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Señor Director de Ecuador News 
Tengo la satisfacción de saludarle muy atenta-

mente y felicitarle por cumplir 25 años de su 

fundación, como el mejor periódico ecuatoriano, 

de la ciudad de Nueva York. 

Este año que los guayaquileños y todos los 

ecuatorianos cumplimos y celebramos el bicente-

nerio del movimiento libertario del 9 de Octubre 

de 1820 para mi persona es motivo de orgullo que 

el espíritu guayaquileño supere la adversidad ya 

que los cambios son evidentes y notorios en algo 

más de 40 años. Así lo sostengo al recordar el Gua-

yaquil en los 60, 70 y 80 cuando incluso la ciudad 

aún era relativamente pequeña. Tengo que destacar 

que la contribución de ciudadanos de otras partes 

del país y del exterior que llegaron a Guayaquil y 

han aportado con su trabajo y esfuerzo al creci-

miento económico. Lamento que en la década del 

80 el fenómeno del populismo retrasó el adelanto 

de la ciudad; “hubo caos y conflictos con pésima 

recolección de basura, el tránsito desordenado y 

deficientes servicios básicos”. Coincido en que 

desde la década del 90, nuevas administraciones 

municipales recuperaron la ciudad. “No solo fue 

en lo físico, sino en lo productivo y en la actitud 

de los guayaquileños. El resultado es ese Guayaquil 

que tenemos ahora”. Finalmente sostengo que una 

característica del guayaquileño es su lucha cons-

tante; antes lo hizo contra piratas, pestes e incendios, 

e incluso ahora con la pandemia del coronavirus 

el espíritu guayaquileño sigue adelante y supera 

la adversidad. De Ud., muy atentamente,  

Carlos Estarellas Velásquez,  
Docente guayaquileño 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LA NOBLE E HIDALGA CIUDAD DE SANTIAGO  
DE GUAYAQUIL CON DIGNIDAD CELEBRA, LOS 200 

 AÑOS DE LUCHA POR SU INDEPENDENCIA LIBERTARIA  
 

Que viva Guayaquil!. Con honor y dicha saludamos a la gloriosa y pujante capital económica 

del Ecuador, al cumplir los 200 años, o sea el bicentenario del 9 de Octubre de 1820, cuando 

se destruyó al yugo español y se cimentó el camino para la liberación total de la patria, el 24 

de mayo de 1822  

 La pujante y única Santiago de Guayaquil es una ciudad que mira al futuro con optimismo, 

pero que también sufre el tremendo dolor reciente, pues ha sido un año muy duro y excluyente, 

ocasionado por una pandemia que ha golpeado a la urbe, que nos llevó a palpar cadáveres en 

las calles.  

Pero la verdad que en estos 200 años de lucha del guayaco, permanentemente el avance es 

notorio, pero falta mucho trabajo por hacer y se enfatiza en la recuperación del Río Guayas, 

que se constituye en el ADN de los habitantes de la urbe y forma parte de la jornada diaria 

diaria.  

La pandemia nos ha dejado una lección dura, esto es concientizar que todavía falta por 

hacer, sobre todo en lo social ya que necesitamos incluir a grandes franjas de la población. Y 

se debe pensar en cómo construir esa ciudad moderna e incluyente, con descentralización de 

sus servicios y recursos.  

La verdad es que se requiere un funcionamiento más eficiente del sector público, pues la 

participación a veces activa del sector privado y de los ciudadanos, que con una junta de bene-

ficencia, más agil y efectiva se podría unir en un solo objetivo, construir un mejor Guayaquil, 

sin corrupción y más que todo desterrando  las mafias que han estado esquistadas en el poder, 

chequeando el sentir de la bella ciudad, solo a medias, pero olvidándose de los barrios populares, 

sin cuidar que estos podrían ser el eje motor de las transfomaciones sociales 

Desde su fundación hasta su independencia, y desde su gesta libertaria hasta nuestros días, 

la urbe porteña se yergue triunfante como ejemplo de crecimiento y solidaridad.  

Ciudad del río grande y del estero. De pulso vertiginoso y de crecimiento económico. Gua-

yaquil arriba, este 9 de Octubre, a levanter loas a tus 200 años de independencia como un 

referente de resurgimiento ante la adversidad. Desde su nacimiento la urbe huancavilca ha 

sorteado infinidad de avatares que no han detenido su crecimiento comercial y financiero. 

Piratas, incendios, epidemias y hasta momentos de oscuras administraciones nunca desalentaron 

a sus ciudadanos, más bien se han reactivado y, a pasos agigantados, caminan hacia la 

prosperidad.  

Diferentes voces ciudadanas lo ratifican, cada una desde sus trincheras de trabajo coinciden 

en que Guayaquil es producto del espíritu indomable de sus hijos y muestran su orgullo por 

ese empoderamiento, ese pertenecer a la urbe del astillero que es motor económico del país. 

Desde el próximo 7 de febrero cuando se oigan las trompetas de las nuevas elecciones pre-

sidenciales, sintamos que se despierta una nueva era del Guayaquil honorable y ungido 

Estamos seguros que caminaremos con la égida de la victoria en las manos, anunciando el 

lucido cambio social y económico para que se destierre de la faz de la noble Guayaquil, a los 

que con engaños y mentiras, han estafado la dignidad de nuestro pueblo, que está listo a 

conquistar un nuevo mundo de revolución y de sublime futuro. Viva Guayaquil!
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Los investigadores todavía no determinan la cantidad exacta 
del dinero encontrado en la maleta, donde se hallaron 
billetes de 20, 50 y 100 dólares   

La policía francesa está investigando el misterioso descubri-
miento hecho por una mujer que encontró varios  millónes de 
dólares en efectivo en una maleta en un sótano bajo su apartamento 
en París. 

"No hemos terminado de contar pero hay una gran cantidad 
de dólares de diversas denominaciones de 20, 50  y100 dólares, 
dijo  una fuente cercana a la investigación.  

 
PODRÍA SER LA PARTE DE LA HERENCIA DE LA 

MADRE DUEÑA DEL DEPARTAMENTO 
 
La mujer, de unos cincuenta años, heredó de su madre este 

año el apartamento en un lujoso barrio de París, cerca de la Torre 
Eiffel, según el periódico Le Parisien. 

Poco después entró en contacto con un agente inmobiliario 
para que valorara la propiedad, pero cuando quisieron inspeccionar 
el sótano lo encontraron cerrado. 

Después de intentar hallar en vano a la persona que se había 
apoderado del sótano, la dueña del apartamento llamó a un cerra-
jero. 

Cuando el agente inmobiliario regresó para examinar el sótano 
encontraron la maleta llena de dinero. La fiscalía de París abrió 
una investigación para saber de dónde proviene el dinero. 

NOTICIA DE LA SEMANA

ME PONGO TRISTE AL VER QUE LOS ADULTOS  
NO COMPRENDEN A LA MUERTE

LA VIDA NO DEBIERA ECHARLO 
A UNO DE LA NIÑEZ SIN ANTES 
CONSEGUIRLE UN PUESTO EN 

LA JUVENTUD

¡QUÉ DESASTRE! ¡HASTA MIS  
DEBILIDADES SON MÁS FUERTES QUE YO!

INDUDABLEMENTE QUE LA PRIMAVERA ES LA MAS  
PUBLICITARIA QUE TIENE LA VIDA

¿TE LLEVAN PRESA POR SALIR  
A LA CALLE SIN CULTURA? PROBÁ  

A SALIR SIN VESTIDO.

¿NO SERÍA MÁS HERMOSO EL MUNDO SI LAS BIBLIOTE-
CAS FUERAN MÁS IMPORTANTES QUE LOS BANCOS?

DESCUBREN UNA MALETA CON MILLONES DE 
DÓLARES EN UN LUJOSO  DEPARTAMENTO 
MUY CERCA DE LA TORRE EIFFEL, DE PARIS.

MUERE QUINO EL INOLVIDABLE CREADOR DE MAFALDA  
NOTICIA GRÁFICA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Finalmente el 
COVID-19 le 
hizo efecto y el 

Presidente Donald 
Trump ha caído bajo el efecto de 
esta peligrosa y maldita enferme-
dad, dejando a muchos millones 
de personas preocupadas de que 
se desate un desenlace sin prece-
dents.  

Y todo esto sucede a menos de 
un mes de las elecciones más 
seguidas del mundo, el presidente 
Donald Trump —uno de los dos 
grandes protagonistas— pasa por 
encima de las recomendaciones 
para los enfermos de COVID-19 
e intenta seguir con su campaña 
para garantizarse otros cuatro años 
en la Casa Blanca. 

El mismo hombre que no se 
creyó nunca que iba a ganar a 
Hillary Clinton en 2016, según 
confesó poco después uno de los 
responsables de su campaña, tam-
poco se cree ahora que pueda 
perder contra Joe Biden, el casi 
octogenario vicepresidente de 
Barack Obama, durante sus ocho 
años al frente del país más pode-
roso e influyente del mundo. 

 
LAS ENCUESTAS DE 

LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 
ESTÁN CONFUSAS 
 
Sin embargo, las encuestas alar-

man a Trump. Y aunque él no debe 
creer mucho en ellas, como no cree 
en muchas otras cosas en las cuales 
se guía solo por su instinto, a veces 
equivocado, ahora se saltó la cua-
rentena que deben seguir los 
contagiados por el coronavirus para 
continuar con su campaña, porque 
recluirse cuando está en juego algo 
tan grande como su permanencia 
en la Oficina Oval no va con el 
polémico jefe de Estado. 

El mandatario estadounidense 
minimizó desde el primer momen-
to al coronavirus SARS CoV-2. 
Alguna vez lo llamo una simple 
gripe. Otras, "el virus chino" y ase-
guró que nada le pasaría a los 
americanos, como llama a los esta-
dounidenses, pero cuando los 
contagios crecieron de manera 
exponencial en Nueva York y otras 

ciudades del país y los muertos 
abarrotaban los hospitales, comen-
zó a buscar culpables. 

Primero la emprendió con el 
Gobierno chino. Apuntó a Pekín 
por no haber alertado a tiempo, 
supuestamente, y emprendió una 
cruzada contra la Organización 
Mundial de la Salud, a la cual le 
advirtió que le retiraría el millo-
nario monto que le destina 
anualmente, por, supuestamente, 
haberse plegado a los líderes del 
país asiático, incluso haberlos 
encubierto.Aun así, su discurso 
encontró siempre eco y seguidores, 
quienes continuaron asistiendo, 
tanto como él, a los actos de cam-
paña sin respetar la llamada 
distancia social y sin usar protec-
ción alguna, lo cual provocó que 
el virus se expandiera con veloci-
dad asombrosa a algunas ciudades, 
donde los contagiados se contabi-
lizaron por miles cada día. 

A estas alturas, Estados Unidos, 
el país más rico, el de los recursos 
inagotables, encabeza al mundo en 
la cantidad de contagios y en la 

cifra de muertos. Unas 200 mil 
personas perdieron la vida como 
consecuencia del COVID-19, a 
pesar de que el presidente del país 
asegura que en los últimos meses 
la nación aprendió mucho sobre la 
enfermedad y logró desarrollar 
estrategias para enfrentarla. 

 
¿TRATÓ TRUMP DE 

OCULTAR QUE TENÍA 
CORONAVIRUS? 

 
En estos tiempos de pandemia 

y con un proceso electoral a la 
vuelta de la esquina es mejor ser 
oposición que Gobierno, aunque 
los votantes pueden imaginar que 
el candidato opositor no hubiera 
podido hacer mucho más de haber 
ocupado el puesto del presidente. 
Y eso sirve no solo para Estados 
Unidos, sino para cualquier otro 
país del mundo. 

En la culta y desarrollada Euro-
pa muchos gobiernos viven en 
medio de cuestionamientos cons-
tantes de la oposición por haber 
hecho esto o aquello, pero ningún 

opositor ofrece la solución para 
detener el coronavirus, que, en 
algunos lugares, como en España, 
ha vuelto a golpear con fuerza, no 
tanto en los muertos como en la 
cifra de contagios. 

 
ATAQUES, 

 ACUSACIONES... 
 
Sin embargo, el candidato del 

Partido Demócrata también intenta 
sacar sus lascas del manejo de la 
pandemia que hizo la Administra-
ción Trump, y es poco probable 
que alguno de aquellos que perdió 
a un familiar cercano piense que 
el mandatario no pudo hacer más 
y le entregue su voto en noviem-
bre. 

Aun así, Biden necesita andar 
con pies de plomo en estas últimas 
semanas e intentar mantener la 
compostura en los dos debates que 
le restan con Trump, (si estos de 
vedad se realicen) uno de ellos en 
la ciudad de Miami, donde las posi-
ciones están tan polarizadas como 
en el mundo del fútbol entre los 

seguidores del Real Madrid o el
Barcelona, por citar solo un ejem-
plo. 

Trump acusa a Biden de
muchas cosas, entre ellas de ser
un anciano senil, sin capacidad de
liderazgo, además de haber metido
las manos en un escándalo que
involucra a su hijo y al gobierno
de Ucrania. En tanto el otrora vice
de Obama, de 78 años de edad,
muchos para intentar una ardua
tarea al frente de Estados Unidos,
tiene de donde agarrarse para bajar
al magnate inmobiliario de sus
aspiraciones. 

Resta por ver cuál sacará más
rédito del mes restante. Si la agre-
sividad habitual, casi siempre
desmedida y brusca del actual pre-
sidente, o la aparente parsimonia
del veteranísimo candidato demó-
crata. La lidia, pese a los sondeos,
parece más pareja que nunca y no
es de extrañar que cuando las urnas
decidan el ganador, el perdedor
argumente la derrota con un fraude
o un golpe de Estado, como ha
dejado caer Trump. 

LA CONFUSIÓN Y LAS CONTRADICCIONES SON 
PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE RODEA AL 
ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE  TRUMP  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Si bien en algunos artículos, charlas y 
conferencias y por las diferentes alu-
siones hechas inclusive a través de 

organizaciones internacionales, hemos 
hablado de las dificultades que la pandemia 
ha traído a la educación y al sistema edu-
cativo en general, queremos enfocar ahora 

este comentario al gran desafío y oportunidades que la pan-
demia trae para la educación. 

El necesario aislamiento y lo que esto trae consigo, ha 
hecho que lo online se imponga, que la educación a distancia 
sea un imperativo, que de manera indudable trae una serie 
de retos y complicaciones, dadas sobre todo por la falta de 
conectividad, de aparatos adecuados en todas las manos y 
hasta de preparación por parte de los docentes, sin embargo, 

los esfuerzos que se están haciendo en los diferentes países, 
van a tener que rendir frutos. 

Estos esfuerzos deben dirigirse de manera prioritaria a 
la inclusión de todos los niños y jóvenes a través de la conec-
tividad y de la entrega de dispositivos a todas las familias, a 
cada niño y joven en edad escolar. 

Los otros esfuerzos, de manera paralela deben ser enfo-
cados en la capacitación de los maestros, tanto en el uso de 
las plataformas digitales como en técnicas, estrategias, peda-
gogía, que vuelvan atractivas y dinámicas a las clases online. 

Y allí estriba mi optimismo, en pensar que entre los 
docentes hay gente con mística y con ganas de hacer las 
cosas, de transformar los sistemas, de crear estrategias que 
hagan que los niños y jóvenes aprovechen su tiempo, abran 
sus mentes, sean más creativos, utilizando las tecnologías, 
pero sobre todo sus cerebros. 

