado, han militarizado las ciudades, torturan, disparan a 
mansalva y asesinan a los manifestantes que combaten al gobierno espureo, porque cuentan con el decreto de protección, firmado por Jeanine Áñez, 
que les libera de responsabilidad penal y les autoriza emplear “todos sus medios disponibles para la defensa de la sociedad y la conservación del orden 
público” si reprimen las manifestaciones en contra de la dictadura fascista. El odio racial y de clase, esto es, el nazi-fascismo, dictadura de ultraderecha 
que oprime a obreros, campesinos e intelectuales, se instauró como régimen cívico-militar en Bolivia. 

La pregunta sin respuesta es ¿por qué tanto odio contra el indio por parte de quienes por sus venas corre, en lo fundamental, esa sangre? Porque 
si a Jeanine Áñez, que quisiera tener tipo europeo, le devuelven el color natural de su cabello, le eliminan las joyas y los tintes faciales que adornan su 
rostro, le ponen ropa y adornos indígenas, obtendrán de resultado una coya sin mucho chisgo. ¿Qué es, entonces, lo que con tanto euforia rechazan? 
Tal vez, las conquistas sociales que se dieron bajo el gobierno de Evo Morales: reducción de la extrema pobreza, del 38% al 15%; el acceso universal 
a la salud y la educación; la superación social del indio, más del 50% de los funcionarios de la administración pública son indígenas; la reducción de 
las desigualdades económicas, o sea, una distribución más equitativa de la riqueza nacional, que creció de 9.000 a 42.000 millones de dólares al año, 
lo que permitió a la población tener un mayor acceso a los bienes públicos, comprar casa propia y tener mejores oportunidades de progreso. En fin, 
parecería que el odio racial boliviano merece más un estudio psicológico que social. 

Otro aspecto importante del problema boliviano es el litio, considerado el mineral del futuro por ser sustancial para la fabricación de las baterías 
de automóviles eléctricos. Bolivia tiene en el Salar de Uyuni reservas estimadas en 21 millones de toneladas de litio, una de las mayores del mundo, 
pero carece del capital y la tecnología para explotarlo. La complejidad de su procesamiento implica la imposibilidad de que Bolivia desarrolle esta 
industria por sí misma. Evo Morales exigía que la explotación del litio debía hacerse con la COMIBOL, la Compañía Minera Nacional, y con 
Yacimientos de Litio Bolivianos, como socios paritarios, y dijo que estaba “decidido a industrializar Bolivia” e hizo inversiones grandes para “garantizar 
que el litio se procese dentro del país para exportarlo sólo en forma de valor agregado, como en baterías”. 

Evo Morales canceló el convenio alcanzado con la empresa alemana ACISystems y llegó a acuerdos con las empresas chinas TBEA Group y 
China Machinery Engineering. Tanto las inversiones chinas como la Compañía Boliviana de Litio experimentaban nuevas formas de extraer el litio y 
de compartir las ganancias, idea inaceptable para las compañías mineras internacionales. ACISystems declaró a DW de Alemania, que la compañía 
estaba “segura de que nuestro proyecto de litio se reanudará después de una fase de calma política y aclaración”. Ya se verá lo que va a pasar ahora que 
Evo Morales no es presidente, pero hay que imaginar el meollo del problema, ya que, según Einstein: “La imaginación es más importante que el cono-
cimiento”. 

Por Rodolfo Bueno,, Cooresponsalde Ecuador News en Quito  
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Por Rhonny Rodríguez 

Desde Quito en especial  

para Ecuador News 

 

El pleno de Comisión de Fiscalización 
avocó conocimiento de las solici-
tudes de juicio político en contra de 

la ministra de Gobierno, María Paula Romo 
acusada de incumplimiento de funciones. 

Las solicitudes fueron presentadas, el 
uno por los asambleístas, Lourdes Cuesta 
(independiente) y Roberto Gómez (CREO); 
y, el otro, por la legisladora correísta, Ama-
pola Naranjo. 

Los pedidos se enmarcan en las acusa-
ciones de incremento de la inseguridad 
ciudadana, el aumento de los femicidios, 
la crisis carcelaria que ocasionó la muerte 
de algunas personas privadas de la libertad 
en los centros de rehabilitación social; y, 
el mal uso de bienes públicos, por la utili-
zación del helicóptero policial durante el 
feriado de carnaval junto con su novio, el 
ex secretario Anticorrupcion, Iván Gran-
da 

EL ‘CAL’ QUE ESTÁ 
 ENCARGADO DE APROBAR  

ENJUICIAMIENTO  
DE ASAMBLEÍSTAS ACEPTA 

QUE VAYA EL JUICIO 
 
La primera decisión que tomó la Comi-

sión del CAL fue la de unificar las solicitudes 
de juicio debido a que las acusaciones giran 
alrededor de las mismas temáticas. 

También, se estableció la agenda de tra-
bajo ha cumplir con el proceso de 
sustanciación. La presentación de pruebas 
de cargo y de descargo iniciará este miér-
coles 20 de noviembre de 2019 con la 
comparencia de la asambleísta de Revolu-
ción Ciudadana, Amapola Naranjo y dos de 
sus testigos para sustentar la acusación. 

En tanto, para el lunes 25 de noviembre 
de 2019 se recibirán las pruebas de cargo 
de los legisladores, Lourdes Cuesta y Rober-
to Gómez. Para el miércoles 27 de 
noviembre de 2019 se fijó la asistencia de 
la ministra de Gobierno, María Paula Romo 
para que presente sus pruebas de descargo. 

De acuerdo con el cronograma estable-
cido por la Mesa, el 4 de diciembre de 2019 
concluye la etapa de pruebas de cargo y de 
descargo y se abre el plazo de cinco días, 

esto es, hasta el 9 de diciembre para que se
presente el informe de la Comisión en el
que recomiende la continuación del juicio
o el archivo.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL FRÍO GLACIAL LLEGÓ A LOS EE.UU.
DONALD TRUMP ESTÁ NERVIOSO  

Y EN GUARDIA.

QUE VIVA EL FESTIVAL DE ARTES VIVAS 
HECHO EN ECUADOR.

AUNQUE LA SELECCIÓN SUB 17  
NO LLEGÓ A LA FINAL OBTUVO  
EL TROFEO AL JUEGO LIMPIO. 

¡VAMOS A LA RECARGA!

LA PRESIDENTA INTERINA DE BOLIVIA  
RESULTÓ SER UNA SALVAJE ASESIANDO  

A INDÍGENAS.

Foto de la Ministra de Gobierno María Paula Romo. Dos asambleístas pusieron sus solicitudes 

para que sea enjuiciada por la Asamblea acusada de mentir y violar la ley.

LA ASAMBLEA INICIA TRÁMITE DE JUICIO EN 
CONTRA DE MINISTRA “QUE MIENTE”, MARÍA 
PAULA ROMO. SE UNIERON DOS SOLICITUDES. 
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ALEGRÍA Y COLORIDO 
EN FIESTAS DE LOJA 

Desde el primer minuto del 18 de 
noviembre, el reloj de la Plaza de Indepen-
dencia de Loja se llenó de pirotecnia de 
colores para conmemorar los 197 años de 
la emancipación del cantón.  

En estos días festivos las calles princi-
pales de la ciudad están cerradas. En el 
centro de este circuito hay malabaristas, 
hombres estatuas, brujos que predicen el 
futuro y teatreros de Argentina, Chile y 
Europa. 

 En gran parte de las plazas de la ciudad 
se realiza la programación ‘Off’ del Festival 
Internacional de Artes Vivas de Loja.  

A través de esta convocatoria se des-
arrollan actividades gratuitas, como 
exposiciones fotográficas. Entre los teatros 
que integran la programación del Festival 
Off se encuentran el Centro Cultural Alfredo 
Mora Reyes, el Loja o Boulevard del Río.  

Las celebraciones se inauguraron el vier-
nes anterior con un desfile en el cual 
participaron todos los colegios de la ciudad 
en las principales calles. 

PRESIDENTE ENVIARÁ 
NUEVO PROYECTO ECO-
NÓMICO A LA ASAMBLEA 

El presidente Lenín Moreno lamentó 
que la Asamblea Nacional no aprobara el 
proyecto de Ley de Crecimiento Económico 
,El presidente Lenín Moreno informó  que 
en las próximas horas enviará a la Asamblea 
Nacional un nuevo proyecto de urgencia 
económica, tras la negación del Legislativo 
de aprobar el proyecto de Ley de Creci-
miento Económico. Con 70 votos a favor 
se apoyó la moción de archivar la propuesta 
económica, por lo que Moreno remitirá un 
proyecto sobre reformas al Código de Pla-
nificación de Finanzas Públicas que espera 
sí sea respaldado por los asambleístas.  

Moreno agregó que el proyecto econó-
mico estará enfocado en temas tributarios. 
El Jefe de Estado añadió que tomará las 
“buenas ideas” que surgieron en el debate 
de la Asamblea. 

 Recalcó que quienes más tengan serán 
los que más impuestos paguen y que defen-
derá los beneficios hacia ex becarios. En la 
Sesión 629 de la Asamblea se analizaron 
los puntos positivos y negativos de la Ley 
de Crecimiento Económico, pero el Pleno 
decidió votar por todo en conjunto y no 
separar los temas.  

MÁS DE 150 EMPRENDE-
DORES MANABITAS 

MOSTRARON INNOVADO-
RES PRODUCTOS 

Durante cuatro días se desarrolló el even-
to “Manabí Vive 2019”, que congregó a 
más de 150 emprendedores de la provincia 
y 50 nacionales.  

La jornada que arrancó el pasado jueves 
14 de noviembre en el Bellavista Club de 
Portoviejo concluyó la tarde del domingo 
17 del presente mes. En la clausura se pre-
mió a los emprendedores que destacaron 
con sus productos.  

El primer lugar en Innovación fue para 
café Salango (Puerto López), que desarrolló 
un sistema que incorpora un filtro para usarlo 
directamente sobre la taza. Los otros reco-
nocimientos fueron para Aceite Violeta 
(segundo lugar); fertilizantes Microcib (ter-
cer puesto) y Vivi Spa (cuarto lugar). 

El premio a Mi producto su ADN corres-
pondió a rompope Amorfino, que destacó 
con su bebida de tiramisú. En segundo lugar 
quedó Prieta Pintó Chifles, tercero dulcería 
Los Almendros y cuarto lugar donas Divina 
Tentación. 

MULTAS DE TRÁNSITO SE 
PAGAN CON LABOR 

SOCIAL 

Los contraventores asisten a los agentes 
de la Autoridad de Tránsito Municipal de 
Guayaquil como parte de pago de la sanción 
por irrespetar las ordenanzas municipales.  

Desde el 18 de julio que entró en vigen-
cia el plan de “labor comunitaria por 
ordenanza municipal”, 383 personas se han 
acogido a esta opción, que permite pagar 
el 75% del costo de multas de tránsito rea-
lizando labor social. 

 “Esta ordenanza es opcional, voluntaria 
para quien quiera acogerse; es sustitutiva 
por trabajos comunitarios y educación vial. 
Solo abarca en lo que tenemos competencia, 
en las ordenanzas municipales”.  

Esas fueron las palabras de la alcaldesa 
Cynthia Viteri luego de que el Concejo Can-
tonal de Guayaquil aprobara -por 
unanimidad- la creación del programa. Es 
decir, el canje es válido solo para contra-
venciones creadas por el Cabildo, por lo 
que las contempladas en el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) no aplican para el 
beneficio.  

ANTICORRUPCIÓN  
RECLAMA MÁS AGILIDAD  

A LOS JUECES PARA 
RECUPERAR DINERO 

La Secretaría Anticorrupción de la Pre-
sidencia reveló que $ 71 millones pueden 
ser recuperados por sentencias contra fun-
cionarios del anterior Gobierno. 

 La principal de esa dependencia, Dora 
Ordóñez, explicó que esa cifra corresponde 
solo a 12 procesos penales que terminaron 
con un fallo definitivo. 

 Las principales sentencias fueron por 
los sobreprecios en las contrataciones de 
Petroecuador y por las irregularidades en 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS). Sin embargo, ese dinero no se 
encuentra todavía en manos del Estado. 

 Según la Secretaría Anticorrupción, 
esto ocurre porque los jueces no agilizan el 
trámite de los procesos para subastar los 
bienes y acceder a los dineros de las cuentas 
bancarias de los condenados. Por ello, Ordó-
ñez pidió a los operadores judiciales que 
aceleren los trámites para acceder a esos 
recursos.  

GUAYAQUIL: EL PROCESO 
DE RECICLAJE DE LA 

BASURA TIENE ESPACIO 
LIMITADO EN GUAYAQUIL 

El Cabildo no contempla el servicio de 
la clasificación de los desechos en el contrato 
con Urvaseo, que entrará a operar desde 
marzo del próximo año.  

Líderes y activistas sugieren la revisión 
del documento para su inclusión. En marzo 
de 2020, Guayaquil contará con un nuevo 
servicio de recolección de basura tras nueve 
años y medio bajo la responsabilidad del 
consorcio Puerto Limpio.  

Para el próximo año, Puerto Limpio 
habrá cumplido 29 meses en funciones pro-
rrogadas, debido a cambios y falta de 
oferentes en el proceso de licitación. Hace 
nueve años, el volumen de desechos que 
generaba Guayaquil llegaba a 3.097 tone-
ladas diarias.  

Actualmente, el cantón produce 4.203 
toneladas cada día. Hubo que incrementar 
personal, frecuencias de recolección y flota 
vehicular, explicó Karla Aguas, vocera de 
Puerto Limpio. 

AZOGUES REALIZO SU  
FESTIVAL FOLCLÓRICO 

Agrupaciones nacionales participaron,  
del II Festival Nacional de Danza Folclórica 
Azogues 2019, en homenaje a los 199 años 
de independencia de Azogues. 

 La actividad a cargo de la Casa de la 
Cultura se inició desde la Empresa Eléctrica 
(Bolívar y Aurelio Jaramillo), por la calle 
Simón Bolívar hasta el Parque Central.  

La concentración de las agrupaciones 
fue en la Plazoleta de la Juventud Gonzalo 
S. Córdova. Azogues donde se lleno de colo-
ridos atuendos, cuando se disfrutaron de la 
presencia de  las diferentes delegaciones 
del país.  Más de 200 bailarines represen-
taron a las provincias de Loja, Manabí, 
Azuay, Morona Santiago, Cañar, Chimbo-
razo, Guayas, Cotopaxi, Orellana, 
Esmeraldas, Santo Domingo.  También estu-
vieron presentes artistas de Perú y Bolivia. 
El evento tuvo como objetivo fortalecer las 
diferentes manifestaciones culturales y el 
conocimiento de las tradiciones dancísticas, 
a través del encuentro de los grupos que 
intervinieron. Miles  de pobladores se dieron 
cita en este importante evento que se efectuó 
para festejar la independencia de Azogues. 

PARQUE NACIONAL  
CAJAS CON 23 AÑOS  

DE PROTECCIÓN 

Este espacio de 28.544 hectáreas tiene 
más de 4.000 lagunas, entre grandes, media-
nas y pequeñas.  Las montañas que rodean 
el Cajas están nubladas, eso significa que 
para ir al Parque Nacional hay que arroparse 
un poco más de lo normal. Desde el sector 
de la parroquia Sayausí, los vehículos inician 
la trepada a la montaña, la misma que tardará 
no menos de 45 minutos.  

 Cerca de llegar al espacio dedicado a 
la Virgen del Cajas, un personaje vestido 
de toro saluda a los que pasan en vehículos; 
los choferes no dejan de pitar, pues el per-
sonaje no pasa desapercibido. 