De ahí que el Covid-19, con todas sus secuelas puede 
ser ese gran catalizador del cambio, aprovechar esta durísima 

coyuntura para que la tecnología sea puesta al servicio de la 
humanidad, no solo de ciertos países o sectores privilegiados, 
sino de todo el universo de estudiantes y de sus familias, 
para conseguir la inclusión y la calidad como denominadores 
comunes de lo que debe ser una nueva educación. 

Debemos apuntar a la creación de modelos educativos 
autónomos, con un mínimo exigible a todos, pero con la 
libertad para crear, para diseñar, para innovar, que difieran 
de la antigua normalización, adocenamiento de una población 
que no se decanta por la innovación, indispensable en un 
mundo en el que las máquinas, la robótica, la inteligencia 
artificial se expanden rápidamente, pero que siempre deben 
dejar el espacio preponderante para que los valores y las 
actitudes humanas marquen la diferencia y el rumbo. 

Debemos aprovechar los retos, hacer que la crisis se 
decante en oportunidades y utilizar este desastre mundial 
como una posibilidad real de hacer los cambios que el sistema 
educativo y el planeta requieren. 

UN GRAN CATALIZADOR

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Nagorno Karabaj es una zona monta-
ñosa que se encuentra totalmente 
incrustada en Azerbaiyán y es impor-

tante por los oleoductos y gasoductos que 
la atraviesan. La región es llamada Artsaj 
por Armenia, que la considera la última for-
taleza de su identidad y cultura, por estar 

poblada por armenios desde tiempos prehistóricos y haber 
resistido anumerosas conquistas. Gran Bretaña ocupó Trans-
caucasia en 1919 y entregó el mandato de Artsaj a Khosrov 
Bey Pasha, Ministro de Defensa de Azerbaiyán. En 1922, la 
Unión Soviética integró a su territorio a Armenia, Georgia y 
Azerbaiyán y determinó que Nagorno Karabaj, cuya población 
estaba compuesta en un 94% por armenios, perteneciera a 
Armenia, pero por causa del levantamiento en Ereván, que 
malogró las relaciones entre Armenia y Moscú, revisó esta 
decisión y en 1923 incorporó esta región a Azerbaiyán, con 
el nombre de Provincia Autónoma de Nagorno Karabaj. 

Armenia nunca aceptó esta decisión, que considera ilegal, 
y la soberanía de esta provincia fue, desde entonces, el prin-
cipal motivo de su larga disputa con Azerbaiyán. Los armenios 
argumentaban que las autoridades de Bakú implementaron 
una política para favorecer la prevalencia de los azerís, pobla-
ción mayoritaria de Azerbaiyán, y desmotivar a la población 
armenia, que para 1988 había disminuido en una cuarta parte. 
También protestaban por no tener ni textos escolares ni canales 
de televisión en armenio. Los desacuerdo entre azeríes y 
armenios condujeron a enfrentamientos armados entre Armenia 
y Azerbaiyán, que discrepaban respecto a sus fronteras en la 
provincia de Nagorno Karabaj. 

Mijail Gorbachov, que tenía tanto de estadista como pelos 
en un calvo, no modificó la frontera entre ambos países, para 
no establecer un peligroso precedente. Su incapacidad para 
resolver este problema dio aire al anhelo de independencia 
de Nagorno Karabaj, que durante su mandato exigió la uni-
ficación con Armenia, anhelo que se fortificó cuando hubo 
un pogromo contra los armenios de la ciudad de Sumgait, 
ubicada al norte de Bakú. Como consecuencia, oficialmente 
hubo 32 armenios muertos. A inicios de la década de los 90, 
autoridades del KGB declararon que Gorbachov ordenó dis-
minuir el número real de armenios fallecidos. Durante tres 
días, los armenios fueron asesinados y sus mujeres violadas 
o quemadas vivas. El pogromo cesó el 1 de marzo de 1988, 
cuando el Ejército Soviético entró a Sumgait. Cuando Ereván 
conmemoraba el establecimiento de la Primera República de 
Armenia, que enfrentó al Imperio Otomano en la Primera 
Guerra Mundial, se produjeron tiroteos entre el Nuevo Ejército 
Armenio y las tropas soviéticas, que causaron la muerte de 
por lo menos 30 armenios. 

Los armenios terminaron de perder la confianza en Gor-
bachov cuando ordenó la detención de 11 miembros del 
Comité de Karabaj, durante el caos que siguió al terremoto 

de Armenia del 7 de diciembre de 1988; lo acusaron de haber 
administrado mal la ayuda a las víctimas del terremoto. 

Gorbachov renunció a la presidencia de la URSS en 
diciembre de 1991; Bielorrusia, Ucrania y Rusia proclamaron 
su independencia y la Unión Soviética desapareció como 
Estado. Un poco antes, el 21 de noviembre de 1991, el Par-
lamento azerí revocó la autonomía de Nagorno Karabaj; como 
respuesta, el 10 de diciembre los líderes armenios realizaron 
un referéndum, boicoteado por los azeríes, cuya aplastante 
mayoría votó por la independencia. El 6 de enero de 1992, 
la región se declaró independiente de Azerbaiyán. 

La más grave conflagración por Nagorno Karabaj se des-
arrolló entre febrero de 1992 y mayo de 1994 y condujo a la 
victoria de Armenia, que no sólo derrotó la ofensiva de Azer-
baiyán sino que conquistó siete distritos adyacentes, que le 
aseguraron una frontera común con Nagorno Karabaj. En 
1994 se firmó el alto al fuego, aunque no se ha logrado una 
paz duradera, porque Azerbaiyán busca la revancha. Andréi 
Sájarov, respetable científico ruso y Premio Nobel de la Paz, 
resumía así el problema: “Para Azerbaiyán el asunto de 
Karabaj es una cuestión de ambición, para los armenios de 
Karabaj, es una cuestión de vida o muerte”. 

El Grupo de Minsk, conformado por Rusia, Francia y 
EEUU, e incluye a Alemania, Italia, Bielorrusia, Finlandia, 
Suecia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán, se creó para controlar 
la tregua, violada en muchas ocasiones, las más fuertes en 
abril de 2016 y en julio del 2020. 

La madrugada del 27 de septiembre de este año comenzó 
de nuevo la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Ambas partes 
se acusan mutuamente de haber iniciado el conflicto y hay 
grandes pérdidas humanas y materiales. Según Nikol Pashi-
nián, Primer Ministro de Armenia, “la guerra de gran 
envergadura en el Cáucaso del Sur, en el umbral de la cual 
nos encontramos, puede tener unas consecuencias imprede-
cibles y salir de las fronteras regionales, amenazando la 
seguridad y la estabilidad internacionales”. 

Existe la opinión generalizada de que ni Armenia ni Azer-
baiyán son capaces de alcanzar una victoria aplastante y que 
tampoco una guerra de gran envergadura permitiría a algún 
contrincante mejorar su posición; si esto fuera comprendido, 
sería mejor para Bakú y Ereván. Parece que Armenia lo ha 
entendido y está dispuesta a negociar un alto al fuego en 
Nagorno Karabaj, con la participación de los países del Grupo 
de Minsk.  

Varios mandatarios del mundo expresaron su inquietud 
por lo que ocurre en Nagorno Karabaj, dicen que se debe 
evitar una mayor escalada de la confrontación y piden a los 
demás países no apoyar militarmente a ninguna de las partes 
del conflicto, por equivaler eso a echar leña al fuego de las 
discrepancias.  

De igual manera se pronunciaron el papa Francisco, el 
Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN e, incluso, los 
presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Emmanuel 
Macron han emitido una declaración sobre la escalada de 
violencia: “Lamentamos las víctimas y expresamos nuestras 

condolencias a las familias de los muertos y heridos. Pedimos 
el cese inmediato de las hostilidades entre las fuerzas armadas 
de las partes involucradas”, e instan a los líderes de Armenia 
y Azerbaiyán a que asuman de inmediato compromisos de 
buena fe y sin establecer condiciones previas para reanudar 
las negociaciones, con la asistencia del Grupo de Minsk. 
Tanta comprensión entre los más importantes mandatarios 
demuestra la gravedad del problema.  

Por el contrario, Erdogan, Presidente de Turquía, llama 
a apoyar a Azerbaiyán “en su lucha contra la ocupación y la 
opresión”.  

En su opinión, ha llegado la hora de acabar con la ocu-
pación y saldar cuentas; de otro modo, Armenia seguirá 
obrando a su antojo. Culpa al Grupo de Minsk por no resolver 
un problema de casi 30 años. Esta declaración de Erdogan 
fomenta las divergencias entre Azerbaiyán y Armenia, dos 
países de antiquísima cultura. 

Azerbaiyán fue incorporado al Imperio Ruso en 1813, 
tras la Guerra ruso-persa. En mayo de 1918 se independizó 
y tomó el nombre de República Democrática de Azerbaiyán, 
primer país islámico que le otorgó a las mujeres el derecho 
al voto y la primera república constitucionalista, parlamentaria, 
secular, unitaria y democrática, donde funciona la Universidad 
Estatal de Bakú, la primera universidad moderna del mundo 
islámico; además, cuenta con óperas y teatros. 

Armenia nació en una de las más antiguas civilizaciones 
del mundo. Es el primer país que adoptó el cristianismo como 
religión oficial y aunque es un Estado secular, esta fe des-
empeña un papel primordial en su historia e identidad de su 
pueblo. Su cultura es europea, pese a que la sitúan en una 
frontera inexistente entre Europa y Asia. 

En 1918, Armenia y Turquía se enfrentaron en un violento 
conflicto armado, a cuyo término Armenia fue obligada a des-
armarse y ceder más del 50% de su territorio. Se calcula que 
entre 1918 y 1923 más de un millón y medio de armenios fueron 
perseguidos y asesinados por el gobierno de los Jóvenes Turcos 
del Imperio Otomano, en un intento de exterminar la cultura 
armenia, lo que se conoce como el holocausto armenio. 

¿Qué busca Erdogan? Posiblemente ni él mismo lo sepa, 
aunque nada bueno. Tal vez le interese el problema como un 
medio para resolver sus propios problemas o, podría ser, 
tiene en la mira la creación del Califato Islámico con el apoyo 
que por ahí le den, o busca fortalecer su influencia en la 
arena internacional o intenta el exterminio definitivo del 
pueblo armenio.  

Sólo así se explica la sordidez de su declaración. ¿Se 
exagera? ¡No! Así es de impredecible este importante, pero 
oscuro personaje de la política mundial. Ojalá, su declaración 
sea sólo de solidaridad con Azerbaiyán y comprenda que par-
ticipar militarmente en Nagorno Karabj podría desencadenar 
una guerra generalizada, tampoco se conoce cómo va a actuar 
Irán en este conflicto. No se debe olvidar que Turquía es 
miembro de la OTAN y Rusia tiene tratados que la compro-
meten a defender la integridad de Armenia. Amanecerá y 
veremos.

LA MUERTE DE ARTSAJ, CHISPA QUE PODRÍA INCENDIAR EL PLANETA
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Les voy a contar una breve his-
toria de “influjos” y seducción 
política, que transcurrió en los 

primeros años del siglo XIX en las 
colonias sudamericanas.  

Era una época agitada en la que se profundizaron 
las tensiones con los liberales, quienes querían una 
monarquía constitucional para limitar al absolutismo 
de los reyes borbones de España, cuya concentración 
de poder impedía la libre participación política y 
según los comerciantes, estorbaba la circulación de 
la mercancía. En 1812 se había aprobado la primera 
Constitución española, texto escrito que regía por 
encima de la monarquía, la cual quedó contrapesada 
por una asamblea. En las colonias, muchos sujetos, 

a los cuales los llamaron “papelistas”, combinaron 
el conocimiento al dedillo de la constitución, con 
su capacidad de oratoria, para irradiar poder en 
pueblos distantes.  

Las autoridades coloniales acusaron a los “pape-
listas” de tener capacidades de “influjo” y seducción, 
mediante las palabras y la evocación continua de 
la nueva Constitución, como si en ella estuviera 
una divinidad, logrando tal impacto, que incluso 
se producían tumultos. El problema no se reducía 
a la persuasión, sino al efecto de alucinación política, 
que generaba una interferencia en el campo de las 
relaciones de poder.  

En el año 1809 se decía que en Chuquisaca exis-
tían hombres, que con su irradiación ponían en 
riesgo la estabilidad política.  

También en Portoviejo las autoridades informa-
ban en 1814, que algunos curas alucinaban con la 

constitución, generando levantamientos de indios 
contra el tributo. Cerca, en Daule, se enjuició a un 
nicaragüense, acusado de ser un papelista con genio 
sedicioso, quien había usado sus influjos y seducción 
política, para impresionar a varios regidores e impul-
sarlos a que aprobaran impuestos a los balseros del 
río Daule, a fin de financiar el jugoso sueldo que 
cobraría como secretario del ayuntamiento.  

En realidad, el “papelista” de Daule, era un mes-
tizo centroamericano, a quien se le había ofrecido 
ascender por méritos, dentro de las milicias en 
defensa del Rey de España, promesa que nunca se 
cumplió, por lo que se convirtió en un político alu-
cinador en lejanas tierras, pocos años antes de la 
Independencia.  El miliciano papelista se defendió 
en los autos, diciendo que él solo daba consejos y 
no entendía por qué sus enemigos vivían tan inquie-
tos con solo oír su nombre.  

LA SEDUCCIÓN POLÍTICA

Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

L a cabellera de Donald Trump 
era un misterio hasta que en 
el programa televisivo de 

NBC Jimmy Fallon pudo tocarlo. 
Ahí se comprobó que el presidente 

de Estados Unidos no tenía peluca. 
 Tampoco, según la afamada clínica turca Cli-

nicana, se nota un tratamiento capilar. Tal vez, 
como sugiere su propio entorno, la forma peculiar 
de su pelo –que parece un choclo de chacra vieja, 
para entender en el mundo andino- se debe a los 
efectos secundarios del consumo de Finasteride, 
una sustancia que Trump la utiliza para reducir 
los marcadores de cáncer de próstata, pero también 

sirve para evitar la caída del cabello.  
Así que paga dos por uno. Bueno, ahí se ahorra 

unos centavos. Pero el tema sigue.  
Hace poco, el huésped de la Casa Blanca se 

levantó especialmente eufórico por la cantidad de 
agua que caía de la ducha, según reporta la BBC 
de Londres.  

Una ley aprobada en 1992 establece que las 
duchas en Estados Unidos no pueden producir 
más de 9,5 litros de agua por minuto, así que la 
molestia del hijo de migrantes era porque no caía 
lo suficiente para empapar su melena. “Te duchas 
y no sale agua, te vas a lavar las manos y no sale 
agua. ¿ 

Qué haces? Estás ahí parado más tiempo, tomas 
duchas mas largas... porque, no sé ustedes, pero 
mi pelo tiene que estar perfecto”, dijo Trump.  

¿Por qué preocuparse de la frívola y revoltosa 
melena de Trump? Porque este hombre que se 
ufana en tener un retrete de oro en una de sus 
torres pagó apenas 750 dólares de impuestos en 
2016 y 2017, según denuncia del New York Times, 
pero a la vez destinó 70.000 dólares para pelu-
quería. 

 “Se las ha ingeniado para evadir impuestos 
mientras sigue gozando del estilo de vida de 
un multimillonario, algo que afirma ser, mientras 
sus empresas cubren los costos de lo que muchos 
considerarían gastos personales”, señala el dia-
rio.  

Puede ser legal, pero no es moral porque los 
impuestos también pagan la educación pública. 
Los padres fundadores de la tierra de Whitman 
deben estar que se revuelcan en sus tumbas.

LA MELENA REVOLTOSA DE TRUMP 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

La pandemia en nuestro país 
es el virus “morenista” que 
desaparecerá, ojalá para siem-

pre, luego de cuatro años que se 
cumplirán a fines de mayo de 2021, 

tras casi ocho meses que nos pesarán como plomo 
y en los que el presidente Moreno habrá cumplido 
su proyecto de hacer tabla rasa del futuro del país. 

El nuevo mandatario estará obligado a levantarlo 
desde cuidados intensivos. Pero la sensación de 
liberarnos por fin de la pandemia morenista bastará 
para empezar cualquier proyecto renovador, que 
no recoja a icónicos capataces de la persecución y 
el odio anticorreísta, como siguen siendo la fiscal 

general, el contralor y la función Judicial, que a 
través de jueces y tribunales de esbirros se ceba 
en infligir el mayor daño posible a exfuncionarios 
del régimen anterior, como Alexis Mera, eficiente 
secretario abogado del expresidente Correa, a quien 
se empeñan en convertir en “chivo expiatorio” de 
todos los rencores guardados contra aquel, como 
lo prueba la página primera de diario El Universo, 
que muestra cuando Mera es sacado de su domicilio 
para ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad 
de Latacunga, donde la pandemia morenista tiene 
recluido al exvicepresidente Jorge Glas, que purga 
una pena de seis años por supuesto cohecho en el 
caso Odebrecht. 

Si Glas y Mera tienen su domicilio y familias 
en Guayaquil, ¿por qué agravar su situación lle-
vándolos a Latacunga? Por hacerlo en nombre del 

expresidente a quien no les ha sido posible capturar 
para someter a igual humillación.  

“Y la feria continúa”, como habría dicho Correa. 
Ya autorizó Moreno la libre importación de 

derivados de petróleo. Pero son muchos meses que 
a los cañicultores no se les paga la caña que entre-
garon para el etanol que procesa y comercia 
Petroecuador, y no saben si la mezcla con etanol 
para procurar una gasolina más amigable con el 
medioambiente va a seguir produciéndose. 

¿Seguirá Moreno con su adicción a espiar a los 
familiares del expresidente Correa, como hizo 
durante años con sus hijas Sofía y Ann Dominique 
a través de la empresa UC Global S.L., según 
Correa denunció y reportara el diario español El 
País? Por sus obras los conoceréis, dice la Escri-
tura.

LA PANDEMIA ECUATORIANA
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Por Ruth Estrella, desde Guayaquil  
en especial para Ecuador News 

 

Al caer la tarde del jueves 
1 de octubre, Gabriela 
Pazmiño de Bucaram, rea-

brió a la distancia, desde Miami, 

‘La sazón de la Gaby’ (una carre-
tilla de hamburguesas y perros 
calientes), ubicada en los exteriores 
de su residencia en Kennedy Norte. 
Guayaquil 

Desde Estados Unidos, donde 
permanece con su familia, dio las 

Este negocio de comida rápida (carretilla) nació en 2018, cuando Gabriela Pazmiño, trabajaba en un programa de 
entretenimientos de Ecuavisa, desde la ciudad de Guayaquil.

 Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazminõ, tienen 4 hijos y en las redes 
sociales, salen publicadas una serie de historias ya sea positivas o nega-
tivas, sobre su vida. Pero la única verdad es que los esposos que viven 
ahora en Miami, tienen orden de prisión preventiva por el delito de asocia-
ción ilícita, de la policía ecuatoriana y, es posible que pronto sean 
expulsados de vuelta al Ecuador, por la migración americana.

Este negocio es una carretilla que se encuentra en los exteriores de la casa de los dueños Bucaram-Pazmiño en 
Guayaquil.

GABRIELA PAZMIÑO Y SU ESPOSO DALO BUCARAM, 
AMBOS CON ORDEN DE PRISIÓN EN MIAMI, ABRIERON 
EN GUAYAQUIL EL LOCAL DE COMIDAS 'LA SAZÓN DE 
GABY'. SU CUÑADO JACOBO SE ENCUENTRA PRESO…  
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respectivas indicaciones a su per-
sonal para volver a poner en 
marcha el negocio de comida rápi-
da que nació en 2018.  

Gabriela y su esposo Dalo se 
encuentran en Miami, con boleta 
de captura ecuatoriana, esperando 
que la policía norteamericana les 
extradite. acusados de violar la ley 
al estar unidos con personas acu-
sadas de realizar contrabando y 
otros delitos.  

 
LA FAMILIA ESTÁ  

TRATANDO DE  
ENGAÑAR 

 A LA POLICÍA 
. 
Al reabrir esta carretilla de 

venta de comida, la familia Buca-
ram-Pazmiño están tratando de 
engañar a la policía ecuatoriana 
que no tienen dinero. y se dedican 
a este negocio poco productivo 
para poder subsistir, pero la reali-
dad es que estos esposos poseen, 
por debajo dinero de actividades 
ilicitas que realizan.  

La idea inicial al abrir esta 
carretilla fue vender arroz con 
pollo, pero luego consideraron que 
no era lo indicado. La madre de 
Gabriela Pazmiño, Gladys Pino le 
enseñó a cocinar a los 14 años y 
desarrolló este arte. 

La carretilla la obtuvo a través 
de un canje y por mucho tiempo 

estuvo tirada en el patio de su casa 
hasta que al fin decidió darle uti-
lidad. La cuarentena la hizo cerrar 
el negocio, en el mes de Abril de 
este año 

En la primera hora hubo poco 
público, luego fue llegando más 
gente. Para la ocasión, los emple-
ados adornaron el lugar con globos 
y con una gigantografía de Gabrie-
la. 

 
LA CARRETILLA LA 
GUARDAN EN LOS 

EXTERIORES DE SU 
RESIDENCIA  

EN GUAYAQUIL. 
   
Aunque la presentadora de tele-

vision Gabrieia Pazmiño y su 
esposo, tienen orden de prisión 
preventiva por el delito de asocia-
ción ilícita, no desistieron de la 
idea, pero admiten que la consi-
deraron. 

A ello hay que sumarle que el 
mismo día de la reapertura de la 
caretilla, se ordenó que su cuñado 
Jacobo Bucaram, quien fue dete-
nido el viernes 25 de septiembre 
en Colombia, sea trasladado de 
Latacunga a una cárcel de Guaya-
quil. 

Él está siendo procesado por 
los delitos de tráfico de bienes 
patrimoniales, asociación ilícita y 
delincuencia organizada. 

Gabriela Pazmiño con su esposo e hijos dice que se encuentra en difícil situación económica en Miam, aunque 
hace pocos días descubrieron que, desde Ecuador recibieron un giro de 70 mil dólares.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

La conformación 
de la próxima 
A s a m b l e a 

Nacional es un enigma. 
No sólo porque las listas de todos 
los candidatos no están definidas 
todavía, sino porque el mapa de 
los partidos y movimientos ha cam-
biado completamente en los 
últimos cuatro años. El comporta-
miento del electorado en las tres 
elecciones anteriores, por tanto, 
apenas puede servir como una páli-
da pista de lo que ocurrirá en 
febrero próximo.  

¿Certezas, cuáles serán?, vea-
mos si damos en el blanco: Los 
correístas, CREO y socialcristianos 
seguirán contando con los bloques 
más numerosos; Pachakutik y la 
Unidad Popular (ex-MPD)seguirán 
siendo precarios en el número de 
asambleístas, serán 3 o 4 como 
alternativas naturales para el elec-
torado de izquierda no correísta; 
finalmente, el cambio del método 
D’Hondt por el de Webster en la 
asignación de escaños provinciales 
beneficiará a los movimientos más 
insospechados. Algunas de las figu-
ras que tienen su escaño asegurado 
son tan folclóricas que los perio-
distas que cubren la actividad 

parlamentaria ya han comenzado 
a frotarse las manos y a salivar 
copiosamente. Sí, habrá circo, sin 
lugar a dudas. Hay cosas que no 
cambian nunca. 

El botón de muestra: Pierina 

Correa encabeza la lista nacional 
del expresidente Correa su herma-
no y, por tanto, será asambleísta, 
al estar en la lista  en primer lugar. 
Además el predecible volumen de 
la votación correísta le asegura un 

lugar en el CAL, si es que no pelea 
y gana directamente la Presidencia 
de la Asamblea, luchando con otros 
personajes como César Monge, 
primero en la lista nacional de 
CREO, pero el problema que el 
caso de CREO no va a tener 
muchos legisladores ya que los 
social cristianos apoyan a Lasso, 
para la presidencia pero tienen sus 
propias listas para la asamblea, por 
los que estamos seguros CREO no 
sacará más de 12 a 18 asambleístas, 
Los social cristianos llegarán como 
siempre a 15 asambleístas sumados 
los dos, con CREO llegarán a 30 
o 35 legisladores. 

La sesión de apertura, de la 
nueva Asamblea que será alrededor 
del 21 de Mayo del 2021, se huele 
desde ya, será tragicómica. Saldrán 
electos asambleistas de los peque-
ños o mini partidos, de poco a poco 
sumándoles en conjunto no serán 
más de 15 honorables, pero cada 
uno irá disperso y será casi impo-
sible que puedan darse la mano y 
lograr formar una bancada legis-
lativa  

En cuanto al papel que desem-
peñará Pierina Correa, que va a 

ser una posibles candidatas a la
Presidencia de la asamblea, desde
ya los derechistas le están atacando,
lanzando falsedades en su contra,
pero la realidad es que sus antece-
dents son normales, sus enemigos
saben perfectamente que es una
excelente oradora,  tiene altos estu-
dios universitarios, habla
perfectamente ingles y posee una
personalidad que no se deja mani-
pular de nadie. Y es muy leal a sus
principios de cambios sociales. 

 
PARADOJAS  

DE LA POLÍTICA. 
 
Por su parte Leonidas Iza, que

trabajó como nadie las 24 horas
del día por los cambios justos, a
favor de sus coterráneos indígenas,
acaba de perder (por vanidad o no
se qué) el escaño que le corres-
pondía. Al líder ideológico del
levantamiento de octubre del año
antepasado, el cargo de asambleísta
provincial por Cotopaxi (que habría
ganado sin problema) le sonaba a
poco. Él acariciaba la Presidencia
de la República o, cuando menos,
el primer lugar en la lista de can-La conflictiva Asamblea Asamblea Nacional.

Pierina Correa tiene su escaño asegurado y podría ser la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional.

COMO SERÁ LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL QUE 
VA A SER ELECTA, EL PRÓXIMO 7 DE FEBRERO.  

SE ACORDARÁN QUE EL PUEBLO  EXIGE CAMBIOS SOCIALES Y VERDADEROS. .  
El correísmo continuará siendo una fuerza de suma importancia, que podría ganar la presidencia
de la Asamblea Nacional, en una legislatura que estará plagada de barones y baronesas locales.
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didatos nacionales. Se quedó sin 
nada, sin pan ni pedazo, mientras 
se decidía.  

Por otra parte Leonidas Iza fue 
propuesto que sea vicepresidente 
del correismo, con su aceptación 
hubiese logrado que junto a Andrés 
Araux, entrar a Carondelet facilito 
en primera vuelta, barriendo facil-
mente a Lasso. Pero exigió que los 
correistas le pidan perdón por sus 
“pecados” casi arrodillándose, lo 
que era un paso exagerado e Iza 
quedó fuera para dormir sueño 
liviano, en un colchón  duro, los 
siguientes cuatro años hasta el 2025 

Y finalmente la Conaie propuso 
a Jaime Vargas para encabezar la 
lista nacional. Si este nombre se 
aprueba, como parece, tendrá la 
vía despejada. 

Vargas es el politico, el hombre 
que sinceramente creía que la para-
lización de los pozos petroleros en 
octubre pasado no representaban 
ninguna pérdida para la economía 
porque, lo dijo precisamente en la 
Asamblea, “ahí está el petróleo, 
guardadito”; el dirigente que pre-
tendió aplicar el concepto de 
territorio indígena a cualquier lugar 
donde se hallaran presentes los 
indígenas (incluido el cruce de las 
avenidas Patria y 12 de Octubre) 
en el mero centro de la capital de 

la República. Vargas  será legisla-
dor y también el otro Geovanni 
Atarihuana, de la Unidad Popular, 
que lo apoyó en todo. Cualquiera 
de ellos, a la hora de definir posi-
ciones frente al liberalismo no 
populista, se comportarán como 
consecuentes aliados de la derecha, 
aunque esconderán sus posiciones 
para que nadie les vea. 

La etiqueta de “liberalismo no 
populista” excluye, casi siempre, 
al Partido Social Cristiano. Como 
se sabe, su apoyo a la candidatura 
de Guillermo Lasso no los com-
promete en la Asamblea, de modo 
que no hay razón para que este 
partido cambie su conducta parla-
mentaria de los últimos años, a 
saber: apoyar más que ocasional-
mente al correísmo.  

El PSC contará con su fuerte 
tropa guayasense: César Rohon, 
Luis Almeida, Roberto Gilbert, 
Henry Kronfle que encabeza la 
lista de candidatos nacionales… 
Junto a ellos figuran algunos de 
los más conocidos barones provin-
ciales del partido: el orense Carlos 
Falquez y, en Tungurahua, el joven 
heredero ultraconservador Esteban 
Torres. Lo más seguro es que todos 
ellos lleguen a la Asamblea. En 
suma: un equipo disciplinado y 
con experiencia para no hacer nada 

a favor de los cambios 
 

CUAL ES LA RAZÓN 
POR LA QUE EL 

CORREÍSMO GANARÍÁ 
LAS ELECCIONES A 

LA ASAMBLEA? 
 
De verdad que el expresidente 

Rafael Correa a más de ser inteli-
gente en estos 12 años en la 
primera magistratura, aprendió a 
ser un excelente táctico-politico,  
que comprendió que seguir gober-
nando con los viejos de siempre, 
no le reportaba ningún beneficio. 
Y tomó la decision de que en todas 
las provincias se nombren candi-
datos a asambleístas, personas 
jóvenes y probadas que en estos 3 
últimoa años se hayan dedicado a 
cimentar el correísmo, por lo que 
en todas las provincias del Ecuador 
los candidatos a ser asambleístas 
son cuadros deconocidos a nivel 
nacional, pero si bien conocidoa 
y respetados en sus ciudades y pro-
vincias. Será una coraza invencible 
de candidatos, en su mayoría gente 
sin muchos medios económicos, 
pero si con una gran arma de llevar 
adelante una lucha perspicaz por 
recobrar los ideales de la Revolu-
ción Ciudadana. 

Por otro lado la derecha entre 
sus candidatos a la asamblea, ten-
drá sus barones locales, ‘déjà vu’, 
sus platudos que serán candidatos 
con buenos y nobles trajes y per-
fumes franceses, pero en el fondo 
si ganan a medias, no harán mayo-
ría de ninguna clase, les será difícil 
competir con la izquierda que ten-
drá un ejército completo de buenos 
oficiales y luchadores inflexibles, 
que estarán machetea que mache-
tea,,,, 

Habrá el regreso en la nueva 
asamblea de politicos como el exle-
gislador y exalcalde de Loja 
Bolívar Castillo a la arena parla-
mentaria (se postula por su propio 
movimiento provincial, Acción 
Regional por la Equidad) es pro-
bablemente el más notable. Ese 
Bolívar Castillo. ¿Votará Loja por 
él? Parece que si que una buena 
cantidad de lojanos, lo va a hacer. 

Y junto a Falquez y Castillo,
los barones anticorreistas como
Jorge Escala, de la Unidad Popular; 
Galo Lara, de Libertad es Pueblo;
y las baronesas Mery Zamora (UP), 
Soledad Diab (PSC) y Ximena
Bohórquez (PSP). Son tantas las
viejas figuras que resulta difícil
tomarse en serio las intenciones
de renovación que no paran de pro-
clamar todos los partidos. 