 La temperatura sigue descendiendo, 
mientras se avanza a la parte más alta que 
es Tres Cruces y está sobre los 4.100 msnm. 
Pero antes y en la misma vía Cuenca-Molle-
turo-Naranjal, que es de 14.5 kilómetros y 
que atraviesa el parque protegido, está una 
de las tres lagunas más grandes que tiene 
el Cajas y que se llama Toreadora. El clima 
en el Parque Nacional fluctúa entre los -5 y 
18 grados centígrados.  

Multas de transito se pueden pagar con 
servicio comunitario en Guayaquil.

Entrada del palacio de Carondelet en Quito.

El consorcio Puerto Limpio opera en el can-
tón desde octubre de 2010 y terminará su 
contrato el próximo año.

La responsable de la Secretaría Anticorrup-
ción, Dora Ordóñez.

Un desfile, en el que participaron estudian-
tes de colegios lojanos, abrió la agenda 
de festividades por los 197 años de eman-
cipación. 

Agrupaciones de danzas de todo el país, 
como Cuenca, fueron parte del festival que 
tuvo lugar el sábado en la capital de Cañar.

El reconocimiento a la mejor artesanía fue 
para Galo Panta Reyna de Pedernales,

La laguna Toreadora es considerada como 
una de las más grandes que está dentro 
del Parque Nacional Cajas.
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Por Gonzalo Ruiz Álvarez 
Columnista Invitado 

  

El garrote más grande manda en 
este tiempo. El mundo navegó 
en mar picado del siglo de las 

Luces a la era del conocimiento que 
declina.  

Saber, razonar, aprender, debatir con ideas y argu-
mentos y potenciar los avances científicos en beneficio 
de la humanidad parece hoy importar menos.  

Aquel que aseste el mazazo más contundente domi-
na el territorio. En la ley de una jungla cuyo laberinto 
nosotros mismo labramos, el imperio de la ley y el 
estado de derecho parecen importar poco o nada.  

La fuerza y la destrucción vandálica se imponen a 
la convivencia civilizada. 

 Ahora que los pensadores y humanistas ponen en 
cuestión hasta la semántica de civilización, la armonía 
social y la convivencia pacífica parecen sometidas al 
palo sin apelación. 

En los albores de la Primavera Árabe ya se veía el 
tumulto como expresión de una especie de nuevo orden 

( nuevo desorden, mejor).  
Enseguida los indignados aparecían cuando el 

estado y el mercado no podían resolver las cuestiones 
elementales de pan y trabajo digno, ni siquiera trabajo. 
Con las masas migratorias copando Europa, saturada 
de personas con demandas humanitarias de todo orden, 
Sudamérica asumió los rigores del éxodo venezolano. 
Fueron oleadas: los más ricos, se fueron primero, luego 
los profesionales se colocaron donde podían, los más 
pobres salieron en desbandada en pos de pan y, como 
los demás, algún ingreso por magro que fuere.  

En ese contexto miramos una nueva tragedia y pro-
testas en Haití, el país más pobre y relegado del 
continente todavía no logra levantarse del terremoto 
de hace una década y lleva en paro desde septiembre.  

Con barricadas en las calles transitables de Puerto 
Príncipe y las dos principales vías isleñas bloqueadas 
piden la salida del presidente Jovenel Möise que no 
atina a convocar a una salida pacífica. 

 La situación humanitaria (agua, sanidad, medica-
mentos y comida) es crítica según expertos de Naciones 
Unidas. ‘Que no caiga en el olvido’, dijo Fernando 
Hiraldo de la ONU a la prensa.  

No hay salida. La protesta busca que este último 
rincón del mundo deje oír su voz. En Beirut, la pre-
tendida alza de la tarifa de mensajes telefónicos avivó 
el fuego.  

El presidente Michel Aoun pide que no destruyan 
el país, dejen de sitiar a las instituciones, que los des-
contentos abandonen Líbano.  

La protesta se torna más violenta. En nuestro cer-
cano Chile, el Presidente anunció, en medio de una 
protesta popular sin precedentes, las prioridades: paci-
ficar al país, que se aplique la justicia contra los 
vándalos y que se busque la salida para cambiar la 
Constitución. Pero la voz de la calle no cesa y, como 
en Beirut, con los mensajes de voz, todo empezó con 
el metro.  

El acumulado social es fuerte en el país con la 
mejor macroeconomía en la región. Bolivia, tras el 
intento torcido de burlar la ley y denuncias de fraude, 
Evo Morales huyó.  

La Presidenta debe pacificar, desde La Paz, y alcan-
zar elecciones limpias. Los radicales dejan todo en 
llamas. La anarquía de aquí y allá ganan la calle. Y 
aún hay más...

LA ANARQUÍA GANA LAS CALLES 

Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Para entender la situación de Boli-
via hay que alejarse de las 
visiones tras la salida de Evo 

Morales: ángel o demonio. Hay que 
mirarla desde un pasado más lejano, 

antes de cuando se acuñó la frase “Vale un Potosí”, 
popularizada por Don Quijote (cuando hasta el teatro 
europeo llegaba a las minas de plata), pero también 
en los desgarramientos ante la pérdida del mar o las 
34 lenguas originarias, que pocos conocen porque, de 
esas, 31 son vulnerables, pero también de las dictaduras 
y esperanzas. En el libro Bolivia: tierra herida (Uni-

versidad Técnica del Norte, 2008), se advierte ya sobre 
la situación actual, a propósito en esa época de los 
aires separatistas. Jorge Majfud, en un artículo de ese 
año, se preguntaba sobre si en verdad existe un ima-
ginario de una sola Bolivia, blanca y próspera.  

Es la misma discusión que el continente ha tenido 
y aún no ha resuelto en torno a civilización y barbarie. 
Ahora sabemos que esos términos esconden exclusión, 
racismo, sistema patriarcal, influencia fundamentalista 
religiosa y un largo etcétera que termina en una disputa 
por el poder económico y, de manera especial, por los 
recursos en pocas manos.  

“En Bolivia los indígenas fueron siempre una mino-
ría. Minoría en los diarios, en las universidades, en la 
mayoría de los colegios católicos, en la imagen pública, 

en la política, en la TV. El detalle radicaba en que esa 
minoría era por lejos más de la mitad de la población 
invisible. Algo así como hoy se llama minoría a los 
hombres y mujeres de piel negra en el sur de EE.UU., 
allí donde suman más del 50%.  

Para no ver que la clase dirigente boliviana era la 
minoría étnica de una población democrática, se pre-
tendía que un indígena, para serlo, debía llevar plumas 
en la cabeza y hablar el aymara del siglo XVI, antes 
de la contaminación de la Colonia”. En estos días hay 
que volver a las lúcidas tesis históricas de Walter Ben-
jamin:  “El sujeto de la historia: los oprimidos, no la 
humanidad. El continuum es el de los opresores. Hacer 
saltar el presente fuera del continuum de tiempo his-
tórico: tarea del historiador”. 

CUANDO BOLIVIA VALÍA UN POTOSÍ 

Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

América Latina, a pesar de que 
ha sido bastante ineficiente a 
la hora de articular políticas 

conjuntas y de crear iniciativas que 
marquen su futuro de manera proactiva, 

tanto en términos económicos como sociales, parece 
que está predestinada a tener un futuro común. 

Si no creen en la verdad de este aserto, veamos 
tan solamente lo ocurrido en estas últimas semanas, 
cuando hemos asistido a una especie de contagio de 
asonadas y salidas a la calle de cientos y hasta de miles 
de manifestantes. 

El motivo de las protestas podía haber sido y de 
hecho así ha ocurrido, diverso. En unos casos la moti-
vación ha sido económica, como lo que pasó en el 

Ecuador con la eliminación de los subsidios a los com-
bustibles, o en Chile por el alza en el precio del pasaje 
en el metro. En otros la temática ha sido diferente, 
como los reclamos por el fraude electoral en Bolivia. 

En todo caso, una especie de ola de protestas ha 
recorrido el continente, arrojando como resultado muer-
tes y heridos lamentables, destrozo de bienes privados 
y públicos, inestabilidad, que indudablemente reper-
cutirá en los resultados económicos de toda la región. 

La inquietud viene dada precisamente por este aná-
lisis, ya que si existe hasta el efecto contagio en el 
tema de las protestas, porque también en otros países 
se agitan los pueblos, en México, en Brasil, en Argen-
tina, en Panamá, en Colombia…, por qué no podemos 
articular políticas coherentes de trabajo común, de ini-
ciativas que tengan en cuenta las necesidades colectivas 
de los pueblos, que parece ser, estamos marcados por 
un destino común. 

No hemos sido exitosos a la hora de construir meca-
nismos comunitarios válidos para enfrentar los desafíos 
que como región tenemos. Y, cuando nos ponemos de 
acuerdo en algo, esos acuerdos tienen una muy limitada 
duración, dependiendo de los vientos políticos que 
soplen por la región, como es el caso de UNASUR, o 
los dejamos languidecer en una especie de limbo que 
pocas consecuciones puede exhibir como ocurre con 
la CAN.  

Tampoco hemos sido eficientes a la hora de ayudar 
a países que se debaten en horas tan sombrías como 
Venezuela y Nicaragua, y en donde las libertades han 
sido tan seriamente afectadas. 

Tal vez sea llegado el tiempo, al calor de las situa-
ciones que nos obligan a una reflexión común, de 
buscar salidas conjuntas a las crisis, que no pasen por 
lo que dictamina el tenebroso Foro de San Paulo o lo 
que ahora se fragua en Puebla. 

TIEMPOS DE INDOLENCIA 
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Por Fredy Lobato 
Ecuador News 

 

Poco difundido en medios convencio-
nales masivos es el manifiesto de 11.000 
científicos de 153 países que alertan 

sobre la crisis climática global. El mundo no 
termina de sorprenderse de los terribles incen-
dios forestales en Brasil, Bolivia, Estados 

Unidos, México, Portugal y Australia; el huracán que arrasó 
Bahamas; o la inundación histórica en Venecia. Todos apuntan 
al cambio climático. Hace poco más de 20 años, el humorista 

estadounidense de izquierda George Carlin atacaba con sorna 
a los ambientalistas por lo que creía que era “osadía humana” 
el querer controlar la naturaleza.  La que en millones de años 
supo reciclarse y que el tránsito humano por la misma era dimi-
nuto frente a la supervivencia del planeta Tierra.  Pero realmente 
el tiempo demostró que lo de Carlin no era chiste, muy a su 
pesar. ¿Qué fomenta esa crisis climática?  

La sobrepoblación humana; el consumo de carne, especial-
mente de res; la deforestación; el derroche energético; los 
subsidios de combustibles (lean bien, señores de la Conaie y 
FUT); y el elevado PIB mundial (lean bien, señores libertarios); 
todo lo cual para los científicos acarrea millonarias pérdidas 

económicas. ¿Por qué razón? 
 Todo es sinérgico. Es duro decir esto, pero es necesario 

que los humanos dejen de parir más gente sin un futuro certero. 
Y no es solo por pobreza, sino que también los humanos nos 
acostumbramos a consumir y derrochar como ricos. Se deforesta 
más para tener más espacio para más ganado y, a su vez, más 
carne de consumo; más todo.  

La sobrepoblación humana es sin duda el mayor problema; 
y la principal sugerencia científica es controlarla y fomentar la 
educación sexual (pese al fanatismo religioso que peligrosamente 
está contaminando la política), la justicia social y la igualdad 
de oportunidades. Factores clave, ¿no le parece, lector?  

AMENAZA CATASTRÓFICA  

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

  

Los supremacistas blancos bolivianos, 
los exseparatistas de Santa Cruz que 
repudiaron siempre estar gobernados 

por un presidente indígena en un país mayo-
ritariamente indígena, enfrentados a la realidad 
del contundente triunfo de Evo Morales en 
los comicios electorales para un cuarto man-

dato, volvieron al antiguo expediente de tocar la puerta de los 
cuarteles y convencer a los altos mandos militares de que 
retiraran su apoyo al gobernante, lo que junto a la admisión 
que hiciera el jefe de las Fuerzas Armadas de haber ”sugerido” 
al presidente Morales que renuncie así como haber dejado sin 

resguardo las calles ante las manifestaciones de los opositores 
al régimen que exigían su dimisión, convirtió en un sainete 
triste la exposición de sus aparentes justificaciones para no 
cumplir su mandato constitucional de preservar y respetar el 
orden constituido.  Entonces, las cartas estaban echadas ya 
desde el principio, donde la invitación insólita a que la OEA 
de Luis Almagro verifique el escrutinio, sabiendo la posición 
enteramente genuflexa de Almagro ante la política e intereses 
de EE. UU., le vino como anillo al dedo al plan de los opositores 
para liberarse de su flagrante derrota y pedir no la realización 
de una segunda vuelta electoral que habría dado similar resultado, 
sino nuevas elecciones en las que la condición implícita será 
que no participe Morales.  

Pero no por bien urdido el plan deja de ser lo que es: un 
golpe de Estado. De nuevo cuño, en cuanto logró la forzada 

renuncia del presidente Morales, pero de la peor especie, cuando 
trata de encubrir burdamente un acto de traición a la patria 
cometido por quienes estaban obligados a defenderla: la Policía 
y las FF. AA. 

El gesto del presidente socialista de México, Andrés Manuel 
López Obrador, al haber ofrecido asilo político en su embajada 
de La Paz a Evo Morales, relieva la gravedad de la forma como 
se venían dando las cosas, ahora que una tercera vicepresidenta 
del Senado boliviano, sin que mediara reunión o resolución 
alguna del Congreso, ha asumido la presidencia anunciando el 
primer acto, ya ilegítimo, de llamar a nuevas elecciones y no 
al balotaje.  

¿Será el comienzo de una carrera contra la historia, bajo 
los dictados de Washington y el FMI? ¿Una Bolivia de rostros 
blancos, vicios blancos?

GOLPE DE ESTADO BOLIVIANO 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Cuando se observa a las personas que 
conforman las manifestaciones que se 
han dado en Bolivia contra el Presi-

dente Hugo Morales, nadie puede explicar 
con claridad el componente racial que, dicen, 
es uno de los elementos más importantes de 

esta sublevación. No se trata de los grandes empresarios, los 
dueños de acciones de la bolsa de valores, los propietarios de 
los medios de comunicación, los dirigentes de los servicios 
secretos y los funcionarios de alto rango de las potencias impe-
rialistas, que siempre las instigan, sacan provecho y nunca están 
presentes, sino de la multitud de testaferros que siguen sus órdenes 
al píe de la letra, cuyas características raciales en nada se dife-
rencian de las del presidente boliviano, pues son iguales. 

Este galimatías es de fácil explicación. Se trata de que un 
alto porcentaje de la población indígena latinoamericana, con el 
decurso del tiempo, ha perdido las características étnicas de su 
exterioridad. La razón es sutil.  

El indio siempre fue mal visto por el conquistador español, 
siempre estuvo explotado, mal pagado y, en general, despreciado. 
Buena parte de ellos, con mucho trabajo y esfuerzo lograron 
superar su estatus individual, no así los prejuicios sociales que 
les rodeaban. Una manera de eliminarlos era el cambio de vesti-
menta. Una vez que el indio se cortaba moño y abandonaba el 
uso de la blusa guanga, de alpargatas y poncho, se perfumaba y 
se comenzaba a vestir con ropa española, sobre todo con camisa 
blanca, chaleco y saco de casimir inglés, corbata de seda y zapatos 
de charol, era menos mal visto y ascendía a la categoría de longo 
con plata. Con la independencia de España llegaron tiempos 
mejores para el mestizo y los cargos públicos estuvieron a su 
alcance. 