Quizás la excepción es CREO, 
partido que aspira a manejar el
mayor bloque de asambleístas por 
el arrastre de su candidato presi-
dencial y, con seguridad, es el
mejor adaptado a las nuevas reglas
de juego de las elecciones, que
descartan la votación entre listas.
Sus candidatos son de lo menos 
ruidosos que se puede encontrar 
en el panorama político nacional. 

 Aún aquellos que aspiran a la
reelección (Luis Pachala, Silvia y
Tanlly Vera, Rina Campain, Home-
ro Castanier y Byron Suquilanda,
cuya alterna Kety Paquita Cabrera, 
de Miami le va a reemplazar por
algunos meses, hasta que se sepa
si el asambleísta Suquilanda, es o
no reelecto) los asambleístas de 
CREO, son figuras alejadas del
perfil caudillista que prevalece en
las papeletas. Los acompaña, en 
Pichincha, el ultraderechista, Diego 
Ordóñez, que ha estado alejado de
la acción política por más de una
década. César Monge, en la cabeza
de la lista nacional, es quizá lo más 
parecido a un político tradicional
que tienen. Juan Pablo Hidalgo,
presidente de las juventudes, que
llegará a la Asamblea por el Dis-
trito 1 de Guayas, es más
representativo de unas listas que
se caracterizan por la ausencia de
figuras políticas estridentes. Si Gui-
llermo Lasso no lo echa todo a 
perder tratando de manejarlos,

Maria Paula Romo, Ministra de Gobierno .va ser juzgada por la Asamblea y la gente del pueblo pide al Divino 
Creador que la censuren.

El binomio correísta dirigido por Arauz, en el poco tiempo que es entrevistado por la prensa ha causado buena 
impresión por su inteligencia.

POLÍTICA
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como acostumbra, vía WhatsApp, 
hasta podrían mantenerse unidos, 
los entre 15 a 18 asambleistas que 
van a obtener 

 
GUILLERMO LASSO 

UN DIRIGENTE POLÍTI-
CO MUY EXÓTICO 
 
Guillermo Lasso ha llegado a 

convertirse en esta campaña elec-
toral en el mejor candidato que el 
dinero puede comprar. Publicidad 
en YouTube, Instagram y en todas 
las redes sociales, exponen su perfil 
juvenil, con gorrita y tomando una 
cerveza. Aunque la realidad es que 
en la actualidad está muy enfermo 
y es posible que tenga que viajar 
a los  Estados Unidos a realizarse 
una operación. 

En sus apariciones en medios 
aprovecha para presentarse como 
el apolítico, “ni de izquierda, ni de 
derecha” porque el trabajo es “por 
todos los ecuatorianos”.  

Lo que hace el candidato Lasso 
es contra la ley ya que solo puede 
hacer la propaganda, que le paga 
el gobierno. Pues, el dinero resulta 
que compra el vaciamiento de la 
política. Naturalmente que el CNE 
se hace el bobo y no sanciona esta 
gran ilegalidad.  

Como el resto de los candidatos 
no tienen mucho dinero para hacer 
el gasto a Youtube, Instagram, 
entonces esta injusticia, de que 
Guillermo Lasso, con su money 
en gastos está muy por encima de 
los otros candidatos, debe la Sra 
Atamaint Presidenta del CNE 
tomar buenas medidas para parar 
el carro a CREO 

 
UNA ENCUESTA  

MUY INTERESANTE 
 
El famoso periodista Carlos 

Vera  que trabajó muchos años en 
Ecuavisa y que ahora tiene un pro-
grama que se edita los sábados y 
domingos en todo el Ecuador, de 
política nacional e internacional 
invitó a Leonardo Magallanes, un 
famoso encuestador brasileño a 
que haga públicos, los resultados 
de una encuesta, sobre los 18 can-
didatos actuales, a la presidencia, 
vicepresidencia y asambleístas, que 
participarán  en las elecciones de 
febrero del próximo año.  

De acuerdo con esta encuesta, 
Andrés Arauz, de izquierda, gana-
ría en primera vuelta si las 
elecciones se celebraran hoy, 
sumando 45,9% de la intención de 
voto. Guillermo Lasso, de derecha 

aparece en segundo lugar con 32%, 
seguido por Yaku Pérez con 4,3%. 
También se han presentado dos 
encuestadoras ecuatorianas de ami-
gos del candidato de CREO y ya 
se imaginarán cuales son los resul-
tados 

En este juego sólo falta Abdalá 
Bucaram para que todo sea per-
fecto. Su partido, Fuerza Ecuador 
(FE), lo designó como primer can-
didato nacional. Él incumplió el 
requisito de la aceptación perso-
nalísima, con lo que no podría ser 
inscrito, pero para violar la ley, 
precisamente, está el maestro 
Bucaram. 

Lo demás es una incógnita. 
¿Tendrá la Izquierda Democrática 

la capacidad de conservar su esca-
ño nacional y reelegir a Wilma 
Andrade? ¿Regresará el Prian con 
la factótum de Álvaro Noboa, 
Sylka Sánchez? ¿Y el oficialismo? 
¿Cabe esperar todavía algo de ese 
fantasma llamado movimiento 
Alianza PAIS?  

César Litardo, presidente actual 
de la Asamblea, se ha postulado 
para la reelección, aunque sus posi-
bilidades son escasas, por cuanto 
todos se acuerdan de sus metiduras 
de pata’.  

La verdad que estas serán las 
últimas elecciones de Alianza País 
y con sus 2 o 3 asambleístas que 
van a obtener,no van a sacar ni 
para el desayuno. No se olviden 

que el Presidente de Alianza País
se llama Lenin Moreno y hace unos
dos años cuando un periodista le
preguntó si sjgue siendo el man-
damás de su partido, el presidente
le quedó viendo con cara de suici-
da, al periodista en mientes y
abandonó el lugar donde se encon-
traba. 

 Pero nada de esto importa
demasiado, no habrán cambios
cualitativos en la derecha de la
Asamblea, especlalmente en los 
viejos cuadros, triunfarán parece
los nuevos y jóvenes politicos, pero 
a estos habrá que buscarlos, con
buscadora eléctrica 

 
LAS ELECCIONES 

PARA ELEGIR  
2 ASAMBLEISTAS 

REPRESENTANDO A 
LOS ECUATORIANOS 
DE EE.UU. Y CANADA 

 
Es de suma importancia hacer

un analisis sobre las próximas elec-
ciones, en que se elegirán 2
asambleístas que nos representen
a los ecuatorianos en el exterior,
que vivimos en Estados Unidos y
Canadá.  

Tradicionalmente los elegidoa
han sido siempre gente de izquier-
da (correistas) y hace cuatro años
se dividió la votación ganadora
entre una asambleista de izquierda
y otro de derecha.  

En esta vez existe una buena
cantidad de candidatos de distintas 
tendencias y en una próxima edi-
ción, nos dedicaremos a dar
informaciones más completas de
quienes son los candidatos y a
quien representarían?  

Obispos y Asambleístas cuestionaron cinco artículos del Código Orgánico de la Salud.

Guillermo Lasso está enfermo, no puede caminar  y parece que se va a ir a los Estados Unidos para chequear su salud y podría so meterse a una 
intervención quirúrgica.
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Por Lic. Doris Noboa,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Nueva York 

   

El 1 de octubre de 
2020 finalizó  la 
segunda etapa 

del juicio de extradición 
de Julian Assange. Por cuatro 
semanas, tanto la defensa como la 
fiscalía de los EEUU, presentaron 
evidencias  en un caso en el que 
el periodista australiano podría ser 
extraditado y ser juzgado por haber 
obtenido y publicado información 
de interés público. 

El  4 de enero de 2021 la jueza 
británica, Vanessa Baraitser, deci-
dirá si permite o no la extradición, 
mientras  Julian permanecerá en 
la cárcel de máxima seguridad de 
Belmarsh. 

 
EN LA CENTRAL  

CRIMINAL COURT  
 
Nuevamente estuvimos en la 

Corte Penal Central de Londres en 
cuyos alrededores se encontraban, 

además de la policía de la city, 
periodistas, fotógrafos y los sim-
patizantes de Julian que en esta 
jornada final expresaron con más 
ímpetu  su respaldo al fundador de 
WikiLeaks. 

En el receso pudimos hablar 
brevemente con Fidel Narváez, el 

ex cónsul del Ecuador en Londres, 
un experto en el caso Assange, 
cuya exigencia en la rigurosidad 
de la información sobre este tema 
ha logrado que medios de comu-
nicación rectifiquen, entre ellos el 
periódico británico “The Guar-
dian”. 

CON FIDEL NARVÁEZ 
 
Con el  fondo: Free, Free Julian 

Assange !  y  ¡Julian amigo Lati-
noamérica está contigo! logramos 
dar unas preguntas al ex diplomá-
tico  en un día en que sus decla- 
raciones a los medios tenían mucha 

demanda. En sus palabras se nota
al activista de derechos humanos
y al amigo que con vehemencia
defiende a Julian ante una atroz
injusticia. 

 
En una entrevista mencionas-

te que Julian seguía siendo
ecuatoriano ¿es eso cierto? 

Hasta el día de hoy Julian es
ecuatoriano porque lo que el
gobierno de Moreno usó   es una
figura que no existe en ninguna
parte de nuestra legislación que es
la suspensión temporal de la nacio-
nalidad, eso es algo totalmente
arbitrario, ilegal e inconstitucio-
nal. 

Solamente se puede retirar la
nacionalidad de una persona com-
pletamente y no transitoriamente
y para eso se requiere de un debido
proceso y eso no lo puede deter-
minar un ministro o un presidente,
lo tiene que determinar un juez. 

Entiendo que hay un proceso
de revisión de su nacionalidad que
está teniendo lugar en Ecuador,
pero es un proceso que no ha lle-
gado a su conclusión. No hay una
decisión de un juez que determine
que la nacionalidad le ha sido reti-
rada y además cualquier proceso
judicial tiene que asegurar y posi-
bilitar el derecho a la defensa. 

El estado ecuatoriano por míni-

FINALIZA LA SEGUNDA ETAPA DEL JUICIO 
DE EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE.   
TUVIMOS UNA CONVERSACIÓN CON FIDEL NARVÁEZ,  

EX CÓNSUL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE LONDRES.  

LONDRES
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ma decencia debería estar dándole 
atención consular o por lo menos 
debería ser un veedor de un pro-
ceso judicial que implica la 
extradición de un ecuatoriano. 

 
Eres de los pocos privilegia-

dos que han asistido al juicio, 
¿en estas 4 semanas en cuántas 
audiencias has estado? 

No he logrado entrar todos los 
días porque hay una limitación 
incomprensible al público. Sólo 5 
personas pueden entrar a ver el 
mayor caso sobre libertad de expre-
sión de nuestra generación. 

 
 ¡A este le llaman el juicio del 

siglo y sólo 5 personas pueden 
entrar!  

Yo he entrado en 12 ocasiones, 
a veces como parte de un grupo 
muy exclusivo que es el grupo 
familiar. 

A la salida, ¿hiciste un ejer-
cicio de memoria porque tengo
entendido no se puede llevar
celulares, y ni lápiz y papel? 

Los primeros días estaban limi-
tando eso, pero después
permitieron tomar nota. Yo he 
seguido todo el proceso al igual
que algunos periodistas que le están
dando un seguimiento muy rigu-
roso online y presencial. 

En esta última semana la defen-
sa incluyó  el testimonio de dos
testigos que trabajaron para UC
Global la empresa de seguridad
que espiaba a Julian en la embajada
de Ecuador en Londres y entregaba 
ese material a los servicios de inte-
ligencia estadounidense.  

 
¿Qué  tan importante es este

testimonio? 
Es súper importante puede

convertirse quizás en la contribu-
ción más importante para impedir
el juicio porque la jueza  tiene
todos los argumentos legales para
impedir la extradición y con esto
tiene una puerta para salir avante
ante tanta presión política, ya que
esto es claramente una persecución
política.  

Con la evidencia de los testigos
ningún juicio podría tener lugar 
después de haber sido comprobado
que los perseguidores usaron méto-
dos ilegales para espiar a su 
perseguido y su equipo legal. Sola-
mente ese hecho debería ser 
determinante para impedir la extra-
dición. 

También es importante y
aumentaría el riesgo, si le extradi-
tan, la condición de salud de Julian
que tiene síndrome de Asperger, 
una condición que esta diagnosti-
cada profesionalmente, más  toda
la evidencia de las condiciones 
totalmente opresivas de las cárceles
norteamericanas.  

LONDRES
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Dr. Marcelo Arboleda, Carmita Arboleda, William Sevilla, la homenajeada Mayiyi Sevilla y 
Javier Flores.

El Dr. Marcelo Arboleda, la cumpleañera Mayiyi y Doña Carmen Arboleda.

Javier Flores junto a Mayiyi y el ex Vice-Consul Bladimir Quito. William Sevilla acompañando a su esposa Mayiyi Sevilla.
La agraciada radiante cumpleañera 
Mayiyi Sevilla.

Joanne Valverde, junto a Mayiyi y Segundo Valverde Zullay Sevilla junto a su madre Mayiyi.

Carmita Arboleda, Mayra Mora, Loly Muñoz, Lily Tapia, Mayiyi Sevilla, Joanne Valverde, 
Bella Gallardo, Zullay Sevilla, Romina Espinoza, la bebe Olivia Espinoza, Marcia Canto y 
Blanca Torres.

Cumplió años una gran dama, Mayiyi Sevilla
SOCIALES
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Fernando Héctor Naranjo-Villacís                                                
fnaranjo@gye.satnet.net 

 

Rememoro a un ilus-
tre amigo, el Dr. 
ENRIQUE BOLO-

ÑA RODRÍGUEZ, 
guayaquileño auténtico, ciudadano 
ejemplar, de envidiable versación his-
tórica y cultural, quien tuvo la especial 
deferencia hace dos décadas, dedicar-
me su libro “Historia y Desarrollo del 
Comercio en Guayaquil”. 

De allí comparto con ustedes, 
novedosos momentos de la urbe Huan-
cavilca. Comerciantes extranjeros 
procedentes de Italia, países del Medio 
Oriente, especialmente de Líbano y 
también de Siria, de Cataluña y de la 
distante China, tenían a su cargo el 
comercio importador. Los italianos 
casi todos se casaban con mujeres de 
su misma nacionalidad y su línea de 
negocios era productos de alimenta-
ción, refrescos, hotelería, aceites 
comestibles, vinos, quesos, jamones, 
conservas. 

ELEGANTE TRADICIÓN GUAYAQUILEÑA 
 Los Libaneses y Sirios, eran un poco aislados, se unían solo 
con mujeres de su propia nacionalidad; optaron por el negocio 
de tejidos, telas, etc. Los inmigrantes Chinos, siempre llegaron 
solos, nunca arribaron parejas o mujeres solas; coparon las 
“fondas”, negocios populares de comidas rápida y a precios 
bajos, posteriormente, las transformaron en elegantes “chi-
fas”. 
Los catalanes se asimilaron rápidamente al conglomerado gua-
yaquileño, realizando sociedades comerciales y alianzas 
matrimoniales con personas de clase alta de Guayaquil, facilitaba 
esas reuniones el origen común y la similitud del idioma.