Pese a que científicamente no existen razas, los prejuicios 
raciales sí son una realidad cotidiana. “Yo no soy india, yo sólo 
compro a los indios sus productos”, explicaba airadamente una 
indígena a un grupo de turistas que así la habían tratado. Su furia 
era notoria y se sentía disminuida de la clase social a la que creía 
pertenecer. 

 “Yo soy blanca porque mi mamá es blanquita, blanquita”, 
explicaba una niña india a sus amigos de escuela, para que no la 

confundan. Estos anécdotas abundan en las sociedades de la 
América Latina. Es que ser blanco o, por lo menos, creerse 
blanco, población que no pasa del 5% de la totalidad de los habi-
tantes de esta región, como que otorga cachet y si, además, se 
tiene apellido de rancio abolengo, esto es, europeo, aunque sea 
español, no se debe olvidar que “Europa termina en los Pirineos”, 
entonces sí que se es bien visto. No se exagera. 

Esto explica por qué en Ecuador, que en la década de los 
cincuenta tenía un 50% de población indígena, ahora tenga sola-
mente un 7%, pues es imposible que los indios no se hubieran 
reproducido. Lo que realmente pasó es que los demás indios se 
volvieron grindios, así se llama con sorna a los indios que se 
creen gringos, y que son muchos, lastimosamente. Por lo visto, 
este fenómeno se dio también en Bolivia. 

Un ejemplo, ¿quién es esa dama tipo europeo, Jeanine Áñez, 
que funge de segunda vicepresidente del Senado boliviano y que 
ocupó el primer lugar en la línea de sucesión tras las dimisiones 
de Adriana Salvatierra y Rubén Medinaceli, presidente y vice-
presidente de la antedicha cámara?  

La respuesta es obvia, olvídense de su rango y niveles aca-
démicos y sólo hagan el siguiente ejercicio mental, devuelvan a 
su cabello el color natural, eliminen las joyas y tintes faciales 
que adornan su rostro, pónganle ropa y adornos indígenas, y 
obtendrán un resultado para nada asombroso. 

Esto explica por qué hay multitudes que salen a reclamar 
que Evo sea linchado, que queman las casas de los miembros de 
su partido político, que exigen elecciones democráticas, esto es, 
sin la participación de los candidatos del Movimiento al Socia-
lismo, que pudieran ganar la elección; la legalidad, en este caso, 
les importa un bledo. Se trata sólo de que los grindios no aceptan 
que a Bolivia la presida un indio. 

Si los logros que el Presidente Morales ha conseguido durante 
su gobierno, mejorar el nivel de vida de los bolivianos, medicina 
gratuita para toda la población, buena educación, buen uso de 
los recursos del país, una política internacional independiente y, 
por sobre todo, una administración a ojos vista honrada, hubieran 
sido obtenidos por un presidente no indio, entonces los grindios 
bolivianos le levantarían monumentos por tratarse del mejor pre-
sidente de la historia de Bolivia. 

Se habla de esto porque en la CONAIE, movimiento indígena 
de Ecuador que ahora también representa los intereses del pueblo 
empobrecido, hay un dirigente, apellido Iza, que ha demostrado 

ser mejor estadista que el resto de los políticos nacionales. Lo 
más probable es que en la próxima elección del 2021, el pueblo 
elija un nuevo presidente que sea del movimiento indígena, pues 
en el país muchos han superado el complejo de grindio y piensan 
votar por Iza. Sin embargo, se debe tomar en cuenta lo pasado 
en Bolivia como un  factor que va a pesar como lastre en su 
administración. 

Lo demás, que ha sucedido, es parte de un libreto que ha 
seguido un patrón muy conocido: Acciones que generan un clima 
de malestar, mediante denuncias falsas de corrupción, fraude y 
represión del pueblo; defensa de la libertad de prensa y de los 
derechos humanos, aparentemente conculcados por las acciones 
totalitarias de Evo Morales; protestas y manifestaciones violentas, 
que amenazan la estabilidad de la sociedad, para las que los 
manifestantes son trasladados como borregos a los lugares precisos 
y son financiados por personas perjudicadas por las medidas 
populares tomadas por el gobierno, en el caso boliviano, por 
Camacho, oligarca de Santa Cruz, afectado por la nacionalización 
del gas; guerra psicológica en contra del gobierno, al que se le 
hacen todo tipo de acusaciones de atentar contra la democracia 
y, finalmente, se forza la renuncia del presidente por quienes 
deberían ser leales y velar por el orden constitucional, las fuerzas 
armadas bolivianas. Caso contrario, se amenaza con una inter-
vención militar o con una guerra civil, todo bajo el visto bueno 
de la OEA, organismo que es alcahuete de Estados Unidos. 

Este es el libreto de la no violencia, ideado por Gene Sharp, 
para derrocar gobiernos cuyo poder no es monolítico. Ante esta 
situación, todo gobernante que desee decretar medidas en beneficio 
del pueblo debe saber a qué se enfrenta y tomar el toro por los 
cuernos para impedir que se repita el golpe de Estado fascista de 
Bolivia. 

Lo lastimoso es que se trata del primer derrocamiento de un 
gobierno democrático en la presidencia de Donald Trump, quien 
durante su campaña electoral ofreció que estos acontecimientos 
bochornosos no se darían bajo su mandato. Faltó a su palabra o 
la CIA le hizo otra canallada de nuevo, no se sabe, aunque se 
sabrá. Pero si eso hicieron con un buen presidente, sin respetar 
el voto popular ni guardar la mínima apariencia de legalidad, 
presten todos los pueblos la atención de lo que podría suceder 
en adelante, pues la derrota de Morales quita brillo a la victoria 
de Fernandez y a la liberación de Lula. Guerra avisada no debería 
matar gente. 

LA REBELIÓN DE LOS IGUALES
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Por Betty Jumbo 
Ecuador News 

 

Es indudable que hemos crecido 
y cambiado en los últimos 10 
años, pero no sabemos con cer-

tezas y estadísticas actualizadas cómo 
ha sido esa evolución. Eso solo se 

sabrá con el Censo 2020, previsto para noviembre.  
Tenemos un año de preparación para este impor-

tante ejercicio, que permitirá conocer cuántos somos 
y, principalmente, cómo vivimos. Es decir, cómo 
están nuestras condiciones de vida: mejor, peor o 
igual que hace una década.  

Podremos saber si más ecuatorianos tienen una 
vivienda, de cuántos cuartos está compuesta y cuántas 

familias comparten el servicio higiénico.  
Esta será una de las preguntas nuevas del cues-

tionario censal, que estará compuesto por 80 
interrogantes.  

Conoceremos si hay más acceso a los servicios 
básicos (agua y alcantarillado) y en qué zonas; si 
hay más escolaridad y menos analfabetismo; también, 
cómo son las familias ecuatorianas del 2020 y cuán-
tos hijos tienen. Hace una década, la tasa de 
fecundidad se ubicó en 2,4 hijos.  

Otra pregunta nueva que aparecerá en este censo 
es quién es el representante del hogar (ya no se ave-
riguará por el jefe del hogar). 

 Y saldrá mucha más información. En mayo del 
2021 nos enteraremos si los ecuatorianos seguiremos 
envejeciendo. En el censo del 2010, la edad promedio 

era de 29 años. Las provincias y las ciudades más 
pobladas, la migración, el trabajo, el acceso a las 
tecnologías de la información y otros temas estarán 
en el censo que se realizará el 29 de noviembre del 
2020 en todo el territorio nacional.  

De la información que se proporcione en el cues-
tionario dependerán las decisiones que en el futuro 
adopten los alcaldes, prefectos, juntas parroquiales 
y autoridades nacionales en sus planes y políticas 
de desarrollo para que la vida de los ecuatorianos 
mejore.  

De eso se trata este censo y por eso es importante 
que nos preparemos y estemos dispuestos a participar. 
Nos tomará entre 45 y 50 minutos responder el cues-
tionario, que servirá para conocer a los ecuatorianos 
del 2020.

LOS ECUATORIANOS DEL 2020 

Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

El Dr. Michael Batty, profesor 
de Planificación de la Uni-
versidad de Londres, dice: 

“Si la esencia del desarrollo urbano 
se basa en la acción individual, 

entonces una ciudad solo puede ser tan inteligente 
como lo son sus ciudadanos”.  

Es muy popular ahora hablar de ciudades inte-
ligentes, que es una idea que surgió en el inicio 
del siglo 20 por el planificador urbano Le Cor-
busier, que entendía que las ciudades eran el 
hogar, diseñadas como la “máquina donde vivi-
mos”. 

 Los avances tecnológicos que van desde sen-
sores, grandes datos (Big Data), gran ancho de 
banda e inteligencia artificial (IA) hacen que las 

ciudades inteligentes sean una realidad.  
Tenemos ejemplos de ciudades inteligentes 

en Europa, Norteamérica, algunas ciudades en 
el Lejano Oriente y aun en Latinoamérica que 
están aumentando su infraestructura con tecno-
logías inteligentes. Los países crean institutos 
orientados hacia la transformación de sus ciuda-
des, los municipios crean dependencias dedicadas 
a buscar tecnologías que aceleren el progreso 
urbano. El objetivo es hacer que las ciudades 
sean más inteligentes, mediante datos y tecnología 
digital para conseguir hacer más con menos.  

Sin embargo, este entusiasmo en transformarse 
en ciudades inteligentes, el cual ya está en nuestro 
Guayaquil, probablemente se ha olvidado de que 
el más importante elemento de cualquier ciudad 
son sus propios ciudadanos.  

En verdad, las tecnologías de las ciudades 
inteligentes están para mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos, pero el verdadero mejora-
miento empieza con mejorar la gente misma y 
no únicamente los sitios donde viven. De lo con-
trario, la ciudad inteligente del futuro no tendrá 
mucho chance de mantener prosperidad sosteni-
ble, si su gente no es realmente inteligente.  

Las tecnologías inteligentes no podrán liberar 
los valores económicos y sociales, si están sir-
viendo a una población que está pobremente 
equipada para capitalizar las eficiencias y opor-
tunidades que ellas crean.  

Se necesitan ciudadanos pensantes para inter-
pretar correctamente la información generada por 
los adminículos inteligentes (ya vemos el resul-
tado con los smartphones).  

Es decir, los ciudadanos tenemos que ser más 
inteligentes que las ciudades en las que vamos a 
vivir. Y eso no se da únicamente aplicando tec-
nología o mejorando la infraestructura.  

CIUDAD INTELIGENTE O CIUDADANOS INTELIGENTES 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Código Orgánico Integral 
Penal ecuatoriano, aprobado 
en 2014, tipifica la rebelión, 

concebida como delito contra la 
estructura del Estado Constitucional 

y la seguridad pública.  
Señala en el artículo 336, que incurre en el 

mismo “la persona que se alce o realice acciones 
violentas que tengan por objeto el desconocimiento 
de la Constitución de la República o el derroca-
miento del gobierno legítimamente constituido”.  

En concepto, este extraño delito castiga ya no 
la traición a la patria, o la amenaza a la unidad 
nacional, sino la acción de desafiar a un ente abs-
tracto y político: el Estado Constitucional, el mismo 

que contradictoriamente también está obligado a 
proteger los derechos de los ciudadanos, a mani-
festarse en forma libre y a ejercer la resistencia.  

Seguramente algún abogado dirá que no entiendo 
del asunto. Para mí es difícil comprender la pervi-
vencia del delito de rebelión y no puedo evitar 
sentirme como si estuviera en el siglo XIX.  

Algo estudié el tema, cuando, buscando las cau-
sas de un extendido período de insurgencia 
campesina en el Manabí en ese siglo, encontré como 
causas la llegada de elementos del capitalismo, la 
explotación extrema y singularmente la presencia 
del Estado penalizador, en una realidad por demás 
injusta, muy lejana a la de una república democrá-
tica.  

A efectos de entender la mentalidad estatista 
penal que predominó durante dos siglos de la mano 
de los modernos códigos penales, les enumero los 

delitos que estaban tipificados y castigados en el 
código vigente en 1862, alguno de los cuales suenan 
novelescos, pero revelan la mentalidad que los 
acompañaba y consideraba varios tipos de rebelión. 
He aquí la lista de algunos delitos: mal desempeño 
del destino, rebelión, tentativa de rebelión, atentado 
contra la autoridad paterna, matrimonio clandestino, 
sacrilegio, asonada, conspiración, desobediencia a 
la autoridad, escándalo.  

Estamos atravesando en el mundo un proceso 
de quiebre profundo caracterizado por los levanta-
mientos populares, la debilidad del Estado nación 
y las contradicciones clásicas del capitalismo, ante 
lo cual, viejos delitos cobran vida. 

 ¿Cómo ha sido posible que en 2014, justamente 
cuando se enunciaba un avanzado proyecto de Esta-
do de derecho, se tipificara este extraño y subjetivo 
delito contra el Estado? 

DELITO DE REBELLION 



EDICION 1.054> - NY NOVIEMBRE 20-26, 2019      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 13



EDICION 1.054> - NY NOVIEMBRE 20-26, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC14 ACTUALIDAD

Por Lic. Ajejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News 

 

 Legisladores del 
PSC, Revolución 
Ciudadana, SUMA y 
una parte de CREO, 
Integración Nacional 
y de Acción Demo-
crática se unieron 
para esta decision de 
archive de la lay. Este 
Proyecto Económico 
de Urgencia, tuvo 
cambios antes de su 
análisis en el Pleno.  

 

Más de cuatro 
horas fueron 
suficientes, 

para una mayoría que se 
formó en las últimas horas para 
decidir, finalmente, el archivo del 
proyecto de Ley de Crecimiento 
Económico.  

La Asamblea se partió en dos 
para el último debate del proyecto 
normativo. Un grupo apostaba por 
su archivo y otro en apuntalar los 
cambios que sean del agrado del 

resto para su eventual aprobación.  
Los legisladores empezaron la 

sesión con tiempo en contra. Tenían 
10 horas para consolidar un acuer-
do, antes de que se cumpla el plazo 
y la ley entre en vigencia por el 
Ministerio de la Ley. 

 Una figura legal para que los 

proyectos económicos urgentes 
sean ejecutados en el caso de que 
la Asamblea no logre un consenso.  

En este escenario complejo los 
dos grupos se creían ganadores. El 
primero era liderado por el Partido 
Social Cristiano y la bancada de 
la Revolución Ciudadana, grupos 

antagónicos, pero que se unieron 
con los legisladores de Pachakutik, 
independientes y una parte de 
CREO para no bloquear la apro-
bación de la Ley Económica 
urgente.  

Ellos aseguraban que contaban 
con 70 votos. 

 EL NÚMERO CLAVE 
PARA ARCHIVAR  
EL PROYECTO  
ERA 70 VOTOS 

 
El número mínimo para acce-

der al archivo de la norma. Por
eso, el coordinador de la bancada
de la Revolución Ciudadana, Cris-
tóbal Lloret, sostenía la esperanza
de que puedan consolidar más res-
paldo durante el debate.  

En la otra orilla se encontraban
Alianza PAIS, CREO y las banca-
das de Integración Nacional y
Acción Democrática Nacional.
Ellos aseguraban que a su favor
habían 75 parlamentarios, quienes
habían comprometido su respaldo,
pero haciendo cambios en el texto
propuesto por la Comisión.  

Esto se hizo en reuniones
durante el viernes, sábado y la
mañana del domingo. Allí, aparen-
temente, consolidaron la propuesta
de dividir el proyecto original. El
legislador de Alianza PAIS, Daniel
Mendoza, quien también fue el
presidente de la Comisión de Régi-
men Económico, explicó los
cambios y lideró el cabildeo en el
Pleno. Permanentemente recorrió
las curules de sus compañeros de
bloque y de otros aliados del ofi-
cialismo. Iba hacia la curul del

Los asambleístas estuvieron activos en el tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico, finalmente los correístas y Social Cr istianos, lograron 
obtener 70 votos para lograr archivar esta ley. 

Incesantes diálogos mantuvieron los legisladores de las diferentes bancadas previa la votación de la Lye Económica de la Asambl ea, la que finalmente 
fue aprobada por 70 votos.

ASAMBLEA RESUELVE EL ARCHIVO DE LEY 
ECONÓMICA. MORENO OFRECE ENVIAR UNA 
NUEVA PERO SIN ACUERDOS A FAVOR DEL FMI. 
ESTA MEDIDA ES UN FRACASO DEL GOBIERNO 
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presidente de la Asamblea, César 
Litardo, luego iba hacia los puestos 
de sus colegas de la Comisión Eco-
nómica para evitar sobresaltos en 
el desarrollo de la sesión.  

El grupo del PSC y el correís-
mo también cabildeó. Pabel 
Muñoz, de la Revolución Ciuda-
dana, era el más visible. 
Conversaba con legisladores que 
podían llegar a apoyar el archivo 
de la norma y con otros que aún 
no tenían una posición pública, 
como María Mercedes Cuesta.  

 
EL PATIDO SOCIAL 

CRISTIANO SE  
MANTENÍA ACTIVO 
RECOLECTANDO 

VOTOS 
 
El mismo plan lo ejecutaron 

los socialcristianos, Vicente Taiano 

y Henry Cucalón, quienes conver-
saron con integrantes de la bancada 
de Integración Nacional. Ellos sabí-
an que cada voto era importante y 
si podían asegurar uno les daría 
más oxígeno para llegar a la noche.  

Vicente Almeida, del Partido 
Social Cristiano, fue el primero en 
solicitar la moción de la Ley de 
Crecimiento Económico; luego lo 
secundó Raúl Tello, de Acción 
Democrática Independiente. Con 
esa posición, el presidente de la 
Asamblea, César Litardo, pidió 
que se vote por la propuesta para 
el archivo. En ese momento creció 
la tensión en el Pleno de la Asam-
blea.  

La moción alcanzaba 68 votos 
y faltaba el de la legisladora Andrea 
Yaguana. Hasta su curul llegaron 
los asambleístas del correísmo para 
pedirle que vote a favor, mientras 
que Mendoza le decía que se abs-
tuviera. Las cámaras de TV se 
concentraron en ella, quien final-
mente se abstuvo de votar.  

Aparentemente la propuesta de
moción no consiguió los votos,
pero se pidió que se revise un fallo
en el sistema de registro de los
sufragios. El problema fue resuelto
y se votó. El archivo de la Ley
consiguió las 70 voluntades que
anticipó Lloret y no fue necesario
el respaldo de Yaguana. Los gana-
dores gritaron “Sí se pudo”. Con
esta decisión, no se reconsiderará
la votación y la Ley no podrá ser
tratada nuevamente.  

Esta votación significó un
rotundo fracaso para el gobierno
que si quiere presenter un nuevo
proycto de ley,  no deben contenet
los artículos favorables a la política
del Ecuador de acuerdos econó-
micos con el FMI.  

Según últimas encuestas sobre
el prestigio del Presidente Moreno,
se, ha logrado que solo el 8% de
los ecuatorianos lo respaldan. Hace
dos años y medio cuando comenzó
su mandato tienía el  de respaldo
popular. 

Lenin Moreno informó que enviará nuevo proyecto económico a la Asamblea 
y se quejó se su derrota al haber obtenido la mayoría de la Asamblea 70 
votos, que lograron archivar este proyecto.

Una victoria para la oposición fue el archivo con 70 votos de la Lay Económica.

El asambleísta Raul Tello fue uno de los ponentes del archivo de la Lay Económica.
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Por Lic Samanta León 
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito  
 

El Gobierno ecuatoriano 
acoge por primera vez un 
período de sesiones de la 

Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).  El acto de inau- 
guración que fue presidido por el primer man-
datario, Lenín Moreno, reiteró: "Marcamos el 
reencuentro de mi país con la OEA tras una 
década de injustificado alejamiento y críticas 
de mi país", en alusión al distanciamiento que 
marcó su predecesor, Correa, de la organiza-
ción. 

La Comisión Interamericana la CIDH nació 
hace 60 años y su rol “crucial” en la década 
de los 70, cuando Gobiernos dictatoriales vul-
neraban los derechos humanos en América 
Latina. Es un órgano principal y autónomo de 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la 
OEA y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos para promover la obser-
vancia y la defensa de los derechos humanos, 
en la región y actúa como órgano consultivo 
de la OEA en la materia.  

El 174º Período de Sesiones de la CIDH 
se lleva a cabo en Quito del 8 al 17 de noviem-
bre e incluirá sesiones internas de la Comisión, 
reuniones de trabajo con Estados, encuentros 
con la sociedad civil y audiencias públicas 
para la recepción y análisis de denuncias y 
casos de diferentes organizaciones y grupos 
que afectan a "catorce países", aunque también 
habrá algunas "de carácter regional" en las 
que se abordarán temas relacionados a viola-

ción de derechos humanos, movilidad humana, 
Violencia y situación de los pueblos indígenas, 
situación de la pena de muerte en países del 
Caribe angloparlante, agresión a la libertad 
religiosa, enfoque de género en las políticas 
públicas de derechos humanos. 

 
INTERVENCIÓN DE  

CANCILLER DEL ECUADOR 
El canciller de Ecuador José Valencia  des-

tacó que el país “confía” en el trabajo de la 
CIDH, en especial, en los actuales momentos 
que vive la región. Por ello afirmó que Ecuador 
“cooperará y trabajará permanentemente con 
ella”. 

En cuanto a la intervención del Primer 
Mandatario el Lcdo Lenin Moreno, marcó una 
rotunda acusación a los "sinvergüenzas" que 
"trataron de robarse" el país "durante una déca-
da" y destruir la "democracia Y aseguró que 
su Gobierno "no va sacrificar la democracia", 
porque los derechos de unos no pueden ir a 
cuenta de los de otros y describió la democracia 
como ese "lugar ideal donde cabemos todos, 
donde se protege a los más vulnerables e impe-
ra la justicia, y donde la verdad es el cauce 
que nos permite avanzar sin impunidad". 

De su parte, la presidenta de la CIDH, 
Esmeralda Arosemena de Troitiño, manifestó 
que todo Estado democrático tiene el deber 
de fortalecer el sistema interamericano como 
una garantía de los derechos humanos de sus 
ciudadanos, para lo cual señala que el orga-
nismo evaluará la situación tras las protestas 
sociales en los acontecimientos suscitados en 
Ecuador en el mes de Octubre. 

Al respecto, la Comisión hizo un llamado 
al Estado ecuatoriano a investigar "de forma 

imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las vio-
laciones de derechos humanos como los delitos 
que se hayan cometido en dicho contexto, así 
como juzgar y sancionar a los responsables". 

“Hoy, en medio de los acontecimientos en 
nuestro hemisferio –anotó Arosemena-, es 
oportuno hacer un paréntesis para reflexionar 
acerca de la importancia que tiene separar el 
análisis de los derechos humanos, de cualquier 
discusión de tipo ideológico”. 

El mismo eje se celebró el aniversario de 
los 60 años de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y los 40 años de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  

Esta iniciativa tuvo como finalidad refle-
xionar en torno al impacto histórico de su 
trabajo, así como promover un debate sobre 
los desafíos presentes y futuros frente al actual 
contexto regional, la eficacia del sistema y 
otros temas claves en la agenda de derechos 

humanos en América, a través de un inter-
cambio constructivo entre Estados, sociedad
civil, organismos internacionales, universida-
des, movimientos sociales y sindicales, y
público en general. 

 
CONFERENCIA  
DE APERTURA  

El primer día tuvo lugar la conferencia de
apertura, titulada “El Impacto Histórico del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
los 60 años de la CIDH y los 40 años de la
Corte IDH”, que contó con la presencia de la
Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena
de Troitiño, del Presidente de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, Juez
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y del Procurador
General del Estado de Ecuador, Íñigo Salvador.
Posteriormente, se desarrolló un panel sobre
desafíos para el futuro del CIDH.

Esmeralda Arosemena, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un 
juez de la CIDH, junto a nuestra Corresponsal de Ecuador News en Quito, Lic. Samanta León.

LA CIUDAD DE QUITO ES LA SEDE OFICIAL DEL 
174º PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 



EDICION 1.054> - NY NOVIEMBRE 20-26, 2019      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17



EDICION 1.054> - NY NOVIEMBRE 20-26, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18 CRONICA

La expresidenta chi-
lena, Michelle Bache- 
let, Comisionada de 
Derechos Humanos 
de la ONU, advierte 
de que "las acciones 
represivas de parte de 
las autoridades" pue-
den poner en peligro 
cualquier intento el 
diálogo. 

 
Por Lic. Francisca Mollenhaguer, 

Corresponsal de Ecuador News  
en Bolivia 

 

La convulsión en 
Bolivia no ha 
remitido con la 

renuncia de Evo Mora-
les y la toma de posesión de un 
Gobierno interino.  

Las protestas generadas por el 
vuelco en los equilibrios políticos 
del país dejaron este pasado fin de 
semana, al menos a cinco mani-
festantes muertos y decenas de 
heridos en una localidad cercana 
a la ciudad de Cochabamba, según 
ha informado el Defensor del Pue-
blo. Este sábado pasado el número 
de fallecidos ascendió a siete, 
inform la prensa internacional.  

Los choques con las fuerzas de 

seguridad y los militares se pro-
dujeron en medio de una gran 
movilización de cocaleros fieles 
al expresidente Morales.  

También en La Paz se regis-
traron violentos disturbios. La alta 
comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, advirtió que "las acciones 
represivas de parte de las autori-
dades" pueden poner en peligro el 
diálogo.entre las partes. 

Los enfrentamientos se con-
centraron en las proximidades de 
un puente del municipio de Sacaba, 
donde los manifestantes llegaron 

con la intención de marchar hacia 
la ciudad de Cochabamba.  

Esa zona de la provincia del 
Chaparé, epicentro de la produc-
ción de hoja de coca, se ha 
convertido en las últimas semanas 
en el principal bastión de la resis-
tencia de los seguidores de 
Morales. 

Los fallecidos de este viernes 
elevan a 12 el número de víctimas 

mortales en las protestas que se
iniciaron tras las elecciones del 20
de octubre.  

Los heridos son casi 550 y los
detenidos, 44. La violencia conti-
núa. En La Paz miles de personas,
sobre todo representantes indígenas
del municipio de El Alto y miem-
bros de la milicia de los ponchos
rojos marcharon hasta la plaza de
San Francisco, en el centro de la

En las calles de Bolivia están haciendo manifestaciones partidarios de Evo Morales en contra de la impostora 
Janine Añez.

Manifestantes muertos en Cochabamba (Bolivia) en los choques con la policía.represora de la supuesta presidenta boliviana, Jeea nine Añez, que ha 
sido electa sin tener mayoría en el çongreso. 

AL MENOS 12 MANIFESTANTES PRO EVO  
MUEREN EN CHOQUES CON LAS FUERZAS 
REPRESIVAS EN BOLIVIA, DIRIGIDAS POR  
JEANINE AÑEZ, SIN MAYORÍA EN CONGRESO

Janine Añez es la autodenominada presidenta de Bolivia, que no posee 
mayoría en el Congreso boliviano y es una oportunista de primera, ahora 
complice de la represión a los partidarios de Evo, que salen a las calles 
a pedir justicia.
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ciudad, donde se enfrentaron a los 
uniformados. 

La presidenta interina de Boli-
via, Jeanine Áñez, lleva asegurando 
desde que asumió el cargo, el pasa-
do martes, que su misión es 
“pacificar” el país y convocar elec-
ciones a la mayor brevedad. De 
momento, no ha logrado ninguno 
de esos objetivos.  

El Gobierno lo atribuye a los 
desmanes de grupos de violentos 
y vándalos. Pero la realidad es que 
la tensión no se ha contenido.  

 
MORALES HABLA 
DESDE MÉXICO 

Evo Morales habló desde 
México donde se encuentra asilado, 
arremetió contra la actuación de 
las fuerzas de seguridad. "El régi-
men golpista que tomó el poder 
por asalto en mi querida Bolivia, 
reprime con balas de las Fuerzas 
Armadas y la Policía al pueblo que 
reclama pacificación", lanzó desde 
las redes sociales. 

Áñez le había advertido horas 
antes que tiene cuentas pendientes 
con la justicia y que si vuelve al 
país tendrá que responder por ellas.  

En una comparecencia ante la 
prensa internacional, la exsenadora, 

que asumió el cargo el pasado mar-
tes sin el apoyo mayoritario del 
Parlamento, reiteró que la meta de 
su Gobierno provisional consiste 
en convocar elecciones “justas y 
transparentes”, pero evitó aclarar 
cuándo se celebrarán. Ni siquiera 
fijó un horizonte, aunque la Cons-
titución le da tres meses para 
determinar una fecha. 

La presidenta provisional ase-
guró que, durante esta transición 
no habrá persecución de adversa-
rios políticos. No obstante, dejó 
claro que el expresidente tendrá 
que asumir sus responsabilidades 
si decide regresar al país. “Ahora 
resulta que ya están demandando 
que venga cuando nadie lo echó 
del país. Él se fue solo, […] él sabe 
que todavía tiene cuentas pendien-
tes con la justicia boliviana”, 
afirmó.  

“Si el presidente Morales vuel-
ve, que vuelva, pero él sabe que 
también tiene que responder con 
la justicia. Resulta que nosotros lo 
que vamos a exigir es que la justi-
cia boliviana haga su trabajo, no 
que haga una persecución política 
que es lo que hemos venido 
sufriendo durante 14 años, judi-
cialización de la política y 

politización de la justicia”, agregó. 
El expresidente había asegurado 
en una entrevista con la prensa 
mexicana, que está dispuesto a vol-

ver y renunciar a ser candidato con 
tal de pacificar Bolivia. 

 
EL NOMBRE DE EVO 

MORALES SIGUE 
VIGENTE ENTRE LA 
MAYORÍA DEL PUE-

BLO BOLIVIANO 
El nombre de Evo Morales no 

es solo la llave de la confrontación 
política en Bolivia. Su figura de 
líder carismático trascendió lo 
estrictamente político y sigue pre-
sente en lo cotidiano, en las 
conversaciones, en miles de pin-
tadas, en las esperanzas de sus 
seguidores y en los temores de sus 
adversarios.  

Y sus huellas son una muestra 
de la hegemonía cultural que ejer-
ció durante casi 14 años de 
Gobierno, que hoy dejan una gran 
huella y  fractura. Todo lo que ha 
sucedido en los últimos años en el 
país gira de alguna manera en torno 
a él y al movimiento que repre-
senta. Esta semana, su renuncia, 

forzada por los militares, y su exilio
en México, han agravado la con-
moción social.  

La aceleración de los aconte-
cimientos desde el pasado domingo
ha propiciado un clima de descon-
cierto y desconfianza que se puede
palpar en las calles de La Paz y
Santa Cruz de la Sierra. Muchos
no entienden todavía por qué
Morales se fue. No pocos com-
prenden  d en qué momento el líder
boliviano perdió el apoyo que le
había encumbrado como el presi-
dente de América Latina que más
años seguidos llevaba en el poder.

Pero la oposición en el poder
permanence ilegalmente ya que la
Presidenta interina Jeanine Añez,
carece de mayoría en el Congreso
para haber sido electa y las mani-
festaciones a favor de Evo,
continúan aumentando de número,
por lo que el gobierno de Añez,
teme una revuelta que podría torcer
la suerte a favor de los partidarios
de Evo.