VOCACIÓN DE SOLIDARIDAD HUMANA 
Algo digno de relievar es la vocación de solidaridad humana 
manifestada a través de diferentes instituciones que prestaban 
grandes servicios filantrópicos y -aún se mantienen- como: La 
Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, la Sociedad de 
Beneficencia Española, La Sociedad Italiana de Beneficencia 
Garibaldi, La Sociedad Protectora del Cuerpo Contra Incendios. 
La junta de Beneficencia, que desarrolla una obra magnífica 
con los Hospitales, Asilo de Huérfanos, Asilo de Indigentes, el 
Hospicio, el Hospital Psiquiátrico, los Cementerios. Los médicos 
que ejercían en GUAYAQUIL eran casi todos estudiados en 
París. 

GRAN GUAYAQUIL

BICENTENARIA Y SOLIDARIA

GUAYAQUIL



LA METRÓPOLI MÁS COSMOPOLITA 
GUAYAQUIL ha crecido enormemente, tiene 345 km2, es la metrópoli más cosmopolita del país; cercana a los tres millones de habit antes, 
hay compatriotas de diferentes provincias y ciudadanos de diversas nacionalidades. Posee gran infraestructura educacional, en e scuelas, 
colegios y universidades. GUAYAQUIL, dinámica y galana, recuerda su histórica fecha octubrina.     

DR. ABEL ROMEO CASTILLO 
AUTOR DEL ROMANCE  

DE MI DESTINO 
Además de gran maestro educador, perio-
dista y poeta, hay una faceta que quizá 
algunos no conozcan. Luego de una privile-
giada educación en su ciudad natal se 
trasladó a España para estudiar Historia y 
se graduó de Doctor en Filosofía y Letras, 
sección de Historia, en la Universidad Central 
de Madrid, el 6 de noviembre de 1931, con 
una tesis que se convirtió en libro: Los 
Gobernadores de Guayaquil del siglo XVIII. 
Es decir, el guayaquileño ABEL ROMEO CAS-
TILLO fue el primer historiador profesional 
que tuvo Ecuador. Luego estudió periodismo 
y al cabo de varios años de estadía penin-
sular, regresó al país para hacerse cargo del 
diario de su padre: EL TELÉGRAFO. Ha pasa-
do a la historia por su obra poética basada 
en el romance español, con textos que fueron 
trasladados al pentagrama y convertidos en 
pasillos, como ‘Romance de mi destino’ y 
‘Romance criollo de la niña guayaquileña’. 

DR. JOSÉ FERNANDO 
GÓMEZ, DIRECTOR DE  

“DESDE MI TRINCHERA” 
Con el Médico Pediatra, miembro activo de 
la American Academy of Pediatrics y de la 
Honorable Junta de Beneficencia de Guaya-
quil, además, Director de la prestigiosa 
revista virtual Desde mi Trinchera. Del Dr. 
FERNÁNDEZ, he tomado algunas líneas de 
sus pensamientos poéticos en homenaje a 
Guayaquil: 
“Aquí estás Ciudad querida, / ya no muestras 
esa herida / del olvido y del dolor./ Hoy cami-
nar por tus calles / admirando tus detalles / 
hace soñar al mejor. // Eres tú Ciudad querida 
/ la más bella y más vívida /de nuestro bello 
Ecuador. / Por eso canto a tu gente / que 
mira siempre de frente / y que te ama con 
fervor.  

LA FRAGUA DE VULCANO 
En la Plaza de la Administración, entre los pala-
cios de la Gobernación y Municipal, apreciamos 
el conjunto escultórico conformado por tres ele-
mentos en bronce, considerado uno de los más 
significativos y hermosos de Guayaquil. En cada 
uno de ellos los próceres que asistieron a la his-
tórica reunión. Se destaca al Jefe Político, JOSÉ 
JOAQUÍN DE OLMEDO, como símbolo vinculante 
de todo el proceso independentista que culmi-
naría el 9 de octubre de 1820. En el Acta de 
Independencia consta la nueva forma de gobierno 
establecida en esta ciudad, exhortando a los 
Ayuntamientos de Quito y Cuenca, a la unifor-
midad de sentimientos y operaciones, 
conducentes a la Independencia General de la 
América.    

INTENSA ACTIVIDAD CULTURAL 
Y TURÍSTICA 

Antes de esta fatídica pandemia, era diaria y diná-
mica la actividad cultural en teatros, museos, 
galerías de arte, centros de convenciones. Posee 
el aeropuerto con mayores premios internacionales 
en su categoría. Mantiene liderazgo en obras de 
beneficencia. Posee envidiable infraestructura en 
hotelería y turismo. Elegantes centros comerciales, 
empresariales y residenciales. Bellos parques y 
malecones que congregan millares de visitantes. 
El artístico lienzo que encabeza este reportaje, es 
una creación del artista OLIVERIO CORRALES.

REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 
El CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO –WTTC- hizo entrega del SAFE TRAVELS, 
el primer sello global en seguridad e higiene creado específicamente bajo las pautas de 
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD para uso de la industria de Viajes y Turismo 
y para ayudar a la reactivación del sector turístico luego de la crisis por la pandemia del 
Covid 19.  También permite a los viajeros y a otros grupos de interés, identificar los 
destinos y empresas que han implementado protocolos de salud e higiene. El documento 
fue entregado por ROSI PRADO ministra de Turismo, a GLORIA GALLARDO, presidenta 
de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacio-
nales, en representación de la alcaldesa de Guayaquil CYNTHIA VITERI.  
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Los manifestantes 
dicen que un policía 
fue el autor. El hecho 
es investigado por el 
Ministerio Público. 
Aunque los testigos 
dien que de verdad, 
un elemento armado 
lo lanzó. 

 
Por Lic. Francisca Mollenhaguer, 

Correponsal de Ecuador News  
en Santiago de Chile 

 

La caída de un 
manifestante al 
canal de un río, 

presuntamente empuja-
do por un policía, durante una 
protesta en la noche del viernes, 
ha conmocionado a Chile y ha des-
atado una nueva ola de críticas 
contra los Carabineros (Policía 
militarizada) por la represión 
durante las manifestaciones. 

El independiente Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH), que ha monitoreado el 
estallido social desde que comenzó 
en octubre de 2019, aseguró que 
el joven se encuentra estable y soli-
citó a los Carabineros que "se 
aclare la situación". 

 
IMAGENES  

CONMOVEDORAS 
Imágenes registradas por un 

canal de televisión muestran como 
el joven cae al canal de un río sin 
apenas caudal de agua tras ser arro-
jado por la baranda de un puente 
a manos, presuntamente, de un 
agente policial durante una mani-
festación en la capitalina Plaza 
Italia. 

La institución de Carabineros, 

que inicialmente desmintió "rotun-
damente" las imágenes, reconoció 
la participación de un policía que 
ya está "claramente identificado", 
y según indicó el general Enrique 
Monrás, se consultarán las imáge-
nes registradas por las cámaras de 
vídeo corporales que portan los 
agentes. 

Los hechos están siendo inves-
tigados por el Ministerio Público, 
según confirmó la gerente de la 
División de Víctimas de la Fiscalía, 
Erika Maira. 

La Defensoría de la Niñez, ente 

autónomo que vela por la protec-
ción de los menores, aseguró que
se querellará por delitos de homi-
cidio frustrado contra el agente
involucrado y solicitó que se reca-
baran más pruebas. 

El Presidente chileno Sebastián Piñera, ha ofrecido crear un millón de 
empleos nuevos para su pueblo, con el pago de 315 dólares mensuales, 
un precio miserable. Recordemos que en el tiempo de la administración 
de Rafael Correa el sueldo mínimo en Ecuador, era de 430 dólares

Manifestación en las afueras de la clínica Santa María de Santiago de Chile, protestando por el lanzamiento 
desde un puente a la calle a un manifestante que quedó herido y se encuentra grave y en reposo. Los manifestantes 
llevan un cartel_que dice:”no se cayó le tiraron”.

Miembros de carabineros observan a un manifestante que se encuentra inconsciente, luego de caer en el río Mapocho, en el centro de la ciudad de 
Santiago de Chile.

MÁS CONMOCIÓN EN SANTAGO DE CHILE POR 
UN MENOR QUE FUE LANZADO AL RÍO EN UNA 

FORMA CRUEL POR UN CARABINERO (POLICÍA) 
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NUEVA OLA  
DE CRÍTICAS  

CONTRA POLICÍA 
Este episodio reavivó las crí-

ticas contra las autoridades 
policiales, que desde el inicio del 
estallido social en Chile, en octubre 
de 2019, han sido fuertemente 
cuestionadas por sus actuaciones 
a la hora de reprimir las protestas. 
"En esas imágenes no hay espacio 
para posiciones políticas. El uso 
institucional de la fuerza implica 
responsabilidad", aseguró la dipu-
tada oficialista, Ximena Ossandón, 
en su cuenta de Twitter. 

La gravedad de los hechos 
llevó a un grupo de la oposición a 
solicitar, una vez más, la renuncia 
del cuestionado director general 
de Carabineros, Mario Rozas, que 
también ha sido blanco de críticas 
a través de redes sociales."Bajo su 
mandato se han violado los dere-
chos humanos de manifestantes en 
nuestro país, desde el estallido 
social hasta la fecha", sentenció 
Raúl Soto, diputado del opositor 
Partido por la Democracia (PPD) 

 
NIEGAN CARABINE-

ROS POSIBLES 
EXCESOS POLICIALES 

COMETIDOS 
Rozas, máxima autoridad de la 

institución policial, ha rechazado 

de forma categórica en varias oca-
siones los posibles excesos 
policiales cometidos por algunos 
funcionarios policiales. 

Desde el inicio del estallido 
social en Chile, el cuerpo policial 
ha estado en el punto de mira y ha 

sido acusado por organismos inter-
nacionales como ONU, Amnistía 
Internacional (AI) o Human Right 
Watch (HRW) por hacer un uso 
excesivo de la fuerza y cometer 
graves violaciones a los derechos 
humanos en las marchas. 

Chile vive la crisis social más 
grave desde el fin de la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990), 
que empezó en 2019 como una 
protesta contra el alza en el precio 
del billete de metro y se convirtió 
en una revuelta por un modelo eco-

nómico más justo. 
Las revueltas han dejado más

de una treintena de muertos, miles
de heridos y detenidos, además de
episodios de violencia extrema con 
incendios, saqueo y destrucción de
mobiliario público. 

Dice el Fiscal Chong: Carabinero "habría impulsado" caída de joven de 16 años desde "altura de 7 metros.

INFORME ESPECIAL
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Por Richard Omsk,  
en especial desde el Cairo, c 

apital de Egipto, para Ecuador News 
  

Después de meses de parón 
por la pandemia del coro-
navirus, Egipto ha 

presentado el primer descubrimien-
to de envergadura de los pasados 
meses: 59 sarcófagos de madera 
en perfectas condiciones con sus 
momias, que datan de dos mil 600 
años atrás. 

El Covid-19 no ha desalentado 
las ambiciones arqueológicas de 
Egipto y, tras dos meses de exca-
vaciones, el país de los faraones 
ha anunciado a bombo y platillo 
el descubrimiento de un total de 
59 ataúdes de madera, con sus 
momias intactas. 

Junto a la pirámide de Zoser, 
considerada la más antigua de la 
historia y que fue reabierta a fines 
de septiembre. Los ataúdes y 
momias fueron presentados al 
público en un evento al que acu-
dieron 43 embajadores, acreditados 
ante el gobierno egpcio en el Cairo 
y más de 200 periodistas de todo 
el mundo 

. 
SARCÓFAGOS  
QUE NUNCA  

FUERON ABIERTOS 
Casi una treintena de los 59 

sarcófagos descubiertos yacían 
cubiertos con una tela, tras perma-
necer más de 2 mil 600 años bajo 
las arenas del Bubasteum, el área 
del sitio arqueológico de Sakkara 
dedicado a la diosa gata Bastet, la 
garante del amor, la armonía y la 
protección. 

Los cofres, que siglos después 

todavía mantienen el color, perte-
necen al Periodo tardío y, en
concreto, a la dinastía XXVI (664-
525 a.C), la última antes de la
conquista persa, dijo a los perio-
distas el secretario general del
Consejo Supremo de Antigüeda-
des, Mustafa Waziri. 

Él mismo, junto al arqueólogo

Los ataúdes y momias fueron presentados al publico, en un evento al que
acudieron 43 embajadores y más de 200 periodistas, de todo el mundo.

Ataúdes y momias fueron presentadas a 43 embajadores y 200 periodistas tienen 2.600 años de edad.

Esta momia es una de las más admiradas por su porte enano.

HALLAN EN EGIPTO 59 SARCÓFAGOS DE HACE 
DOS MIL 600 AÑOS. JOYAS ARQUEOLÓGICAS 

Todas las momias pertenecen a altos sacerdotes y oficiales del Antiguo Egipto.

Uno se los 59 sarcófagos hallados.

REPORTAJE
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egipcio Zahi Hawass y al ministro 
de Turismo y Antigüedades, Jaled 
al Anani, abrieron por primera vez 
dos ataúdes de madera completa-

mente sellados, de los que surgie-
ron dos momias cubiertas con tela 
y adornos dorados en perfectas 
condiciones. 

De acuerdo con Waziri, todas 
las momias pertenecen a altos 
sacerdotes y oficiales del Antiguo 
Egipto que vivieron en la antigua 
capital de Memfis, algo poco usual 
en esta localización en la que habi-

tualmente se encuentran animales
momificados. 

“Aquí no solo hay momias de
gatos, hablamos de los acólitos de
Bastet y encontrar un número tan
grande de momias humanas sig-
nifica que la adoraron durante el
periodo tardío, el medio y el
nuevo”, señaló Waziri sobre el des-
cubrimiento. 

 
MÁS  

DESCUBRIMIENTOS 
La tumba, una sepultura verti-

cal de más de 11 metros de
profundidad, contiene “más sarcó-
fagos” que todavía no han sido 
sacados a la superficie pero que
pertenecen a “las amantes, los
familiares y los vecinos” de un 
sacerdote que decidió enterrar su
cuerpo “lo más cerca posible del
templo de la diosa Bastet”, según
Waziri. 

Asimismo, también han sido 
descubiertas 28 estatuas del dios
Ptah Sokar, protector de los muer-
tos y patrón de los herreros, y que
habitualmente se asocia con Osiris
por su apariencia de halcón. 

Las excavaciones de esta

Los invitados se quedaron sorprendido incluidos 43 embajadores que admiraron 59 sarcófagos de hace 2 mil 
600 años en Egipto.

Hallados decenas de ataúdes.

12 tumbas halladas solo en esta  semana.

Entrada a los 59 sarcófagos.

Descubrimiento único y más que todo en perfecto estado.

REPORTAJE
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misión egipcia en la necrópolis de 
Sakkara empezaron en abril de 
2018, cuando se descubrieron dece-
nas de animales momificados, 
siendo los más destacados los esca-
rabajos y los cachorros de león por 
su rareza. 

En la temporada que viene, las 
autoridades egipcias esperan 
encontrar decenas de otros sarcó-
fagos, además de otras reliquias, 
en estos enterramientos verticales, 
que tienen diferentes niveles que 
pueden alcanzar una profundidad 
de hasta 12 metros. 

De acuerdo con el ministro de 

Antigüedades, las momias serán 
trasladadas al Gran Museo Egipcio 
(GEM), ubicado a la sombra de 
las pirámides de Guiza y que será 
inaugurado en 2021, mientras que 
las otras estatuas serán repartidas 
por otras exposiciones. 

Al Anani, que se mostró “muy 

contento” por el descubrimiento,
presumió de que los trabajos 
arqueológicos han continuado en
Egipto “a pesar del Covid-19”, 
siempre con medidas preventivas
y con un objetivo claro para las
autoridades: “impresionar al
mundo”. 