 La policía y el ejército está reprimiendo a su gusto a los partidarios de Evo Morales que están saliendo a las 
calles a protestar contra la dictadura actual de derecha en Bolivia.

Partidarios de evo Morales están retomando fuerzas.

Una multitud rodea el ataúd de una de las víctimas durante las protestas de la gente a favor de Evo Morales. 
Hasta ahora ya van doce víctimas que han caído bajo las balas de la policía y el ejército represivos.

Carlos  Mesa expresidente de Bolivia dice que para que la situación se 
solucione es vital que  se convoquen a elecciones.

CRONICA
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Por: Fernando Naranjo-Villacís 
ECUADOR NEWS  

  

Estamos viviendo 
un permanente 
estado de anor-

malidad, que afecta la 
paz y la seguridad social. Los ciu-
dadanos de esta aldea global, 
precisamos una adecuada compren-
sión guiada por gente idónea, con 
conocimientos profundos del tema 
socio político para obtener una 
razonable visión pedagógica ante 
la siniestra situación que está suce-
diendo en el mundo.  

Considero muy interesante las 
reflexiones del profesor Castells, 
por lo que comparto esta página 
con los lectores de ECUADOR 
NEWS. No estoy vinculado a nin-
gún partido político.  

Específicamente lo relaciono 
desde la sensatez de las Ciencias 
Políticas. Conocer el punto de vista 
meritorio de un experto, quien nos 
da su visión sobre las explosiones 
sociales que están viviendo muchas 
naciones alrededor del mundo.  

MANUEL CASTELLS, pro-
fesor emérito de Sociología de la 
Universidad de California, Berke-

ley y profesor de Comunicación 
en la Universidad del Sur de Cali-
fornia es uno de los mayores 
especialistas del mundo en materia 
de explosiones sociales. Este soció-
logo y economista español, que es 
también uno de los autores más 
citados en ciencias sociales, analizó 
la crisis que está experimentando 
la democracia liberal en el semi-
nario “Explosiones sociales: una 
visión global” que organizó el Cen-
tro de Estudios Públicos, CEP, en 
Santiago de Chile, el 6 de noviem-

bre pasado. 
El intelectual, quien visitó el 

país invitado por “Puerto Ideas”, 
acaba de lanzar un nuevo libro La 
Nueva América Latina, escrita con 
Fernando Calderón. Castells inició 
diciendo que no iba a hablar en 
específico sobre Chile, pero que 
si podía afirmar que lo que está 
pasando no es excepcional para 
nada. “Es un fenómeno global. Por 
eso, lo primero que les digo es que 
no se asusten no están solos. Si se 
hunden, se hunden con todo el 
mundo. Todo el mundo está así”. 

 

LOS CIUDADANOS 
NO TIENEN  

CONFIANZA, 
HAY UN RECHAZO 

UNÁNIME. 
 
“Los movimientos sociales no 

son movimientos políticos, los 
movimientos políticos son políti-
cos, buscan la transformación del 
Estado. Los movimientos sociales 
son aquellos que buscan la emer-

gencia, el debate de nuevas formas 
culturales”, al explicar las carac-
terísticas que tiene el fenómeno. 
“lo que sucede es que los ciuda-
danos no tienen confianza ni en 
sus parlamentarios ni en sus gobier-
nos ni en sus presidentes ni sobre 
todo en sus partidos políticos. Hay 
un rechazo unánime de todos los 
partidos, no son considerados legí-
timos ni viables. 

 
Lo anterior –señaló- se traduce 

en tres etapas. “La PRIMERA, la 
crisis de legitimidad política que 
se expresa en una transformación 
fragmentada y caótica de los sis-
temas políticos. La SEGUNDA, 
la emergencia de movimientos 
sociales, que surgen con nuevos 
valores de todo tipo. Y la TERCE-
RA, las explosiones sociales. No 
se trata de movimientos articulados 
y en torno a proyectos que intentan 
cambiar ciertas formas de las ins-
tituciones. Simplemente la gente 
no puede más y explota. Y explota 
en algunos lugares con violencia 
limitada en otros con violencias 
más extrema”. 

EL MERCADO  
ELECTORAL 

 
Después de su exposición, el 

profesor Ernesto Ottone, moderó 
la conversación con el numeroso 
público asistente. Estas fueron 
algunas de las respuestas de 
Manuel Castells: 

 “(La gente) piensa que la clase 
política se ha encerrado en sí 
misma, solo hablan entre ellos y 
no se preocupan de los intereses 
de los ciudadanos más que para 
vender una opción en un mercado 
electoral cada cuatro años” 

“La democracia anida en las 
mentes. Si la gente no cree en la 
democracia, la democracia es 
superficial. Donde anida el cambio 
social es en las mentes. Si la gente 
tiene nuevas ideas eso acaba pasan-
do, por ejemplo, el movimiento 
feminista”. 

“Esta violencia no es producto 
de provocadores profesionales, los 
hay y hay infiltrados y hay vánda-
los, pero no es lo esencial. Lo 
esencial es cuando una fracción de 

un movimiento mucho más amplio,
democrático, pacifico no puede
más y entonces se enfrentan a la
policía.  

“No piensen que esto va a
pasar, que esto es un mal sueño
y desaparece y ya está. Hay cau-
sas muy profundas. Las
soluciones las tienen que encon-
trar ustedes, la sociedad chilena,
pero nadie piense que con cuatro
medidas de algún tipo, esto ya
está”. 

Aleccionador y oportuno men-
saje del profesor CASTELLS,
para obtener un criterio objetivo
de la realidad actual que nos afec-
ta y preocupa por las lamentables
consecuencias que venimos pade-
ciendo.  

Dios quiera sea posible obte-
ner la Paz Social en Ecuador,
América y el mundo, con inteli-
gentes Acuerdos para restablecer
la Confianza en los Políticos y su
accionar honesto –libre de corrup-
ción- en el Arte de Gobernar para
estimular el Progreso Sostenido
que motive la Comprensión e
Integración Ciudadana.   

MANUEL CASTELLS,  
profesor emérito de 
Sociología de la Uni-

versidad de California, 
Berkeley y profesor  
de Comunicación en  

la Universidad del Sur 
de California es uno  

de los mayores espe-
cialistas del mundo  

en materia de 
 explosiones sociales. 

EXPLOSIONES SOCIALES 
UN FENÓMENO GLOBAL 

GUAYAQUIL
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

Ya está en vigor la 
exigencia de las 
autoridades de la 

ciudad, la presentación en 
los sitios de trabajo del ID 

OSHA 40 horas, un requisito que todos 
los obreros de la construcción deben 
cumplir para continuar en sus emple-
os.  

La medida surge como un incre-
mento en la capacitación de la mano 
de obra para así evitar el incremento 
en las muertes por accidentes en sitios 
de construcción en la ciudad.  

"Este curso cubre 40 horas de ins-
trucción requerido por 29 CFR 
1910.120(e)(3), OSHA'S residuos peli-
grosos y respuesta de emergencia 
estándar de formación, este curso está 
diseñado para el sitio en general los 
trabajadores dedicados a la extracción 
de sustancias peligrosas u otras activi-
dades que exponen o potencialmente 
exponer a los trabajadores a sustancias 
peligrosas y los peligros para la salud.  

Se compone de 24 secciones, que 
abarcan los temas relativos a los riesgos 
laborales y está destinado a los traba-

jadores que participen en operaciones 
de desperdicios peligrosos y extracción 
de respuesta de emergencia que será 
necesario utilizar un respirador y tienen 
más probabilidades de estar expuestos 
a sustancias peligrosas sobre límites de 
exposición permisible" Dijo Melanie 
La Roca, comisionada del DOB. 

El Departamento de Edificios 
(DOB, por sus siglas en inglés) inició 
una campaña multilingüe para crear 
conciencia entre los trabajadores y sus 
patrones.  

En lo que va del año han ocurrido 
16 muertes en sitios de construcción 

en toda la ciudad, según el DOB.  
"La capacitación en seguridad es 

la mejor manera de prevenir accidentes 
y muertes en un lugar de trabajo", rei-
teró a Ecuador News, Melanie La 
Rocca, comisionada del DOB.  

Por cada trabajador no capacitado, 
la compañía recibirá una multa de $ 
15,000 

 
"EVITE LOS FRAUDES EN LA 
EMISION DE LOS ID OSHA" 

La organización de jornaleros Pro-
yecto de Justicia Laboral, con sede en 
Brooklyn, estima que en la ciudad de 
Nueva York existen unos 150,000 tra-
bajadores de la construcción, de esta 
cifra, cerca de 80,000 no cuentan con 
el entrenamiento de seguridad que exige 
la administración de seguridad y salud 
ocupacional ( OSHA ) por sus siglas 
en inglés.  La falta de entrenamiento 
básico no solo pone en peligro la vida 
de los trabajadores en su lugar de tra-
bajo, también los llevaría a conseguir 
permisos falsos de entrenamiento para 
no perder sus empleos. Las autoridades 
aconsejan a los trabajadores estar aten-
tos al momento de realizar sus cursos 
de capacitación para evitar fraudes en 
la emisión de los ID Osha 40 horas y 
todos los trámites que tienen que ver 
con licencias para trabajadores en la 
ciudad.  

La firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS apoya 
a los trabajadores de la construcción 
ecuatorianos y latinos y los invita a 
confiar en sus manos sus casos de acci-
dentes Llamando ( 212) 683 - 3800 -( 
646 ) 620 - 2390  

 
 "SITIOS DONDE  
CAPACITARSE " 

Padres en Acción : 95-51 Roose-
velt avenue ( 929) 522-0981 

Centro Comunitario Andino:100- 
05- Roosevelt avenue(718) 255-1136. 

Los obreros de la construcción deben capacitarse para la obtención 
de  la licencia de OSHA 40 Horas.

Padres en Acción ubicado en el 95-51 Roosevelt Avenue ofrece la 
opción con horarios flexibles.

ENTRA EN VIGOR OSHA 40 HORAS.  
AUTORIDADES BUSCAN MEJORAR CAPACITACION 

DE OBREROS DE LA CONSTRUCCION
DOB aconseja a los trabajadores y empleadores 
realizar los cursos en los lugares correctos 
para evitar ID falsos o fraudulentos.
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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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  En días pasados en la Iglesia  Saint Athanasius, 
del Bronx se realizó el bautizo de la hermosa Evita 
Marina Saona, luego sus padrinos ofrecieron una 
recepción en el  elegante local de Enzo’s Restaurant, 
ubicado en Mamaroneck NY.  

Queremos desearle muchas felicidades a sus 
familiares por este acontecimiento tan importante 
en la vida de Evita muchas felicidades. 

La feliz mamá María de Lourdes Saona junto a su 
amada hija Evita.Doña Hilda Saona junto a su amada nieta Evita.

Evita María con su mama y sus padrinos  Nancy Santiago y Javier 
Herrera junto al padre de la parroquia.

En la gráfica observamos a Doña Celeste Andrade, 
Hilda Saona, Carmita Arboleda, junto a Evita y su 
madre María  de Lourdes La hermosa Evita Marina, junto a sus familiares y amistades en el dia de su Bautismo.

Javier Herrera junto a su esposa Alexandra , su hijo Javier Jr., su hermana  Maria de 
Lourdes Saona y la hermosa Evita. En el día de su bautizo.

Maria Isabel Cedeño, Jugony Rosado, Nancy Rosado y Vicente Rosado junto a Evita y su 
madre María de Lourdes. 

Hermoso bautizo de Evita Marina Saona
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RESTAURANT  BARZOLA   
DE  ASTORIA OFRECIO  

CENA A LOS JORNALEROS  
DE QUEENS 

 Xavier Barzola, su hija Arlin y 
su hermano Geovanny, ofrecieron 
unos deliciosos platos de comida a 
los jornaleros de la 63 y Roosevelt 
Ave., en  Queens,  para agazajarles 
por el día de acción de gracias.  

Es preciso resaltar esta bondadosa 
labor de la familia Barzola propieta-
rios de los restaurantes ubicados en 
95-20 Astoria Blvd. y 3386 Atlantic 
Avenue en Brooklyn. 

Xavier Barzola un joven empren-
dedor nos da una lección de bondad 
y ejemplo de solidaridad con los más 
necesitados. Queremos felicitarle por 
esta maravillosa acción y que dios le 
colme de muchas bendiciones.

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE SE REALIZARÁ 
LA EXPO-FERIA NAVIDAD 2019 

El domingo 8 de diciembre, a partir de las 
10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. se llevará a cabo la 
Expo-Feria Navidad 2019, en las instalaciones del 
Boulevard Bar – Restaurant, ubicado en el 82-24 
Northern Blvd. Jackson Heights NY 11372. 

 
ENTRADA GRATUITA 

La entrada para el público a este evento  será 
totalmente gratuita, y además podrá participar en 
la rifa  de una diversidad de artículos entre ellos 
podemos resaltar:  canastas con productos de belle-
zas, cesta de productos alimenticios, teléfonos 
celulares, tarjetas para obtener descuentos en 41 
establecimientos comerciales del Condado de 
Queens, entre ellos restaurantes, dulcerías, farma-
cias, ópticas, salones de belleza, mueblerías. 

También el público que asista a la Expo-Feria 
Navidad 2019, también tendrá la magnífica opor-
tunidad de recibir masajes terapéuticos, totalmente 
gratis, a cargo de un especialista con más de 25 
años de experiencia. 

De igual manera en esta oportunidad, los asis-
tentes a la Expo-Navidad recibirán información 
de instituciones que dictan clases de inglés com-
pletamente gratis en el Condado de Queens.  

Se realizará  también, una rifa de un  Curso 
de OSHA de 30 Horas, que será donada por la 
organización Padres en Acción, dirigida por Rolan-
do Bini, entre las personas que asistan al 
mencionado evento.  

Se espera la asistencia de la comunidad a este 
evento en la que se tendrá información de interés 
para todos. Les esperamos.  

 
ENCUENTRO DE EMPRESARIOS Y  

PROFESIONALES QUE ES ORGANIZADO 
POR EL EMPRESARIO JORGE NUÑEZ . 
Bajo la dirección general del empresario Jorge 

Núñez, Director ejecutivo en Nunez Dental y Wes-
mile Dental, con el apoyo de la organizadora de 
eventos Fleriser Bello Inc.y  patrocinado por 
Nuñez Dental, Latinos Lawyers Association of 
Queens, The Law Office of Jodi Morales, Brian 
Rashid Global y Zamora Entertainment se llevara 
a cabo el jueves 21 de noviembre, a partir de las 
5:30 p.m. un interesante conversatorio  
entre empresarios, y abogados. 

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

El panel constituido de empresarios que se 
han destacados en sus áreas está integrado por la 
abogada Jodi Morales, presidenta y fundadora The 
Law Office of Jodi Morales,  el abogado Thomas 
Oliva, Esq., President del Latino Lawyers Asso-
ciation of Queens County, el empresario Brian 
Rashid, Fundador y CEO at Brian Rashid Global, 
y el empresario Pedro Zamora, Presidente de 
Zamora Entertainment, Inc. Cada una de las per-
sonas  mencionadas, destacaran a través de sus 
intervenciones no solo las técnicas y herramientas 
de  como  alcanzar nuestras metas, sino también 
como ayudar a otras personas para que sus indus-
trias y comunidades  crezcan y motivarlas  para 
un mejor mañana.  

Tan importante encuentro tendrá como esce-
nario el edificio de WeWork localizado en el 4121 
27th Street, piso 13, Long Island City.  New York 
11101. 