Los arqueólogos que descubrieron estas bellezas arqueológicas de hace 2.600 años lloraron de la emoción, 
ante semejante descubrimiento histórico. Impresionante y único hallazgo de más de 40 momias y otras tumbas.

Un arqueólogo descubre a veinte sarcófagos intactos y sellados. Una tumba y un sarcófago recién abierto.

Lugar cercano a esta pirámides donde se encuentran estos descubrimientos únicos.

Las autoridades 
egipcias esperan 

encontrar  
decenas de otros 

sarcófagos...
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El domingo 27 de septiembre del 2020, tomarom posesión los nuevos 
miembros del Club Salitre de NY. El Ing. Manuel Barrera  efectuó el juramento 
de rigor. Izq. Sra. Lucy y su esposo Sr. Guillermo Escalante, el ex-cantante 
de los 5 Ases, Sr. Wilson Tenorio, Sra. Julia Treanor y Sr. Gustavo Alvarado. 
No aparece en la foto la distinguida Sra. Sonia Moreira.   

Foto de la izquierda: Los Abogados Gorayeb y 
el Comite Cívico Ecuatoriano, el dia Domingo 4 
de Octubre hicieron la entrega de mochilas y 
mascarillas a miembros de la comunidad lati-
na. En la gráfica la Sra. Gloria B., de Gorayeb, y 
la Sra. Martha Guzmán, del Comité Cívico.

Delgado Travel hace entrega de un 
vehículo (VAN) al Comité Cívico Ecua-

toriano de New York.

El Sr. Héctor Delgado, gerente propie-
tario de las compañía Delgado Travel, 
hace entrega de un vehículo (VAN) al 
Comité Cívico Ecuatoriano de New 
York. En la fotografía junto al Sr. 
Oswaldo Guzmán Presidente del C. C. 
E. NY y el Sr. Mario Calle,  Vicepresi-
dente. Gracias a Delgado Travel por 
estar siempre al servicio,prestando su 
gran apoyo a nuestra comunidad 
migrante. 

Foto inferior:  La Sra. Ingrid Jiménez-Caba 
representando al Ab. Gorayeb y Oswaldo 

Guzmán, Presidente del Comité  Cívico en la 
entrega de mascarillas y mochilas.

En la grafica todos los miembros activos del Club Salitre.     

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
COMUNIDAD
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Juanita Burbano conocida artís-
ticamente como “La Estrella 
de América” inicia su carrera 

musical en el año 1985 cuando en 
representación a su colegio “María 
Auxiliadora” en Quito-Ecuador 
gana un concurso musical denomi-
nado Festival de la Música 
Nacional y Folklórica. 

En el mismo año graba su pri-
mer Larga Duración titulado 
“Orgullo de Mujer” siendo un éxito 
total y batiendo récords en ventas 
a nivel nacional logrando cada vez 
más popularidad. En 1986 graba 
el segundo y tercer L.P. donde 
incluye temas de diferentes ritmos 
tratando de unir lo más sobresa-
liente del folklore Latinoamericano, 
es así como por su popularidad 
introduce nuevos ritmos en el Ecua-
dor tales como: El Huayno Peruano 
y Boliviano, el Bolero Ranchero, 
La Cueca, sin dejar de lado los dife-
rentes ritmos ecuatorianos. 

Temas como “Orgullo de 
Mujer”, “Pensarás en mí”, “Por 
nada del mundo”, “Cumpliremos 
el Pacto”, “Punto final”, “Entre que 
sí y que no”, “Lejos de ti mi vida” 
y “Casarme quiero”, son unos de 
los tantos éxitos que Juanita inter-
preta con su propio estilo y que se 
han convertido en su representación 
musical, actualmente Juanita Bur-
bano también se ha destacado en 
ritmos bailables como Paseíto, 
cumbia, entre otros y a unido su 
voz a las mejores orquestas del país 
siendo una de las mejores expo-
nentes en estos ritmos. 

Hoy con 35 años de carrera 
musical Juanita Burbano sigue con-
quistando el corazón de su público 
que la aclaman en diferentes esce-
narios del Ecuador y del mundo. 

1- ¿Cómo fue la niñez de Jua-
nita Burbano?  

Mi niñez fue llena del cariño 
de mis padres y hermanos ya que 
soy la última hija, tengo 3 hermanas 

y un hermano, y hasta hoy recibo 
el cariño, consejos, protección de 
ellos. 

2- ¿De niña soñabas con ser 
artista? 

Nunca pensé ni soñé ser artista, 
porque cantar para mí era muy nor-
mal, desde niña cantaba con mi 
hermano , con mi hermana , en mi 
casa siempre estábamos cantando 
en todo momento , mientras lavá-
bamos los platos, mientras nos 
bañábamos y yo siempre me carac-
terizaba por que lograba hacer las 
canciones en tonos altos, inclusive 
en la escuela recuerdo que siempre 
me pedían que cante o cuando jugá-
bamos con los amigos , me pedían 
que cante, pero no estaba en mis 
planes ser cantante. 

3- ¿A qué edad y cuál fue el 
primer éxito de Juanita Burba-
no? 

Mi carrera profesional comen-
zó hace 35 años, después de ganar 
un concurso representando a mi 
colegio (María Auxiliadora), fue 
entonces que por recomendación 
de un amigo de mi padre me pre-
sentaron a Ricardo Realpe 
compositor de varios de mis éxi-
tos, y la primera canción fue un 
bolero t i tulado “Orgul lo de 
mujer”. 

4- ¿Cuál es la canción que 
más piden los fans y que no 
puede faltar en tus shows? 

Hay varias canciones que se 
han convertido en principales e 
importantes en mis shows, tales 
como: “Orgullo de mujer”, “Pen-
sarás en mí”, “Entre que sí y que 
no”, “Cumpliremos el pacto”, 
“Estoy pensando en ti”, “El 
Ladrón”. 

5- ¿Cuál consideras que ha 
sido hasta ahora tu mayor logro? 

Ha sido lograr que mis hijas 
sean primero, buenas personas, pro-
fesionales y cariñosas con su 
familia, especialmente conmigo, 

ese mi logro personal, ahora en lo 
profesional, mi mayor logro ha sido 
llegar al corazón de mi gente y 
mantenerme en el con mis cancio-
nes. 

6- ¿Has pasado por pruebas 
difíciles, tales como: empezar 
nuevamente tu carrera, un divor-
cio, la enfermedad del cáncer, 
pero cómo mujer de gran forta-
leza que consejos le podrías dar 
a las personas que pasan por 

estos procesos? 
Hay un dicho que dice “lo que 

no te mata te hace más fuerte” y 
así es como he visto todas las prue-
bas difíciles que he pasado, me he 
levantado tantas veces de mis caí-
das para que algún día las mujeres 
que me siguen y ven en mi a 
alguien que admiran puedan tam-
bién tener mi ejemplo de lucha y 
superación, por más duras que sean 
nuestras batallas debemos tratar de 
superarlas con Fe, Valentía y Posi-
tivismo , nadie es más que uno y 
uno es más que nadie, todos tene-
mos derecho a ser felices, y luchar 
por nuestros sueños aunque a veces 
esa lucha sea fuerte, lo importante 
es intentar. 

7- ¿De qué se arrepiente Jua-
nita Burbano? 

No me arrepiento de nada, todo 
lo que he vivido lo he disfrutado y 
he aprendido de cada situación, ha 
habido situaciones muy difíciles, 
pero siempre me ha impulsado a 
seguir adelante el cariño de la fami-
lia y de mis fans. 

8- ¿Cómo se caracteriza Jua-
nita tanto en lo personal como 
en lo profesional? 

Soy la misma persona en el 
escenario y fuera de él, no tengo 

muchas amigas, pero las pocas que 
tengo las cuido, las respeto y las 
quiero, soy muy solidaria y muy 
sentimental, peleo por la justicia y 
a veces me meto en problemas por 
eso, me encanta tener una familia 
muy sólida, muy unidos, solidarios 
y amorosos, amo a mi familia y he 
tratado de inculcar los mejores 
valores en mis hijas, ya que eso 
aprendí yo de mis hermanos y mis 
padres.  Siento que soy muy con-
siderada con todo y me gusta 
respetar las reglas del lugar y a las 
personas donde estoy. 

9- ¿Como sientes que ha afec-
tado lo del Coronavirus al 
artista? 

La pandemia nos ha golpeado 
muchísimo al gremio artístico, 
especialmente a quienes vivimos 

únicamente de esto, y lo más pre-
ocupante es que no sabemos 
cuándo vamos a poder continuar 
con nuestra profesión, es una prue-
ba difícil que estamos pasando 
todos, pero estoy segura que de 
alguna forma inventaremos nuevas 
maneras de seguir llegando al públi-
co, ya lo estamos haciendo a través 
de los videos hechos en casa o las 
transmisiones en Facebook live 
pero vendrán más cosas y más 
herramientas para seguir adelante, 
solo confío en que el público nos 
apoyará cómo siempre lo ha hecho. 

10- ¿En estos momentos de 
Pandemia, los artistas ya no pue-
den hacer sus conciertos en vivo, 
ahora muchos de ellos sus pre-
sentaciones lo hacen virtual- 
mente, tú que piensas de esta 
nueva modalidad? 

Los conciertos virtuales nunca 
serán igual que los que se hacen 
en vivo y en directo, en frente del 
público, escuchando sus aplausos, 
su voz cuando cantan con nosotros, 
el cariño que nos demuestran, en 
fin, son tantos sentimientos que 
son imposibles de sentirlos a través 
de una transmisión, las primeras 
veces que yo trasmití se me salían 
las lágrimas porque se siente raro 
y frío, añoro el estar en un escenario 
junto a mi gente bella. 

11 - ¿Tienes alguna cita o 
frase favorita? 

Tengo una frase que siempre 
les digo a mis hijas y es “las cosas 
pasan por algo y casi siempre ese 
algo es mucho mejor”. 

12- ¿Tienes algún nuevo pro-
yecto musical? 

Siempre estamos trabajando en 
diferentes proyectos musicales, 
inclusive en esta pandemia hemos 
producido muchas canciones junto 
a otros amigos cantantes como 
Jorge Luis del Hierro, Karla Kano-
ra, Los Antares de Colombia, 
Segundo Rosero, Trío Jokay de 
Manabí, Orquesta La Quinta 
Dimensión, Orquesta Los bravos 
de Manabí, el Mariachi Femenil, 
la Banda Sinfónica Juvenil de Gua-
randa, Jenny Rosero, Normita 
Navarro entre otros y para el futuro 
estamos preparando algunos temas 
nuevos, algunos inéditos y algunos 
escritos por mí. 

13- ¿Puedes mandar un salu-
do a nuestra comunidad ecua- 
toriana? 

Un saludo muy cariñoso a toda 
la comunidad ecuatoriana, siempre 
sentiré el orgullo de haber sido emi-
grante y por eso mi admiración y 
respeto a todos ustedes, estamos 
viviendo momentos muy difíciles, 
pero les pido que se cuiden mucho 
y que arrimemos el hombro para 
sacar a nuestro país adelante, apo-
yemos lo nuestro, a nuestra gente, 
a nuestra cultura, seamos solidarios, 
y valoremos lo que tenemos como 
país.

JUANITA BURBANO  
“LA ESTRELLA DE AMERICA” 
CON TREINTA Y CINCO AÑOS 

DE CARRERA MUSICAL 

ENTRETENIMIENTO
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La habilidad e 
ingenio del 
mexicano Alber-

to Sánchez no tiene 
límites, ya que de las latas de reci-
claje que todos estimamos 
desperdicios, él con sus manos 
crea figuras decorativas que asom-
bran a propios y extraños . Aunque 
sus trabajos no ocupan su tiempo 
completo , cada día los pedidos y 
el reconocimiento lo convierten 
en un artista reconocido en nuestro 
medio y a través de las redes socia-
les, sigue traspasando fronteras 
con su talento poco común. Hoy 
más que nunca en tiempo de Pan-
demia, Alberto dedica su tiempo 
para crear obras con sus manos y 
así solventar los gastos de su casa 

y su familia. 
 Alberto recuerda que una vez 

caminando con su esposa , vio en 
las calles bultos de latas tiradas 
en las esquinas. "Sin quererlo me 
dije, porqué tendríamos que des-
perdiciar esto, debe haber manera 
de hacer algo interesante ?  Nació 
así una tarea que vengo cumplien-
do ya más de 7 años,  confir- 
mándoles con hechos que de la 
basura se puede entregar bellezas, 
al comienzo no me salían bien 
mis trabajos, luego fui perfeccio-
nando y la verdad hoy muchos 
admiran mi esfuerzo y una manera 
de pasar mis ratos libres,  solo 
necesitamos un poco de paciencia, 
detalles y mucha creatividad ", 
dijo 

El artista mexicano afirma que 
cada figura es un reto, su tiempo 
de elaboración depende de los 
detalles, sin embargo estima que 
puede llevarle entre 1 semana a 1 

mes.  Los materiales que usa son;  
Latas de aluminio, pegamento, 
marcadores y reglas. Un detalle 
muy importante es que casi  no 
gasta nada y como no requiere 
herramientas, un espacio de su 
casa lo emplea como taller, sitio 
que día a día crece más ante la 
demanda de pedidos 

 Aclara que sus figuras no son 
consideradas juguetes porque al 
ser hechos en aluminio no se 

puede poner en riesgo a los  meno-
res de sufrir cortadas , más bien 
son obras decorativas ó adornos 
de recuerdos para quienes valoran 
la imaginación de un trabajo sin-
gular y cuyos sus  valores oscilan 
entre $ 150 a $ 180 dólares. 

 Las figuras que basadas en 
latas de aluminio elabora Alberto 
son ; Escorpiones, Pavos real, 
Dinosaurio, Rinocerontes, Elefan-
tes y Jirafas así como Carros 

Ferrari, Tráilers, Aviones, Barcos 
entre otros, no obstante Alberto 
dice estar listo para complacer en 
sus figuras los gustos más exigen-
tes. 

Alberto Sánchez nació en 
Xayacatlán, Puebla, expresa que 
elaborar sus figuras solo las toma 
por Hobby o Pasatiempo , ya que 
cuenta con su trabajo estable, sin 
embargo en tiempo de la pande-
mia, su trabajo y sus ingresos 
disminuyeron considerablemente, 
por lo que su pasatiempo pasó a 
ser parte del sustento de su familia.  
los interesados hacen sus pedidos  
a través de la cuenta de Facebook 
" Mexicanos con talento "  ó al 
número ( 347 ) 208 -1275 

 " Lo Importante es saber que 
todos podemos hacer algo distinto, 
solo es cuestión de tomarse un 
minuto en sus vidas y la mente 
nos ayudará a encontrar una forma 
de crear " finaliza diciendo el 
talentoso poblano Alberto Sán-
chez 

El mexicano Alberto Sánchez crea obras de arte basado en latas y des-
perdicios. 

El talentoso poblano posa junto a parte de sus trabajos, antes era solo su hobby hoy es sustento para su familia.

Un tanque de guerra, es el juego y la creatividad de Alberto Sánchez, un 
talento surgido por las circunstancias e ingenio. 

Con latas de sodas, Alberto Sánchez creó esta obra que los niños disfrutan 
con frecuencia. 

Las obras en latas y desperdicios que crea Alberto Sánchez toman cierto 
tiempo pero el resultado lo disfrutan pequeños y grandes. 

La majestuosidad del pavo real, coleccionado con latas y desperdicios, 
Alberto Sánchez es un claro ejemplo de que la creatividad no tiene limites. 
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Alberto Sánchez

"DEL RECICLAJE DE LATAS...  
A OBRAS DE ARTE"

El poblano Alberto Sánchez se inventó con imaginación 
crear figuras sin gastar dinero, Sus trabajos son reconocidos 
y pedidos por las personas que valoran su talento. Un 
buen pretexto para crear en tiempo de la pandemia.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

A lo largo de la 
historia durante 
tiempos difíci-

les, siempre han sido las 
mujeres quienes han liderado, ya 
sea dentro del hogar como fuera. 
Hoy en día el empoderamiento de 
la mujer se ve más que nunca en 
todo campo de la sociedad — en 
la política, en las ciencias y en el 
mundo de negocios. En esta pan-
demia, las mujeres, como las que 
presentamos aquí, siguen abriendo 
puertas con su creatividad y gran-
des talentos.  

 
MUYUYA S & V. Solange 

Velásquez, mujer  emprendedora 
de 51 años, quien nos dice “ el 
mayor valor es cuando entregas 
todos tus conocimientos, y corazón 
a lo que elaboras con tus manos”; 
ya que desde niña le gustaban 
mucho los trabajos manuales y la 
creación de cosas nuevas, de ahí 
nace su incursión en el arte. 

La marca MUYUYA S & V, 
viene por la presencia de plantas 
de muyuya que habían en los alre-
dedores de su ciudad, donde 
jugaban en su niñez, lo que la 
conecta con sus raíces. Por más de 

15 años modela figuras, desde las 
más simples y sencillas hasta las 
más elaboradas como son las per-
sonalizadas; estas ultimas han 
tenido una gran aceptación en los 
últimos tiempos, por el apoyo de 
los clientes, amigos y familiares, 
estas piezas son únicas, porque se 
asemejan a las personas que las 
ordenan. A pesar del momento en 
que vivimos, Solange recalcó que 
aún sigue produciendo, a pesar de 

una gran caída en las ventas, por-
que su espíritu y ganas de seguir
creando son tan grandes, que nada
ni nadie la para. 

 
PASTA DE AJÍ DOÑ A

FLORA .  Otra mujer emprende-
dora es Flora Cedeño de 71 años,
quien gracias a la motivación de
su hijo Giuliano Flores y su esposa
Nancy Sánchez, decidió incursio-
nar con su pasta de ají, 100%

Solange Velásquez creadora de MUYUYA S&V con uno de sus diseños 
personalizados.

La pasta de ají amarillo 100% artesanal Doña Flora ya está aquí en New 
York, gracias a la receta de Flora Cedeño.

Collage de las hermanas Erika y María Gloria Bernal, junto a su logo RUMI SINCHI y algunos de sus diseños . El famoso escabeche de berenjena La Bandolera, receta de Tatiana Nevares

LA ERA DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS
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artesanal, en dos presentaciones, 
la clásica pasta de ají en color ama-
rillo proveniente del ají botón 
propio de toda la región de la costa, 
y el rojo más picante, proveniente 
de los ajíes habanero y escorpión.                                                         

Está en el mercado alrededor 
de 18 meses con una gran acogida, 
ya que es costumbre de acompañar 
un buen plato de comida con un 
buen ají  o una salsa de ají. De 
paso doña Flora es mi madre. Es 
un producto 100% artesanal, con 
una receta, que solo ella la tiene. 

 
ZULLAY SEVILLA . Joven 

de 30 años de edad, quien desde 
su niñez le gustaba la carrera de 
estilista, de origen ecuatoriano y 
radicada en New Jersey desde que 
emigró ; Zullay ha estado conec-
tada a los reinados de Miss New 
York, New Jersey, Delaware, 
Rhode Island Universe. También 
ha sido coordinadora del desfile 
Hispanoamericano en New Jersey 
y jurado de varios certámenes de 
belleza. 

Estilista y Cosmetóloga de pro-
fesión, hoy es parte de la 
Organización del Miss USA, y 
Miss América, lo que le ha permi-
tido trabajar con la ex Miss 
Universo Pia Wurtzbach, la actual 
Miss New Jersey USA 2020 Gina 
Mellish. Ha participado en la sema-
na de la moda en New York, en 

los Grammys de New York, en 
varios de los desfiles de Victoria 
Secret, Fox 5 NYC, L’Oreal, y 
otros, por sus manos han pasado 
varias reinas, actrices y modelos. 
La carrera de Zullay va de subida, 
ni siquiera el Covid ha parado el 
trabajo y la magia que tiene en sus 
manos en cada obra que realiza. 

 
RUMI SINCHI “PIEDRA 

PODEROSA” . Arquitectas de 
profesión, las hermanas Erika 25 
años y María Gloria Bernal de 29 
años, a parte de sus carreras, deci-
dieron realizar un proyecto que les 
permitiera exteriorizar el arte, deci-
diendo tomar el diseño con la parte 
humana espiritual-ancestral, 
tomando en cuenta la esencia del 
ser humano combinado con la 
belleza de la mujer, así llegaron a 
la joyería artesanal-ancestral, 
dando como resultado la creación 
de RUMI SINCHI, que en quechua 
significa piedra preciosa; proyecto 
con el que le han dado rienda suelta 
a su creatividad y diseños.  

El objetivo principal es la esen-
cia del ser humano como tal y la 
relación con la tierra, piedras natu-
rales y las energías propias. Estos 
diseños son de forma específica y 
personal, por lo que son hechos 
pensados en ti. También se adhirió 
a este proyecto su hermano menos 
Estefano. 

PRODUCTOS GOURMET 
LA BANDOLERA.  A partir de la
catástrofe que marcó al Ecuador,
el terremoto del 16 de Abril del
2016, Tatiana Nevarez de 58 años,
se vio en la necesidad de reevaluar
un miembro rumbo, para incre-
mentar su economía.  

Así es que después de realizar 
varias degustaciones con esta ver-
dura como la Berenjena, en
diferentes reuniones sociales entre
amigos, familiares y conocidos,
nació el escabeche de berenjena,
conocido como “La Bandolera”,
producto totalmente artesanal, ela-
borado con aceite de oliva de
origen local; sirve de acompañante
de galletas, pan, ensaladas y san-
duches. 

Este producto después de cum-
plir con todos los permisos, ya está
en el mercado local tanto en des-
pensas, como en cafeterías.  

La edad no es un obstáculo
para que una mujer, hoy en día 
salga a flote con un emprendimien-
to, solo está en su interés por poner
al descubierto sus habilidades y
capacidades en sus creaciones.
Debemos apoyar a los amigos,
familiares y conocidos, comprando
sus productos y hacer una campaña 
para que resto conozca lo que está
en el mercado.  

Apoyémoslas en el inicio de
sus grandes sueños. 

Zullay Sevilla junto a Gina Mellish Miss New Jersey USA 2020, en una 
reciente presentación.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Ante un hecho tan impor-
tante solicitamos a nuestra 
admirada y querida Mir-

tha Costales, que nos informe su 
agrupación sobre este gran acon-
tecimiento: 

“Hace ya 50 años, inició un 
camino de amor, entrega, dedica-
ción, y pasión por la danza 
tradicional ecuatoriana. La inquie-
tud de su fundadora, mentalizadora 
y directora Mirtha Costales hizo 
realidad el sueño de muchos jóve-
nes que agrupados para celebrar 
las festividades novembrinas de 
Riobamba, unieron su gusto por 
la danza y dieron vida a la primera 
agrupación de la ciudad y Provin-
cia a la que se denominó en 
primera instancia Academia de 
danza Mirtha Karina, iniciando 
sus labores para la segunda quin-

cena de agosto de 1970. Alrededor 
de 30 personas lo integraron; para 
cuando inició, Mirtha Costales 
durante su infancia y adolescencia 
había hecho su preparación en 
danza española con Joselito Ibarra, 
posteriormente se integró al elenco 
del Ballet Nacional Ecuatoriano 
de Patricia Aulestia, con quién 
cimentó su gusto por la danza y 
dio vida a Los Aravicos, nombre 
recomendado por su significado 
intrínseco por quién guió por 
muchas décadas las puestas en 
escena de la agrupación el Dr. 
Alfredo Costales; dando sustento 
investigativo y teórico a las mis-
mas. Ha tenido a su haber varios 
triunfos y reconocimientos nacio-
nales e internacionales siendo los 
más significativos:  

* Rumiñahui de Oro, en Quito 

con la puesta en escena de ‘La 
Venada‘ cantada en Quichua en 
Diciembre de 1970. 

*Declaración del mejor grupo 
Internacional en el Festival de Fes-
tivales en Ibagué, Tolima, 
Colombia en 1995.  

* Condecoración Simón Bolí-
var por el Gobierno de Bolivia, 
en el Festival Ciudad de La Paz 
1983/  

* Condecoración de la  Asam-
blea Nacional al Día del Artista 
Ecuatoriano, noviembre del 2012.  

* Condecoración de la Aso-
ciación de Artistas Profesionales 
de Chimborazo, Diciembre 2012.  

* Condecoración Casa de la 
Cultura 2018 . 

* Designación como Mama 
Shalva del Carnaval 2018 a nuestra 

Directora... etc...  
Innumerables reconocimientos

en festivales y concursos nacio-
nales e internacionales, giras
dentro y fuera del país han hecho
de éste camino una senda de fruc-
tífero trabajo, donde  cientos de
jóvenes bailarines se han formado
y muchos de ellos han abierto la
senda de la danza formando sus
agrupaciones y siguiendo las hue-
llas de nuestra directora,
convirtiéndose en orgullo y moti-
vación para continuar caminando.

Nuestro repertorio está cons-
tituido por algo más de 30
composiciones y puestas en escena
siendo las más destacadas:  ‘La
Venada’, ‘El Danzante de Plata’
de Punín. ‘Octava de Corpus’, ‘El
Alzamiento’ ,‘Los Vaqueros’,
‘Diablo Huma’, ‘Fiesta de Novios 
en San Pablo, ‘Los Cutos de Santa 
Rosa, San Juan, San Pedro y San
Pablo’, ‘Alza que te han visto’,
‘Sarahui Saraguro’, ‘Yumbos de
Cumbas’, ‘Los diablos de San 
Juan’ de Chambo, ‘Alza que te
han visto’, entre otros.  Grande y
largo ha sido este andar...  

Confiamos en que el trabajo
bien hecho haya sido referente y
que la siembra siga siendo fructí-
fera, en beneficio del arte y del 
desarrollo de la Danza en la pro-
vincia de Chimborazo y en el
país”.  

¡Viva la danza ! 

 Otra imagen de Los Avaricos.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

CELEBRA SUS BODAS DE ORO LOS ARAVICOS DE RIOBAMBA, ECUADOR
Mirtha Costales y bailarines.
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EN NOVIEMBRE SE DARÁ 
 A CONOCER  REQUISITOS 

PARA LICENCIAS  
DE CONDUCIR EN NJ. 

 
TRENTON .-Los indocumentados 

en New Jersey tienen un sabor agridulce 
dado que aún deben  recorrer un camino 
turbio para obtener su tan ansiada licen-

cia de conducir, sin embargo el próximo 
mes de Noviembre recién se dará a 
conocer las regulaciones  para otorgar 
dicho documento a los indocumenta-
dos. 

Varias organizaciones pro inmigran-
tes  realizaron la semana pasada un 
plantón  de varios días  que terminó 
con una gran manifestación en donde 
se indicaba su  descontento y rechazo  
total a la propuesta  de exigir a los indo-
cumentados que deseen obtener  las 
licencias un ITIN o presentar una carta  
de la administración  del Seguro Social  
donde se certifique su incapacidad para 
obtener un número de seguro social. 
Para Jorge Torres Director de la Región 
Este  de la Red Nacional  de Jornaleros 
y Jornaleras - NDLON- manifestó que 
“es inaceptable que nuestro pueblo en 
medio de una  pandemia tenga que salir 
nuevamente por una  lucha que se ha 
ganado  en las calles  como es el derecho 
a manejar. 

Los inmigrantes ,entre los que se 
encuentran inmersa la comunidad ecua-
toriana, tienen que dar sus datos a las 
agencias federales y a exponerse así a 
que agentes  de inmigración toquen sus 
puertas, estos podría disuadir a muchos  
sin status legal migratorio a solicitar  
su licencia de conducir”, acota Torres. 

En definitiva el próximo mes de 
noviembre  será crucial para saber qué 
requisitos  requiere el MVNJ, para que 
los indocumentados hagan realidad un 
sueño anhelado  tener y conseguir su 
licencia de conducir. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

Cartelones como los de la gráfica están ubicados en diferentes escuelas públicas de la ciudad, 
anuncian el reparto gratuito de alimentos para las familias más necesitadas en esta época de 
pandemia.

El alcalde  de Unión City Bryan P. Stack, dere-
cha, viene realizando una loable labor en 
beneficio de la comunidad residente en su 
ciudad, lo acompaña el Comisionado Lucio 
Fernández. 

Otro de los incentivos del alcalde y comisionados de Unión City, ha sido permitir comedores
al aire libre para los restaurantes del área ,especialmente a lo largo de la avenida Bergenline
y calles aledañas.

Tener una licencia de conducir en el estado de New Jersey se considera un privilegio y evita 
contratiempos con las autoridades, los indocumentados anhelan hacer realidad.

La comunidad especialmente hispana ha tenido una lucha larga para obtener su licencia de 
conducir, pero aún no se concreta  ni se hace realidad, muchos ecuatorianos esperan la 
decisión de MVNJ.
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La selección de Ecuador viajó este 
martes a Buenos Aires en un ambien-
te cargado de optimismo tras cumplir 

tres entrenamientos al mando de Gustavo 
Alfaro, quien comenzará su era el próximo 
jueves contra Argentina en la primera jor-
nada de las eliminatorias sudamericanas del 
Mundial de Catar. 

El equipo viajó sin el portero Johan Padi-
lla, quien dio el lunes positivo de 
COVID-19. En su lugar fue convocado 
argentino nacionalizado Hernán Galíndez, 
de 33 años, figura de Universidad Católica 
desde 2012. 

Además de Padilla, por problemas en 
conexiones aéreas que no le permitirán llegar 
a tiempo, la Tri tampoco contará con el 
experimentado centrocampista Christian 
Noboa, que con 35 años, es figura goleadora 
del Sochi ruso. 

"Con energía positiva y concentración 
absoluta viajará la selección para encarar 
los desafíos que plantea el inicio de las eli-
minatorias rumbo a Catar 2022", anunció 
la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 

"El arribo del equipo, en vuelo chárter, 
a Argentina estaba previsto para las 22.30 
horas de Ecuador (03.30 GMT del miérco-
les)", precisó la FEF en un comunicado. 

La plantilla se entrenará este mismo 
miércoles en Buenos Aires. 

Alfaro, debutante también como selec-
cionador, explicó que ante la falta de tiempo 
para los entrenamientos, ha pedido a sus 
pupilos "tratar de estar muy ajustados y en 
bloque muy corto" para tratar de controlar 
al rival y manejar el balón.  

"Trataremos de encontrar las mejores 
sociedades", añadió. 

Insistió en que el resultado dependerá, 
más que del conocimiento que tenga de 
Argentina, de las respuestas que le den sus 
jugadores. 

Advirtió que su equipo no va a llegar 
"en el estado ideal" que le gustaría, pero 
hizo notar que las mismas sensaciones deben 
tener las otras selecciones. 

El extécnico de Boca Juniors dijo tener 
esperanza de "causar daño" al rival si apro-
vechan que "de la mitad de cancha hacía 
adelante Ecuador tiene talento, velocidad, 
buen pie y agresividad de sus jugadores". 