 

HANAC Y SU   PROGRAMA DE CLIMA-
TIZACIONQUE ES CLIMATIZATION? 
Climatización es un programa de New York State 
División of Homes and Community Renewal 
(HCR) que esta al servicio de la comunidad el 
cual provee a los residentes (y/o propietarios) de 
viviendas y de casas, y a sus habitantes  de bajos 
ingresos, para que tengan la oportunidad de tener 
un análisis del consumo de energía en su propiedad. 
La finalidad es lograr y  disminuir sustancialmente 
el consumo de energía, y con ello disminuir los 
costos en los pagos de gas y electricidad. 

De acuerdo a la auditoria que realiza Hanac, 
algunos de los  servicios que presta son los siguien-
tes: 

• Pruebas, reparaciones, limpieza y reemplazo 
de Calderas de Calefaccion (Boilers) 

• Instalación de iluminación altamente eficiente  
• Reemplazo de refrigeradores 
• Cintas climatizadoras y sellamiento de puer-

tas y ventanas  
• Reemplazo de ventanas rotas y de puertas 

externas  
• Aislamiento de techos  
• Aislamiento de tuberías y paredes externas  
• Pruebas de seguridad y salud para estufas, 

fugas de gas y de monóxido de carbono.  
• Instalación de detectores de humo y de monó-

xido de carbono.  
 
QUIENES PUEDEN CALIFICAR PARA 

ESTA AYUDA? 
1. Si usted reside en: Astoria, Astoria Heights, 

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

2. Si usted, o alguien en su casa, está recibiendo 
asistencia pública (Food Stamps, Medicaid, Section 
8, etc).  

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

Para más información, llámenos al 718-626-
7575 y pregunte por Lisa o por Liliana, quienes 
le atenderán en su propio idioma. 

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

Jorge  Núñez, Director ejecutivo en Nunez 
Dental y Wesmile Dental.

Xavier Barzola, su hija Arlin y su hermano 
Geovanny.

Arlin Barzola entregando comida a los jornaleros de Queens.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Restaurant Barzola    

COMUNIDAD
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Por Mauricio Vicent, 

Desde La Habana en especial para 

Ecuador News 

 

El Rey ha culminado este 
jueves su histórica visita a 
La Habana con una entre-

vista privada y por sorpresa con 
Raúl Castro, primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) 
y hombre fuerte del país.  

Fueron las propias autoridades 
cubanas las que el martes por la 
noche pidieron a la delegación 
española la celebración de este 
encuentro, según ha explicado el 
ministro de Asuntos Exteriores en 
funciones, José Borrell, quien lo 
ha calificado de “gesto de amistad 
y deferencia”. El Rey y el expre-
sidente cubano se conocen 
personalmente, pues han coincidi-
do en tomas de posesión de 
mandatarios latinoamericanos. 
Raúl Castro, de 88 años, dejó la 
jefatura del país en abril del año 
pasado, pero sigue siendo el refe-
rente del régimen. 

La invitación para la entrevista 
llegó después de que Felipe VI 
hiciera un alegato en favor de la 
democracia y los derechos huma-
nos en presencia del presidente 
cubano y sucesor de Raúl, Miguel 

Díaz-Canel.  
Tras recordar que los cambios 

no pueden imponerse desde fuera, 
en alusión a las presiones de Was-
hington para forzar un cambio 
político en La Habana, Felipe VI 
subrayó la necesidad de que las 
“instituciones representen toda la 
realidad diversa y plural” que hay 
en la sociedad y respeten los dere-
chos de los ciudadanos; “entre 
ellos, la capacidad de expresar 
libremente sus ideas, la libertad de 
asociación y reunión”. 

 
EL REY PUSO COMO 
MODELO LA CONSTI-

TUCIÓN DE 1978  
 
El Rey puso como modelo la 

Constitución de 1978 y añadió que 
los españoles han aprendido de la 
misma que “es en democracia 
como mejor se representan y se 
defienden los derechos humanos, 
la libertad y la dignidad de las per-
sonas y los intereses de nuestros 
ciudadanos”. 

Aunque no se había anunciado 
que hablaría, Díaz-Canel recogió 
el guante y respondió al Rey rei-
vindicando la soberanía e 
independencia de los cubanos para 
decidir su sistema político y el 

ritmo y el alcance de sus propios 
cambios.  

“En este camino que por volun-
tad propia hemos elegido es 
importante contar con el acompa-

ñamiento de verdaderos amigos en 
el mundo y los españoles se 
encuentran entre ellos”, añadió. El 
canciller español Borrell reconoció 
que el discurso del Rey era cono-
cido por la parte cubana y fue 
objeto de una laboriosa gestación. 

 “Abordó asuntos que pueden 
provocar problemas de una manera 
que no los provocó y dijo todo lo 
que tenía que decir de forma con-
tundente y cordial”, resumió. 

Las palabras de ambos jefes de 
Estado fueron cuidadosamente ele-
gidas para que no resultaran 
disonantes. Ambos utilizaron el 
verbo “acompañar” para referirse 
al apoyo de España a la transfor-
mación en que está inmersa Cuba, 
pero mientras el Rey hablaba de 
cambios políticos hacia un régimen 
democrático, pluralista y respetuo-
so con los derechos fundamentales; 
el presidente cubano se refería 
exclusivamente a reformas econó-
micas. 

La sintonía entre los dos 
Gobiernos se ha visto facilitada 
por el común rechazo a las san-
ciones impuestas por la 
Administración Trump a Cuba, de 
las que son víctimas las empresas 

españolas con intereses en la isla
caribeña. Borrell ha condenado con
radical contundencia la aplicación
de la Ley Helms-Burton y ha cali-
ficado por primera vez de
“bloqueo” la escalada de medidas
de Washington para provocar el
colapso de la economía cubana. 

“Rechazamos rotundamente la
actitud de Estados Unidos hacia
Cuba. Rechazamos el bloqueo
americano, hay que llamar a las
cosas por su nombre”, ha dicho el
todavía jefe de la diplomacia espa-
ñola y futuro Alto Representante
para la Política Exterior de la UE.
Tanto España como la Unión Euro-
pea, ha asegurado, “rechazan, no
aceptan y combatirán” la preten-
sión de Washington de aplicar
extraterritorialmente sus leyes, lo
que constituye un “abuso de poder
no acorde con el Derecho Interna-
cional”. 

 
EXPRESIVAS Y 

VALIENTES PALA-
BRAS DEL CANCILLER 

ESPA˜NOL BORRELI 
 
Borrell admitió que probable-

mente la visita del Rey a Cuba “no

El Presidente cubano en el palacio de la Revolución recibe oficialmente a los Reyes de España al comienzo de 

su visita oficial.

Llegada a La Habana de los reyes españoles.

EL REY DE ESPAÑA SE DESPIDE DE LA HABANA 
CON REUNIÓN CON RAÚL CASTRO. CANCILLER 
ESPAÑOL CONTRA BLOQUEO DE DONALD TRUMP  
El Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Boreili rechaza abiertamente 

“el bloqueo norteamericano porque hay que llamar a las cosas por su nombre" 

GENTE
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le habrá hecho ninguna gracia” a 
la Administración estadounidense, 
pero negó haber recibido quejas 
directas o indirectas de Washing-
ton, aunque no descartó que la fake 
news sobre la supuesta imposición 
de sanciones a España por su polí-
tica hacia Venezuela (utilizada por 
el líder del PP, Pablo Casado, en 
el debate televisado de los candi-
datos a La Moncloa) pudiera tener 
relación con el malestar de sectores 
cubano-americanos por el viaje. 

El Rey se reunió en La Habana 
con directivos de 18 empresas 
españolas con intereses en Cuba, 
algunas afectadas por la Ley 
Helms-Burton, y con 22 represen-
tantes de la denominada sociedad 
civil: desde emprendedores y due-
ños de negocios privados, como el 
propietario del restaurante La Gua-
rida, Enrique Núñez, hasta 
periodistas de medios digitales 
independientes y artistas y escri-
tores como Jorge Perugorría o 
Leonardo Padura, premio Príncipe 
de Asturias. 

Según varios de los asistentes, 
el Rey les prometió “acompañar” 
(verbo talismán) las iniciativas 
independientes empresariales y cul-
turales que España considera "la 
levadura" de la trnsformación en 
Cuba y les preguntó si consideran 
irreversibles las reformas econó-
micas.  

“Un paso adelante, dos atrás”, 
resumió uno de ellos. La Reina se 
interesó especialmente por la situa-
ción de las publicaciones 
independientes on line y las posi-
bilidades de acceso de la población. 
Pocas, dado el alto coste de Inter-
net, le explicaron.  

Todos les agradecieron la visita 
y les pidieron que España refuerce 
relaciones con Cuba y dé aliento 
y visibilidad a su incipiente socie-
dad civil. 

VISPERAS DE SU 
VIAJE A SANTIAGO  

DE CUBA 
 
Antes de salir hacia Santiago 

de Cuba, última etapa de su histó-
rico viaje a la isla caribeña, los 
Reyes visitaron el Museo Nacional 
de Bellas Artes, donde se expone 
un autorretrato de Goya cedido 
durante un mes por el Museo del 
Prado, y el Instituto de Inmunolo-
gía Molecular, dedicado a la 
investigación contra el cáncer. 

Felipe VI quiso poner el broche 
a la primera visita de un Rey de 
España a su última colonia ameri-
cana con una escala en Santiago 
de Cuba, a casi 1.000 kilómetros 
de la capital.  

Fue allí donde, en julio de 
1898, Estados Unidos hundió la 
flota del almirante Cervera, cau-

sando más de 300 muertos, y se 
libró un encarnizado combate 
terrestre que se cobró 600 vidas. 
En ambos lugares rindió este jue-
ves el jefe del Estado un homenaje 
a los caídos: en el castillo de San 
Pedro de la Roca, a la entrada de 
la bahía santiaguera, un corneta 
cubano interpretó el toque de ora-
ción por los marinos fallecidos y 
se puso una placa conmemorativa; 
en la loma de San Juan, depósito 
una corona de flores en el conjunto 
escultórico dedicado a los soldados 
españoles. 

“Este viaje tiene una dimensión 
histórica”, explicó el ministro de 
Exteriores en funciones, José 
Borrell. Y el homenaje en Santiago 
de Cuba debe servir, añadió, “para 
que los españoles recordemos lo 
que fuimos, [porque] lo conocemos 
mal o no lo conocemos”. El desas-
tre del 98, recordó, sirvió para que 
Estados Unidos se convirtiera en 

una potencia internacional “y lo
hizo a nuestras costillas”. 

Se trataba, según fuentes guber-
namentales, de una “asignatura
pendiente 

 
”PLACA CON LOS 
NOMBRES DE LOS 

MARINOS ESPAÑOLES 
QUE PERECIERON 
 
En el castillo de San Pedro las

autoridades cubanas pusieron una
placa con los nombres de los mari-
nos españoles que perecieron bajo
el fuego de los más modernos y
potentes buques norteamericanos,
pero hasta ahora España no les
había rendido tributo. Cuando en
1998 se conmemoró el primer cen-
tenario de la batalla, las malas
relaciones de José María Aznar
con Fidel Castro impidieron el
homenaje. 

El Gobierno quería que en el

Día en que llegaron en visita oficial a La Habana los 

Reyes de Espanã. La Reina Letizia se veiá muy hermosa 

y jovial

Al comienzo de su visita a la Habana sus majestades españoles fueron invitados al Teatro Nacional a una muestra de potencialidades de la danza cubana.

Al día siguiente de su llegada asistieron a una exposición, de la agencia cubana, Prensa Latina, sobre la amistad 

existente entre Cuba y España.
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acto de este jueves participara la 
fragata Méndez Núñez de la Arma-
da española, la misma que retiró 
en mayo del Grupo de Combate 
estadounidense en el golfo Pérsico, 
cuando escaló la tensión entre Was-
hington y Teherán, y que luego ha 
continuado su singladura de vuelta 
al mundo; pero “razones técnicas” 
lo impidieron, según Borrell. 

El conflicto actual por la apli-
cación de la Ley Helms-Burton, 
que amenaza a muchas empresas 
españolas con intereses en Cuba, 
y el histórico homenaje a los caídos 
en el 98, que acabó con los restos 

del imperio español, han proyec-
tado la imagen de que el viaje de 
los Reyes a Cuba tenía un sesgo 
de rechazo a Estados Unidos. 

 Para conjurar ese riesgo, Felipe 
VI quiso dejar claro que su tributo 
en Santiago de Cuba no iba diri-
gido solo a los soldados españoles 
y cubanos sino también a los esta-
dounidenses que “allí murieron 
con honor”.  

“Y tendré bien presente las 
palabras de José Martí”, añadió el 
Rey citando el héroe de la inde-
pendencia cubana, “cuando dijo 
que aquella fue una guerra sin odio.

En el segundo día de su llegada a la Habana,  sus majestades fueron invitadas a una recepcioń 

con un menú de comida típica cubana, preparado por un cocinero de primera.

El Rey español Felipe VI deposita una ofrenda floral en homenaje al héroe cubano, José Martí.

El Presidente cubano Díaz Canel acompaña al Rey de España, Felipe Vi 

a la puesta de la ofrenda floral y homenaje al héroe nacional, José Martí.

Sus Majestades los reyes de España, Felipe VI y Letizia, arribaron al 

aeropuerto internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, donde 

conocerán sitios de interés durante las últimas horas de su última visita 

a Cuba.  

Los monarcas fueron recibidos por Beatriz Johnson, vicepresidenta del 

Consejo de Estado y Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder 

Popular, y estuvieron acompañados por la viceministra de Relaciones 

Exteriores, Anayansi Rodríguez, y el embajador cubano en Madrid, Gus-

tavo Machín. 

Cuba y España firman varios acuerdos de colaboración al final de la visita de los Reyes espa-

ñoles a La Habana, al día siguiente viajarían a Santiago de Cuba, su destino final, antes de 

regresar a Madrid .
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Por Lic Samanta León 
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito  
 

El balance social 
destaca las labo-
res que realizan 

las organizaciones civi-
les para lacomunidad,  sus acciones 
de Responsabilidad Social derivan 
de la inversión social privada y 
pública basadas principalmente en 
el área de salud, desarrollo perso-
nal, formación de capacidades de 
competencias laborales, dos de las 
cuales han generado mayor alcan-
ce, como lo es la Fundación 
Ecuatoriana Vista para Todos, con 
31 años de trayectoria impactando 
a nivel social y de salud aproxi-
madamente a 900.000 beneficiarios 
de la comunidad Ecuatoriana en 
el país, a sus migrantes en el exte-
rior y a otros beneficiarios de países 
como Colombia, Cuba, España, 
Italia, Estados Unidos, Egipto, ect. 

Y el Comité Cívico Ecuatoria-
no de Nueva York, su propósito y 
función como una organización de 
38 años con fines benéficos y edu-

cativos es promover y mantener la 
cultura ecuatoriana y de provisio-
nar recursos generadores de una 
mejor calidad de vida y adaptación 
social de los migrantes ecuatoria-
nos en Nueva York. 

Ecuadorian Civic Committee 
of New York, Inc®, desde 1980, 
presenta a su comunidad y empre-
sarios del área el aporte que realiza 
para mantener la integración, con-

vivencia e interculturalidad de 
Ecuador. 

Entre las sociales actividades 
más relevantes están,  la celebra-
ción de la herencia ecuatoriana 
cada mes de Agosto en conmemo-
ración de la Independencia  de 
Ecuador,  en el Desfile llevado a 
cabo en la Avenida Northern Bou-
levard, desfile que ha captado la 
atención de aproximadamente 
100.000 personas, la elección de 
la Reina del Comite Civico Ecua-
toriano NY en el reconocimiento 
de un reinado que celebra la belleza 
y las capacidades de la mujer ecua-
toriana además de festivales llenos 
de música, folklor, arte y talento 
ecuatoriano. La celebración Navi-
deña recibe a la comunidad para 
la entrega de regalos y actividades 
que fomentan emotivamente la 
unión y bondad. 