 
Plantilla convocada para partidos con 

Argentina y Uruguay: 
Porteros: Alexander Domínguez (Vélez 

Sarsfield-ARG), Hernán Galíndez (Univer-
sidad Católica) y Pedro Ortiz (Emelec). 

Defensas: Pervis Estupiñán (Villarreal-
ESP), Diego Palacios (Los Ángeles-USA), 
Mario Pineida (Barcelona), Robert Arboleda 
(Sao Paulo-BRA), Xavier Arreaga (Seattle 
Sounders-USA), Franklin Guerra (Liga de 
Quito), Félix Torres (Santos-MEX), Erick 
Ferigra (Torino-ITA), Pedro Pablo Perlaza 
(Liga de Quito), Ángelo Preciado (Indepen-
diente del Valle). 

Centrocampistas: Carlos Gruezo 
(Augsburgo-GER), Moisés Caicedo (Inde-
pendiente del Valle), José Cifuentes (Los 
Ángeles-USA), Jordy Alcívar (Liga de 
Quito), Jehgson Méndez (Orlando City-
USA), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), 
José Carabalí (Universidad Católica), Roma-
rio Ibarra (Pachuca-MEX), Jhojan Julio 
(Liga de Quito), Renato Ibarra (Atlas-MEX), 
Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa-POR), 
Ángel Mena (León-MEX) y Júnior Sornoza 

(Liga de Quito). 
Delanteros: Enner Valencia (Fenerbah-

çe-TUR), Michael Estrada (Toluca-MEX)
y Leonardo Campana (Famalicão-POR). 

 
Tal como se anunció, el timonel de La

Tri, dialogó de forma virtual con los medios
de comunicación el lunes 5 de octubre luego
de la práctica. 

El martes 6, la práctica fue a puerta
cerrada, en gimnasio y en campo. Pasado
el mediodía, empezó el periplo tricolor hacia
Argentina. 

Ya en territorio albiceleste, uno de nues-
tros tricolores será asignado el día miércoles
7 para conversar con los medios vía zoom,
en horas de la tarde. Así, el equipo quedará
a punto para su debut el jueves 8 de octubre
a las 19h10 (EC) 21h10 (ARG) en La Bom-
bonera. 

El retorno a la capital de los ecuatoria-
nos, será luego del compromiso en condición
de visitante, volviendo a Casa de la Selec-
ción para el respectivo descanso, ya el
viernes 9. Por la tarde, se retoma el trabajo
a puerta cerrada, pensando en el siguiente
cotejo. 

El sábado 10 de octubre, otro de losju-
gadores conversará con la prensa tras la
práctica matutina, vía zoom. En similar
horario, el domingo 11, habrá un nuevo con-
tacto virtual con el estratega tricolor Gustavo
Alfaro. 

El lunes 12 el trabajo será nuevamente
a puerta cerrada, para dejar el once ideal
listo para medirse a Uruguay en el debut
de La Tri como dueña de casa, en el estadio
Rodrigo Paz Delgado, el martes 13 a las
16h00. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

UN NUEVO 
SUEÑO 
CON LA  

SELECCION 
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

  

A partir de este jueves nos 
embarcamos en un 
nuevo sueño, un nuevo 

tour, un nuevo destino, una 
nueva ilusión mundialista, cuan-
do empiece a rodar el balón y 
diez selecciones de Sudamérica 
busquen un cupo para Qatar 
2022 y entre ellas ECUADOR 
que bajo la dirección del argen-
tino Gustavo Alfaro espera llegar 
en las primeras posiciones de 
estas Eliminatorias.  

Existe mucha esperanza y 
expectativa por todo lo que 
pueda hacer la Selección Ecua-
toriana después de momentos 
difíciles en torno a la conforma-
ción del cuerpo técnico, donde 
en principio se desvinculó a Her-
nán " Bolillo" Gómez luego se 
pensó en el holandés - español 
Jordy Cruyff y su equipo de tra-
bajo, después se barajaron 
nombres como Pekerman, Octa-
vio Zambrano, Alex Aguinaga 
entre otros que aspiraban dirigir 
la TRI, hasta que los principales 
de la F.E.F. dieron esa respon-
sabilidad a Gustavo Alfaro.  

En esta nueva odisea están 
involucrados 30 jugadores de los 
cuales 19 militan en el fútbol 
extranjero lo que garantiza que 
podamos cumplir un buen papel, 
sin embargo en el deporte nada 
está escrito y las historias y haza-
ñas se escriben en el campo de 
juego.... FUERZA ECUADOR 
TE QUEREMOS TRIUNFA-
DOR........ECUADOR NEWS Y 
SUS LECTORES TE ALENTA-
MOS.....  

Ecuador parte hacia Buenos Aires, tras 
 los primeros entrenamientos con Alfaro

DEPORTES

Ecuador entrena, horas antes de viajar a Buenos Aires para enfrentar a Argentina.

Alfaro trabajo a doble jornada.
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La pandemia de COVID-19 
obligó a modificar ciertos 
procedimientos en el 

mundo del deporte y a profundizar 
las medidas de seguridad en rela-
ción con los viajes. En ese marco, 
Lionel Messi tomó una decisión 
clave para agudizar los cuidados: 
puso su avión privado a disposición 
de la selección argentina para tras-
ladar a varios de sus compañeros 
desde Europa de cara al inicio de 
las Eliminatorias Sudamericanas. 

Este lunes aterrizará en el país 
el Gulftream V, matrícula LV-IRQ, 
del año 2004. Se trata de la aero-
nave privada del delantero del 
Barcelona. Junto con la Pulga lle-
garán Marcos Acuña, Lucas 
Ocampos, Guido Rodríguez, más 
Paulo Dybala, a quien finalmente 

la Juventus le permitió viajar. 
Todos ellos se trasladaron hasta 
Cataluña para abordar el vuelo pri-
vado, mientras que el resto de sus 
compañeros se tomó otro chárter 
que fue reservado por la AFA. 

Messi adquirió el lujoso avión, 
valuado en más de 15 millones de 
dólares, a fines de 2018. Suele uti-
lizarlo para sus viajes familiares 
y también para traslados de nego-
cios de su padre, Jorge. La 
aeronave cuenta con 16 asientos 
ejecutivos que pueden transfor-
marse en ocho camas. También 
posee dos baños, uno de ellos con 
ducha, y dos cocinas. 

En el exterior, hay una serie 
de inscripciones que hacen refe-
rencia al habilidoso delantero. 
Mientras que en la punta de la cola 

del avión aparece estampado el 
número 10, en las escaleras que 
despliega la aeronave para el 
ascenso y descenso de pasajeros 
se grabó el nombre de Antonela, 
Thiago, Ciro y Mateo, en alusión 
a la esposa y los tres hijos del juga-
dor. 

Está claro que las comodidades 
del avión son de primer nivel, pero 

sus características técnicas no se 
quedan atrás: el Gulftream V utiliza 
motores Rolls Royce, alcanza una 
velocidad máxima de 940 km/h 
(882 km/h en velocidad crucero) 
y tiene una autonomía que supera 
los diez mil kilómetros. Tiene 29 
metros de largo, 28 de envergadura 
y ocho de altura total. 

Messi y sus compañeros ate-
rrizarán en la Argentina este lunes 
por la tarde y se trasladarán hacia 
el predio de Ezeiza para iniciar la 
concentración y los trabajos bajo 
las órdenes de Lionel Scaloni de 
cara a los duelos ante Ecuador y 
Bolivia. La selección iniciará su 
camino en las Eliminatorias el jue-
ves 8 de octubre a las 21:10 
(horario argentino) ante el equipo 
de Gustavo Alfaro en La Bombo-

nera y luego se trasladará a La Paz 
para medirse con el conjunto del 
altiplano el martes 13 (a las 17 de 
nuestro país) por la segunda fecha 
de la competición sudamericana. 

Vale recordar que el delantero 
del Barcelona está habilitado para 
disputar ambos encuentros debido 
a que ya pasó más de un año de 
aquella expulsión que recibió en 
el duelo por el tercer puesto frente 
a Chile en la Copa América de 
Brasil 2019 y por la que fue san-
cionado con una fecha de 
suspensión. Hace algunas semanas 
Alejandro Domínguez, presidente 
de Conmebol, le confirmó a la AFA 
que la penalidad había prescrito 
por haberse cumplido un año del 
dictamen del Tribunal de Discipli-
na.

Ecuador tiene una dura prueba en su debut de Eliminatorias

Tiene asientos que se hacen cama, dos cocinas 
y está valuado en 15 millones de dólares.El 
astro rosarino se trasladó a la Argentina en su 
aeronave junto a varios de sus compañeros de 
cara al inicio de las Eliminatorias Sudamerica-
nas, con miras al mundial de Qatar.

Argentina viajo en avión de Leonel Messi
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Buen momento para tomar una decisión 
importante. Vas a tener en tus manos la 

felicidad y no deberías desaprovecharla. Las finan-
zas van a mejorar, especialmente gracias a 
interesantes asociaciones o colaboraciones las cua-
les desconocías. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tendrás que ser más práctico para que los 
problemas no te ahoguen demasiado y te 

impidan seguir tus actividades. Deberás permanecer 
más vigilante para mantener las relaciones y sen-
timientos que te son más queridos. Las dificultades 
pronto pasarán. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
-  Es favorable que no te apresures a tomar 
ninguna decisión. Debes analizar muy 

bien el contexto antes de actuar. Ten cuidado con 
las traiciones, engaños o los falsos amores. Podría 
suceder que no seas correspondido como esperabas. 
No te convienen las decepciones. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Una actividad social se desarrollará con 
tensiones. Aunque no es culpa tuya, al 

final te atraparán en los argumentos de otro. Cuan-
do tengas que elegir entre tu familia y tu pareja, 
ten una postura conciliadora. Los extremos te deja-
rán mal parado. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Pue-
des armonizar tu vida amorosa si continúas 
brindándole el tiempo que necesita. Te 

sientes afortunado y reafirmarás la pareja. Estarás 
a un paso de ocupar posiciones que son de carácter 
más que influyentes. Afianza el compromiso. 
Muchas sorpresas te esperan. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Tu transparencia te favorece en los 
negocios. Recibirás votos de confianza 

porque saben que no le das vueltas a la verdad. 
Es un momento en el que podrías recoger ahora 
mucho de lo que has sembrado en tus relaciones 
personales. Déjate querer. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de octu-
bre) - Sufrirás las consecuencias de ser 
confiado y arrogante. Aprenderás una 

dura lección que deberás recordar por siempre. 
De repente, te has vuelto extremadamente popular 
y hay más de una persona dispuesta a seguirte. 
Aprovecha el momento. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Sacarás fuerzas de flaquezas 
y, de esta manera, lograrás salir airoso 

de situaciones que parecían infranqueables. No 
seas egoísta en el amor, deja de pensar en el pasado 
y vive el futuro. Si eres escueto recibirás lo mismo 
a cambio. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 de 
diciembre) - Tendrás que pensar muy bien 
antes de tomar cualquier determinación. 

Que las cosas no funcionen bien no significa que 
está todo acabado. Si has hecho algún pedido de 
dinero o ayuda en el último mes, recibirás una 
respuesta en el transcurso de estos días. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 20 
de enero) - Estarás más espiritual, en con-
tacto con temas más trascendentes que 

te llenan el alma. Atracción por gente extranjera 
o de un medio cultural diferente. Posibilidades 
afectivas en reuniones culturales, aún cuando estas 
sean en forma virtual. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Aprovecha para conversar en 
profundidad con allegados de tus gustos, 

de lo que piensas y de tus deseos. Demuestra tus 
sentimientos. Puede surgir una relación amorosa 
con alguien cercano. Mantente alerta a las señales 
de seducción. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Te falta organización y madurez esta 
semana. Habrá que evitar los excesos y 

también la rebeldía ante las imágenes autoritarias. 
Debido a la falta de confianza, puedes perder una 
relación. Trata de saber dónde estás y pídele cla-
ridad a la otra persona.

ORDEN DIVINO  
Mi vida está en orden divino.  

El ejemplo de orden está por todas partes, desde la alineación de 
los planetas y estrellas hasta los patrones de la naturaleza. Está en la 
complejidad de los átomos y en los sistemas internos que trabajan en 
conjunto para hacer que mi cuerpo funcione y esté sano. Al enfocar mi 
atención en el orden, tomo conciencia de la belleza y complejidad del 
mundo a mi alrededor y en mi interior. Me maravilla la forma cómo el 
orden divino ha ayudado a desarrollar mi vida. Recuerdo las veces que 
no sabía cómo se resolvería una situación. Ahora puedo ver cómo el 
orden divino obró y cómo mi bien superior se manifestó. Confío en 
que el orden divino trabaja en mi vida y en todo lo que existe. 

Tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrar tu grandeza y tu mano 
poderosa a este siervo tuyo. Ciertamente, no hay dios en el cielo ni en 
la tierra que haga las grandes proezas que tú haces.—Deuteronomio 
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EQUIVOCACION EN EL CIELO 
Esto es San Pedro en la puerta 

del cielo, cuando siente una impe-
riosa necesidad de ir al baño. 
Entonces llama a Jesús y le soli-
cita que lo sustituya unos minutos 
durante su ausencia. 

Va Jesús y se sienta en el 
escritorio a recibir a los que inten-
tan entrar y en eso aparece un 
viejecito al que Jesús le pregun-
ta: 

- Abuelo, ¿usted a qué se dedi-
caba en la Tierra? 

- El viejecito responde: ¡Ah...! 
Yo era carpintero.Tenía una larga 
barba, muchas canas, era pobre 
y tuve un hijo fruto de un milagro 
que fue muy, pero que muy famo-
so, demás de querido por todos 
los hombres, especialmente por 
los niños... 

Jesús conmovido lo mira 
sollozando y le dice: 

- ¡¡¡PAPAAAÁ!!! 
El abuelito lo mira sorpren-

dido y, muy emocionado, le 
contesta: 

- ¡¡¡PINOCHO!!! 
 

AMABILIDAD 
Esto es un autobús repleto de 

viejecitos, que van de viaje a 
Lourdes.  

Una viejecita le toca el hom-
bro al chófer y le da un gran 
puñado de cacahuetes sin cáscara.  

El chofer sorprendido le da 
las gracias y se los come con agra-
do.  

Pocos minutos más tarde, la 
abuelita vuelve a venir, el chofer 
vuelve a agradecerle el gesto y 
se come los cacahuetes.  

A los cinco minutos, la ancia-
na viene de nuevo con otro 
puñado.  

El chofer ya no puede comer 

más y le pregunta:  
- Buena señora, es muy ama-

ble de su parte regalándome tantos 
cacahuetes, pero…… ¿usted no 
cree que, a lo mejor, sus cincuenta 
amigos y amigas les apetecerían 
también unos pocos?  

- ¡ No se preocupe caballero!, 
no tenemos dientes para masti-
carlos y sólo chupamos el 
chocolate que los recubre! 

 
PARECIDO 

En pleno acto sexual una vie-
jita le dice a su marido: 

–Pareces un teléfono celular! 
El Viejo orgulloso dice: 
- ¿Vibro mucho? 
–No, al entrar al túnel se te 

cae la señal… 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

La misma esperanza deja 
de ser felicidad cuando va 
acompañada de la impacien-
cia. 

John Ruskin  
 
El sol no se ha puesto aún 

por última vez. 
Tito Livio  

 
La esperanza es una virtud 

cristiana que consiste en des-
preciar todas las miserables 
cosas de este mundo en espera 
de disfrutar, en un país desco-
nocido, deleites ignorados que 
los curas nos prometen a cam-
bio de nuestro dinero. 

Voltaire 

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

VARIEDADES
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