 El Programa anual de Capa-
citaciones del Comité es dirigido 
a la población migrante ecuatoriana 

e hispanos, su objetivo a través de 
la cobertura de enseñanza pretende 
suplir el déficit de conocimientos 
específicos para la aplicabilidad 
de emprendimientos que tengan 
permanencia en el mercado y obte-
ner mayores oportunidades de 
trabajo, su impartición combina 
talleres compuesto por distintas 
líneas formativas, así como el des-
arrollo de cursos ingles que les 
permiten a los participantes una 
mejor adaptabilidad e inserción 
social y laboral  con una metodo-
logía de enseñanza adaptativa e 
inclusiva en función del perfil de 
los participantes, sus necesidades 
y experiencia previa. 

Los acuerdos de colaboración 
entre el Comité Cívico Ecuatoria-
no de Nueva York y la Fundación 
Vista para Todos generaron nuevas 
iniciativas orientadas al segmento 

de salud visual-auditiva y disca-
pacidad física.  

 
FUNDACIÓN  

VISTA PARA TODOS 
La FUNDACIÓN VISTA

PARA TODOS, es una ONG, Ins-
titución jurídicamente legalizada
por el Ministerio de Salud Pública,
mediante Acuerdo Ministerial No.
2948, la misma que se encuentra
bajo la dirección de su Presidente
Ejecutivo Lcdo. Diego Benítez. 

VISTA PARA TODOS es una
institución sin fines de lucro, que
permite que personas de todas las
edades y condiciones socio eco-
nómicas puedan acceder a un
servicio oftalmológico con tecno-
logía de punta y personal altamente
capacitado en esta área, ya que
cuenta con una infraestructura
completamente acorde a las nece-

BALANCE SOCIAL DE DOS IMPORTANTES ORGANIZACIONES 
QUE HAN IMPACTADO A LA COMUNIDAD ECUATORIANA
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sidades de sus pacientes y equipada 
con todo lo necesario, para así ser 
una de las mejores Fundaciones 
en el Ecuador.  

La FUNDACIÓN VISTA 
PARA TODOS, realiza    labor   
social   en el Ecuador y en varios 
países desde hace 31 AÑOS atrás 
contando con 2 hospitales de oftal-
mología y 42 centros médicos 
oftalmológicos, ACCION SOCIAL 
en donde  se han entregado 50.280 
sillas de ruedas, 8.311 bastones, 
andadores y muletas, 831.000 len-
tes de lectura para el adulto mayor, 
6.334 cirugías de catarata, 4.113 
cirugías de estrabismo, todos estos 
beneficios sin ningún costo, ade-
más de agasajos navideños para 
llegar a cada uno de los niños más 
necesitados de nuestro Ecuador. 

Esta labor social realizada en 
coordinación con Alcaldías, Pre-
fecturas, Juntas Parroquiales, 
Gobernaciones, lo que ha signifi-
cado que la FUNDACIÓN VISTA 
PARA TODOS, reciba reconoci-
mientos y condecoraciones por 
parte del antiguo Congreso y de la 
actual Asamblea Nacional, además 
de Organismos Seccionales, Loca-
les, Provinciales e Internacionales.  

“AÚN HAY MUCHO POR 
HACER, NUEVOS CAMINOS 
QUE RECORRER Y NUEVAS 
PROMESAS QUE CUMPLIR; 
TODO PARA TENER UN ECUA-
DOR MÁS SOLIDARIO”. 
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El ‘acqua alta’ no deja 
en paz a la hermosí-
sima ciudad de Vene- 
cia. El primer minis-
tro italiano declara el 
estado de emergencia 
cuando aún se prevén 
mareas muy altas, 

 
Por Milena Fernández, 

Desde Venecia, en especial  
para Ecuador News 

 

Varias personas caminan 
por la plaza de San Mar-
cos, situada en el pleno 

centro de la ciudad. El ruido estri-
dente de las sirenas despertó el 
pasado jueves a los venecianos a 
las 7.45 de la mañana para aler-
tarles de que tres horas más tarde 
la marea llegaría a 113 centímetros.  

El aviso significaba salir de 
casa con las botas puestas hasta 
muy por arriba para soportar inun-
daciones en gran parte de la ciudad, 
en particular en la zona del Rialto 
y en la turística plaza de San Mar-
cos, considerada patrimonio de 
lahumanidad. “La pesadilla no ter-
mina. El mal tiempo no quiere 
darnos una tregua”, dice la joven 
estudiante Irene Natale, que lleva 
especiales botas de agua y mucha 
rabia encima. “Hemos perdido todo 

el parqué del apartamento, muebles 
y algunos libros, inclusive las 
camas con todas sus cobijas y sába-
nas, anegadas en el agua que entra 
día y a veces en la noche. No he 
terminado de secarlo todo y ya 
debo pensar en buscar otro sitio 

para vivir. Es un desastre y lo peor 
es que no acaba”. Natale, como la 
mayoría de los jóvenes de la ciu-
dad, sigue el avance de las mareas 
a través de una aplicación en el 
móvil telefónico.  

Pero el oído de los venecianos 

se ha acostumbrado al sonido de 
las sirenas del Centro de Previsión 
de Mareas. “Las primeras repro-
ducían el ruido del sistema 
antiaéreo de la Segunda Guerra 
Mundial. Y así se quedaron para 
recodar que el acqua alta está lle-
gando, con lo cual conviene 
quedarse en casa o ponerse las 
botas de agua”, explica un portavoz 
de este centro. 

 
LAS PERSONAS 

MAYORES TIENEN 
LOS OÍDOS BIEN 

ENTRENADOS  
 
Las personas mayores, que son 

la mayoría de los 52.981 residentes, 
tienen el oído bien entrenado para 
distinguir las notas musicales con 
las que se anuncian las crecidas: 
cuando en la alarma suena un si, 
la marea será de un metro en la 
Punta de la Salud; un la preludia 
un nivel de 110 centímetros, mien-
tras que cuando suenan cuatro 
alarmas en do, habrá como mínimo 
140 centímetros. “Cuando escucho 
la sirena en do me preocupo, por-
que como soy bajita corro el riesgo 
de no poder ir a ninguna parte”, 

dice una joven mientras camina
con el agua hasta las rodillas por
la plaza de San Marcos. 

Mientras un grupo de turistas
coreanos se hacían fotos frente a
ella. “No saben que la ciudad está
viviendo uno de sus peores
momentos”, explica el fotógrafo
Matteo De Fina, que vive en la isla
de la Giudecca.  

La noche del 12 de noviembre,
viajaba con su hijo de 12 años en
un barco pequeño. “Nos escapamos
de la marea por poco”, añade.  

En ese momento, la mitad de
las tiendas de la ciudad se inundó
y se quedó sin electricidad. Los
técnicos del Ministerio de Bienes
Culturales controlaron el estado
de la basílica de San Marcos, donde
este jueves volvió a entrar el agua.
“Los daños en el patrimonio nacio-
nal son muy graves”, señala
Emanuela Carpani, superintendente
de los Bienes Culturales de Vene-
cia.  

El Palacio Ducal permanecerá
cerrado hasta el sábado, igual que
el Palacio Fortuny, que ha debido
suspender la exposición temporal
que alberga. 

El primer ministro italiano,

Una mujer mira, desde el interior de 
una tienda, la inundada plaza de 
San Marcos, este viernes. 

Algunas personas caminan por la inundada plaza de San 
Marcos, considerada la más bella y querida atracción turísti-
ca de Venecia, patrimonio de la humanidad.

VENECIA LA BELLA CIUDAD ITALIANA, QUE VIVE 
ENCIMA DEL AGUA, ESTÁ INUNDADA POR TODO  
LADO NO SE PUEDE CAMINAR POR LAS CALLES.
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Giuseppe Conte, llegó el miércoles 
a la ciudad y este jueves su Ejecu-
tivo declaró el estado de 
emergencia tras constatar la gra-
vedad de los daños. 

 “El Gobierno está con Vene-
cia”, explicó el primer ministro 
Conte. El fondo contará con 20 
millones de euros para hacer frente 
a las situaciones más urgentes, y 
se ofrecerán 5.000 euros a cada 
residente damnificado y hasta 
20.000 euros a los dueños de tien-
das. 

Los venecianos se preguntan 
qué va a pasar después de estas 

inundaciones. La ciudad sigue a la 
espera de que funcione el Módulo 
Experimental Electromecánico 
(Mose), un sistema de diques 
móviles aprobado en 2003 que pro-
mete salvar Venecia y sus islas de 
las inundaciones. Las 78 compuer-
tas, ya instaladas, nunca se han 
usado. El Gobierno dice que podrí-
an funcionar en 2021. El objetivo 
es que no se repitan los daños del 
acqua alta de 1966, que inundó por 
completo la vieja urbe. Han pasado 
53 años y Venecia sigue indefensa. 
Y se esperan mareas altas al menos 
hasta el próximo domingo. 

Un hombre camina junto al escaparate de una tienda inundada en Venecia.

Un hombre camina por una calle inundada, este viernes. 

Una mujer camina por uno de los canales inundados de la ciudad de Venecia
El interior de la basílica de San Marcos anegada de agua, este miércoles 
pasado.

Dos personas contemplan la inundada plaza de San Marcos en Venecia. 

CRÓNICA
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Una vista general muestra la 
inundada Plaza de San Mar-
cos, con la basílica de San 
Marcos y el campanario 

Una calle inundada de Venecia. 

Tres hombres toman una copa de vino en bar de una calle inundada en Venecia.Una pareja de recién casados camina por una plaza inundada 

Algunas personas caminan 
por la inundada plaza de 
Campo Santi Filippo e Giaco-
mo de Venecia.
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Un hombre cruza la calle inundada en kayak durante el período de inundación en Venecia

Las personas se sientan en sillas en la inundada plaza de San Marcos 
durante en plena 'aqua alta' en Venecia. 

Los turistas pasean por Venecia, en una calle inundada por el 'acqua alta'. 

La plaza de San Marcos inundada tras la 
marea alta conocida como 'acqua alta' 

El Consejo de Ministros del Gobierno italiano, aprobó el estado de emergencia en Venecia, tras sus mayores 
inundaciones desde 1966. En la imagen, la gente camina por una pasarela improvisada sobre la inundada 
plaza de San Marcos, en Venecia. 
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No todo saldrá como lo tienes planeado 
en la esta semana, aunque aun así lograrás 

hacer aquello que tienes planeado. Tendrás que 
comprometerte completamente con tu trabajo si 
pretendes alcanzar las fechas limite como se debe. 
Incumplir sería muy negativo. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Vivirás momentos de intensa frustración 
durante la jornada, debido a falencias en 

tu comunicación. Examínate. La soledad en tu 
vida tiene una razón de ser. Aprovecha la semana 
para hacer un mea culpa y procura cambiar. No 
malgastes tu dinero. 

  
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- No critiques los rituales de tu pareja 
solo por no entenderlos o estar de acuerdo 

con ellos. Acéptalos como parte de ella. No dudes 
en utilizar aquel fruto de tu sacrificio para darte 
algún gusto ocasional. Disfruta el resultado de tu 
empeño. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Encontrarás en ti una vocación que nunca 
imaginaste presente. Explora los confines 

de ésta dentro tuyo, no le temas a lo nuevo. Deberás 
renunciar a ciertos aspectos de tu vida si pretendes 
que la relación sentimental. funcione. Medítalo 
de la mejor manera. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu 
habilidad para poner tus contrariedades a 
tu favor te será de gran utilidad durante 

la presente semana. Aprovéchala. No critiques los 
rituales de tu pareja solo por no entenderlos o 
estar de acuerdo con ellos. Acéptalos como parte 
de ella. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - No dejes que el temor al 
compromiso arruine lo que puede ser el 

amor de tu vida. Pídele el tiempo que necesites. 
La mediocridad es un mal común que distingue 
al resto del mundo de los especiales. Busca des-
tacarte por sobre los demás. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - El caos se ordena pero la ansie-
dad aún no desaparece. No fuerces 

situaciones afectivas. Deja que las cosas surjan 
naturalmente. No te enojes con tu pareja por ton-
terías, disfruta de los tiempos gratos que se 
avecinan. Planea una salida de a dos al cine. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Encontrarás en la música 
el refugio que tanto buscabas de una rea-

lidad vertiginosa y despiadada. Procura relajarte 
un momento. El egoísmo y el egocentrismo no 
tienen cabida posible en una relación sana. Es 
mejor cambiar de actitud. 
 

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) - Comenzarás a cuestionarte 
seriamente la línea de trabajo que has 

elegido desarrollar. Procura averiguar si estas a 
gusto o no. Procura ser participe de cada momento 
especial que atraviese tu pareja. Esto fortalecerá 
el vínculo entre ustedes. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No trates de imponer tus ideas y 
deseos a los demás porque te agrandará 

el conflicto y podrás tener serias consecuencias. 
El mando de la relación se te va de las manos. 
Descubrirás que en el amor no es posible actuar 
por la fuerza sino con la palabra. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Es posible que en tu trabajo te encuentres 
con noticias, que en realidad son rumores 

o chismes, y que pueden entorpecer tu imagen. 
La desconfianza, la inseguridad y los celos se apo-
deran de ti, trata de ver las cosas como son. 
Cuidado con la indiscreción.

EN EL SILENCIO  
Descanso serenamente en el silencio.  

A menudo, me sorprende la manera cómo mi mente funciona 
cuando paso tiempo en el Silencio. Puede que tenga una cantidad de 
pensamientos al principio, mas cuando enfoco mi atención en mi res-
piración, un sentimiento de pura paz me llena. Dejo ir cualquier tensión, 
preocupación y temor y en su lugar siento el amor absoluto del Espíritu. 
A menudo, los discernimientos y pensamientos siguientes provienen 
de la inspiración espiritual; por ejemplo, ideas acerca de tener una 
nueva perspectiva o llevar a cabo una acción en particular. Yo soy uno 
con mi poder más elevado. El Silencio que experimento no requiere 
absoluta quietud. Es más bien una actitud que me permite conocer la 
Verdad. Descanso en el Silencio y me sumerjo en la paz. 

Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí.—Isaías 
30:15
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BORRA CHOS, BORRACHOS 
 
Harta de que su marido lle-

gue borracho a casa todas las 
noches,una señora decide darle 
un buen susto para que escar-
miente.  Esa noche, antes de 
que el marido regrese del bar, 
se disfraza de demonio y lo 
espera en silencio en la oscu-
ridad.   

Justo en el momento que 
escucha la llave en la puerta, 
la esposa se prepara y en cuan-
to entra el hombre, borracho 
como siempre, se tira encima 
de él gritando: 

-¡Grrrrrrrrr! ¡He venido a 
llevarte! 

El hombre, tranquilo, res-
ponde: 

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

 
Un borracho muy borracho 

llega a su casa. Con gran difi-
cultad consigue sacar su llave 
y dice: 

- Eshta esh mi llave y eshta 
esh mi puerta. 

Tambaleándose entra en la 
casa, y dice... 

- Eshta esh mi casha, eshte 
esh mi pashillo, eshta esh la 
puerta de mi habitasión. 

Entra en la habitación, y 
sigue palpando: 

- Eshta esh mi cama, eshta 
esh mi mujer, y eshte tío que 
eshta durmiendo en la cama 
shoy yo. 

 
Comienza la música y un 

lepero que estaba un tanto 
bebido ve una señora elegan-
temente vestida de negro. 

Tambaleante, se acerca a ella 
y le dice: 

- Madame, ¿Me concede el 
placer de este baile? 

- No 
- ¿Y por qué no? 
- Pues por cuatro motivos: 
Primero, porque usted está 

borracho. 
Segundo, porque esto es 

un velatorio. 
Tercero, porque el Ave 

María no se baila. 
Y cuarto porque madame 

será su madre. ¡Yo soy el cura! 
 
_ ¿Qué diferencia hay entre 

un árbol y un borracho? 
- Que el árbol comienza en 

el suelo y termina en la copa; 
y el borracho empieza por la 
copa y acaba en el suelo. 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

 
No permitas que ningún ser 

humano te haga caer tan bajo 
como para odiarle. 

Martin Luther King 
 
El pesimista se queja del 

viento; el optimista espera que 
cambie; el realista ajusta las 
velas. 

William George Ward 
 
Un amigo de todos es una 

amigo de nadie. 
Aristóteles

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



EDICION 1.054> - NY NOVIEMBRE 20-26, 2019      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 39NUEVA JERSEY

NUEVA JERSEY Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

ALEGRANDO CORAZONES 
PARA LOS NIÑOS  

EN NAVIDAD 
NEWARK.- Para quienes for-

man la organización benéfica 
“Alegrando Corazones” con sede 
en la ciudad de Newark, tienen un 
motivo especial el próximo mes 
de diciembre del presente año, el 
objetivo para los organizadores  

es llevar un verdadero e inol-
vidable momento de felicidad y 
alegría a niños de dos escuelas en 

especial, la escuela 5 de Junio, ubi-
cada en el cantón Macará, 
provincia  

de Loja, la segunda escuela a 
visitar será la Monseñor Leónidas 
Proaño, ubicada en la comunidad 
de Pucallpa, perteneciente al cantón 
Nabòn provincia de Azuay, en el 
austro ecuatoriano. Para lograr el 
éxito, quienes forman parte de 
“Alegrando Corazones “, han pre-
parado un gran evento para el día 
domingo 8 de Diciembre iniciando 
a la 1 PM hasta las 11 PM, en  el 
amplio local del Krystal’s Dance 
Hall ubicado en el 891 MT, Pros-
pect Ave. Newark NJ 07 104 será 
el escenario para que la comunidad 

ecuatoriana asista masivamente. 
La presencia de grandes artistas 

como :Johana Zavala, Amandita 
Erazo “La negrita Chavelona”, 
Mary Calle, Neiser Rogel, Marco 
Rodríguez, Jaqueline “La Estrelli-
ta”, Ayllu Puras, entre otros será 
del agrado del público asistente. 
Además podrán disfrutar de sabro-
sos platos típicos la sierra 
ecuatoriana. 

 Para más información pueden 
contactarse a: Karina Garcés 862 
-944-0775, Miguel Paita 862-253-
9947, Marco Rodríguez 862- 
237-5139. 

 
CAMILA CAMPOVERDE: 
NUEVA SOBERANA DEL 
CENTRO SOCIAL LOJA  
NEWARK.- Camila Campo-

verde, una hermosa lojana fue 
coronada como la nueva soberana 
del Centro Social Loja de New Jer-
sey, en un evento galante lleno de 
colorido, que contó con invitados 
especiales y destacados cantantes 
que pusieron la nota especial. Acto 
que se realizó el sábado anterior 
en el amplio salón de la institución 
con sede en la ciudad de Newark 
y que representa a la comunidad 
de la provincia austral como es 
Loja, la misma que está celebrando 
los 199 años de independencia. 

Camila Campoverde, la nueva 
reina del CSLNJ para el periodo 
2019 -2020, es una destacada estu-
diante universitaria de psicología, 
también realiza una pasantía y 
voluntariado en Claramas, practica 
el teatro y es una asidua lectora de 
grandes escritores, Camila repre-
senta a la mujer lojana residente 
en New Jersey.

masiva presencia de sus coterrá-
neos y ecuatorianos residentes en 
el área tri-estatal . 

También hay que destacar la 
realización de la 1ra. Rueda de 
Negocios Americana- Ecuatoriana 
que se realizó exitosamente el 
miércoles anterior con la presencia 
de delegados de la Cámara de 

Comercio de Loja. Al mismo asis-
tieron destacados emprendedores
de negocios y empresarios del esta-
do jardín, en definitiva los eventos
organizados por el CSLNJ debe
considerarse como de gran éxito,
en la que la directiva encabezado
por el Lcdo. Sandro Valarezo ha
dado los frutos deseados. 

El tradicional y típico honrado entren otros platos de la serranía ecuatoriana  
espera a sus comensales, con su venta la  recaudación   económica  se 
destinará para juguetes y otros obsequios para niños ecuatorianos.

El honorable Alfonso Morales Suárez, Consul  General del Ecuador en 
New Jersey y Pennsylvania, participa activamente en los festejos y pro-
gramas del CSLNJ, en especial en la noche de Coronación de la Reina de 
los lojanos en NJ.

NOCHE ROSADA EN LOS 15 AÑOS DE BRIGET EILEEN CALUNA. 
El sábado anterior en el lujoso salón de recepciones Raritan Valley Country 
Club de la ciudad de Raritan NJ, se llevó a cabo la celebración de los 15 
hermosos años de la bella Briget al mismo que asistieron familiares ami -

La popular cantante ambateña esta-
rá presente el domingo 8 de 
diciembre en el programa Alegrando 
Corazones en la ciudad de Newark.
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Liga de Quito se coronó como el pri-
mer campeón de la Copa Ecuador, 
tras conseguir un resultado global 

de 3-3 con el Delfin en el Jocay de Manta. 
En los 90 minutos jugados el pasado sábado, 
el compromiso terminó 3-1 a favor de los 
manabitas, pero el gol en condición de visita 
marcado por los albos les dio el título. 

López adelantó a los locales a los dos 
minutos tras un remate que se desvió en 
Antonio Valencia y descolocó a Gabbarini. 
Pero antes de finalizar la primera etapa 
Aguirre hizo pantalla a un centro de Chicaiza 
y el balón se le pasó entre las piernas a 
Ortiz para decretar el empate (43m). 

Garcés le pondría drama al partido tras 
marcar la segunda conquista de su equipo 
luego de un centro-remate de Pedro Pablo 

Perlaza (74m) y luego marcar de penal a 
los 90 minutos. 

¿Hacia a dónde miraba este sábado el 
árbitro Roddy Zambrano cuando Antonio 
Valencia cometió un claro penal al  derribar 
en el área al paraguayo Williams Riveros, 
del Delfín (el juego estaba  3-3)?  

Seguramente al mismo lugar al que veía 
el juez Luis Quiroz, en la final de ida, cuando 
Valencia le aplicó un  planchazo a Bruno 
Piñatares y de inmediato llegó la acción del 
segundo gol de Liga de Quito. Es decir, a 
otro lado. 

La final de vuelta de la Copa Ecuador 
quedará en la historia por ser la primera 
edición del torneo y  porque los albos se 
coronaron. Pero tal vez más que de cualquier 
otra cosa por muchos años se hablará de la 

contienda por la bravía actuación mantense
y su apabullante superioridad sobre Liga,
que cayó 3-1; sin embargo, el certamen que-
dará empañado por la inexplicable decisión
 de Zambrano, cuya visión no fue obstacu-
lizada, al no pitar  un penal en el tercer
minuto de adición.  

Delfín se quedó a un gol de obtener el
título, rozó la hazaña con un desempeño 
conmovedor. Al final del duelo algunos
 cetáceos lloraban y otros, entre  aplausos
de sus aficionados,  expresaron su incon-
formidad con la tarea de Zambrano. A los
90+3 minutos, el defensor  Riveros,  lanzado
al ataque, buscando un cuarto gol que le dé
el título al Delfín, cayó dentro del área por
el agarrón de camiseta de Valencia. La
acción, pese a los reclamos, no fue castigada.
Delfín fue el dominador absoluto y tuvo
contra las cuerdas a un rival que contó con
pocas opciones de anotar y en la única  que
se le presentó lo hizo. 

 
Alineaciones: 
Delfín: Ortiz; Nazareno (Rojas, 83m),

Cangá, Riveros, Perlaza; López, Caicedo
(Villalba, 59m) Piñatares, Burbano; Garcés,
Ordóñez DT: Fabián Bustos. 

Liga de Quito: Gabbarini; Valencia,
Guerra, Rodríguez, Ayala; Quintero (Ayoví,
54m), Vega, Orejuela, A. Julio (Angulo,
85m); Aguirre, Chicaiza (J. Julio, 59m) DT:
Pablo Repetto. 

Árbitro: Roddy Zambrano. Amonestó
a Cangá (23m), Piñatares (90+5m), del Del-
fín; Chicaiza (18m), Aguirre (76m),
Rodríguez (89m), Angulo (90+5m), de Liga
de Quito.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Ecuador se impone  
a Trinidad y Tobago  

en Portoviejo 

Ante un escenario deportivo con 
escasa presencia de público, la 
selección de Ecuador derrotó 

la noche del jueves a su similar de Tri-
nidad y Tobago en el cuarto com- 
promiso de Jorge Célico como interino. 
Alan Franco y Enner Valencia en dos 
ocasiones, marcaron los tantos para la 
victoria ecuatoriana en el Reales Tama-
rindos de Portoviejo. 

Valencia igualó a Agustín Delgado 
como el máximo artillero de la selec-
ción ecuatoriana con 31 tantos. 

La Tricolor plasmó inmediatamente 
el dominio en el partido aunque las 
situaciones de peligro se hicieron espe-
rar. Michael Estrada causaba la primera 
emoción del partido cuando, luego de 
recuperar el balón, intentó sorprender 
a Frenderup con una vaselina pero el 
guardameta logró reaccionar y atajó el 
remate (24m). Inmediatamente el espi-
gado delantero del Macará ingresó al 
área eludiendo a varios defensores para 
habilitar a Franco, que con remate 
rasante infló las redes para marcar la 
primera conquista (29m). 

Estrada tuvo la oportunidad de 
aumentar la ventaja para Ecuador luego 
de una gran combinación con Renato 
Ibarra, pero la definición del ariete fue 
atajada por el guardameta. Con ese 
resultado se fueron al descanso. 

En la segunda mitad el partido per-
dió intensidad debido a la cantidad de 
variantes que realizaron ambos estra-
tegas. Sin embargo, un centro de Mena 
pegó en la mano del defensor Williams, 
lo que el juez decretó como penal. 
Enner Valencia, que había ingresado 
por Estrada, se encargó de ejecutar la 
pena máxima para poner la segunda y 
su 30° tanto con la selección absoluta 
(70m). A falta de poco para el final 
Valencia selló la tercera conquista tras 
definir de gran manera un mano a mano 
ante Frenderup (84m). 

 
Alineaciones: 
Ecuador: Padilla; Carabalí, Arreaga 

(Corozo 73m), Torres, Palacios; Mén-
dez, Franco, Mena (Cabeza 75m), 
Renato Ibarra (Rojas 66m), Romario 
Ibarra (Caicedo 42m); Estrada. DT: 
Jorge Célico. 

Trinidad y Tobago: Frenderup; 
Lewis (Telfer 62m), Cyrus (Bateau 
46m), Mitchell, Russel; Williams, 
Hyland (Guerra 25m), Lester, Jones, 
Fortune (Woo Ling 80m); Carr (Fran-
cois 62m). DT: Dennis Lawrence. 

Garcés se anticipa al balón, que pretendía Jefferson Orjuela.

Liga de Quito, campeón de la Copa Ecuador
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El luchador ecuatoriano de 
artes marciales mixtas, 
Marlon Vera, permanecerá 

en el país durante 10 días para rea-
lizar activaciones con las marcas 
que lo auspician desde el jueves 
14 de noviembre de 2019. 

Kia Motors y Cerveza 593 apo-
yarán al deportista mantense que 
compite en la UFC (Ultimate Figh-
ting Championship, la mayor 
empresa de artes marciales mixtas 
del mundo). 

 "También aprovecharé para 
compartir con mi familia y si me 
queda algo de tiempo libre, seguiré 
preparándome para futuras peleas", 
dijo 'Chito'. 

El peleador nacional anunció 
que piensa estar en una cartelera 
que se realizará en diciembre en 
la ciudad estadounidense de Las 

Vegas y que su idea a largo plazo 
es pelear por un cinturón. 

Actualmente es parte del ran-

king mundial, que aglutina a los 
15 mejores competidores. 'Chito' 
es decimocuarto. Su último com-

bate fue el 12 de octubre de 2019 
en Tampa - Florida. Allí venció 
por knockout al estadounidense 

Andre Ewell, en la que se convirtió
su quinto triunfo consecutivo en
la categoría peso gallo. 

El volante de los registros de BSC, 
Sebastián Pérez, fue entrevistado 
por el programa VBar de Radio 

Caracol de Colombia, donde expresó su 
deseo de mostrarse en un club más gran-
de en el 2020 al estar ya recuperado al 
100% en su rendimiento.  

“Una lesión siempre cuesta, fueron 
ocho meses sin jugar. Pero ahora puedo 
decir que estoy recuperado en un cien 
por ciento. Ojalá lo pueda demostrar qui-
zás en otro equipo de más renombre; en 
Boca o en otro club, donde me den la 
oportunidad”, expresó. 

Pérez entró en polémica al ser con-
sultado por el tema pagos dentro de 
Barcelona. Justo el ex futbolista Fabián 
Vargas formaba parte del panel y le 
metieron picante al asunto. “Complicado, 
sabes. Voy a tener que charlar con 
Fabián”. 

Respecto al tema de la selección 
ecuatoriana y su nuevo proceso en selec-
ciones, Pérez cree que hay mucha 
capacidad pero un aspecto en particular 
debe de mejorar. 

 “Hay muchísimo talento en Ecuador. 
Son jugadores muy potentes, técnicos; 
quizás les falta madurar un poco más de 
la cabeza, lo que también nos faltó en el 
fútbol colombiano hace algunos años. 
El jugador ecuatoriano va a dar mucho 
de qué hablar”.

El colombiano Sebastián Pérez piensa sibre su futuro:  
 

“Ojalá pueda demostrar que estoy al 
100% en otro equipo de más renombre”

Chito Vera planea nueva pelea en diciembre
Marlon Chito Vera es el único ecuatoriano 
en las grandes ligas de la UFC y planea su 
última pelea del año en el octágono.

Barcelona finiquita 
el contrato de Jhon 

Jairo Cifuente 
 

Jhon Jairo Cifuente no seguirá en 
Barcelona. Así lo confirmó el 
Ídolo en un comunicado de pren-

sa emitido la tarde del 18 de 
noviembre de 2019. 

“Barcelona Sporting Club informa 
a la afición amarilla que el jugador 
Jhon Jairo Cifuente Vergara y la ins-
titución han decidido rescindir su 
vinculo contractual de mutuo acuerdo 
a 0 costo para nuestro equipo”, reza 
el texto del cuadro canario. 

Según el documento, Cifuente, 
“por comentarios y versiones emitidas 
en diferentes medios de comunica-
ción” se dirigió voluntariamente a 
José Francisco Cevallos, presidente 
de la institución, para finiquitar la 
relación contractual con el Club, 
teniendo una respuesta favorable a su 
solicitud. 

El acuerdo se concretó una vez 
que Alejandro Alfaro Moreno, presi-
dente electo del club, junto al 
directorio entrante, considera que “el 
jugador referido tiene características 
distintas a las que buscan para imple-
mentar su proyecto deportivo”. 

Barcelona auguró “el mayor de 
los éxitos en su carrera deportiva” de 
Cifuentes
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