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¿Este será un verdadero juicio politico muy serio en la Asamblea Nacional,
o simplemente un juego barato para la derecha y el gobierno de Moreno?.

ARRANCÓ EL PROCESO POLÍTICO CONTRA MARÍA
PAULA ROMO. SERÁ JUZGADA POR SU ACTUACIÓN
EN OCTUBRE DE 2019 ¿Y POR LO DEL REPARTO
DE LOS HOSPITALES, SE SABE O NO SE SABE?...
El Interpelante. Un
buen elemento de
derecha, Roberto
Gómez quiere incluir
en esta posible seria
discución, el tema
candente del reparto
de los hospitales. En
el expediente sólo se
habla de la crisis de
Octubre.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l juicio político
contra la ministra
de Gobierno,
María Paula Romo, arrancó ya pero la Comisión de
Fiscalización aún no sabe de qué
nomás se la acusa. De un lado, están
los cargos relacionados con la crisis
de octubre del año pasado. Esos están
claros: figuran en el informe que fue

La Comisión de Fiscalización conoció el cronograma de trabajo del juicio político a la ministra de Gobierno.

aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que
la Comisión conoció oficialmente.
De otro lado, está la acusación
de dirigir un esquema de reparto
político de los hospitales, que los

interpelantes trataron de incluir a
último momento, en calidad de
“alcance”, pero no consta en el expediente remitido por el CAL. ¿Se
incluirá en el juicio? La Comisión
no tomó ninguna decisión. Hubo, sí,

La acusada.que es la Ministra, María Paola Romo, utilizando su viveza
criolla ha iniciado, por la vía epistolar, una auténtica guerra de nervios
con los asambleístas que la van a someter a juicio político. La Romo se
cree muy inteligente tratando de intimidar a los asambleístas que le acusas
por una serie de barbaridades cometidas, aunque los interpelantes en esta
vez tienen mayoría absoluta en el congreso para botarle a la calle y expulsarle de sus funciones como Ministra fantoche.

n la gráfica se le ve al Presidente Moreno (izquierda), en el Palacio de Carondelet dialogando con la Ministra
omo. Ahora que ha comenzado el juicio en la Asamblea Nacional en contra de Romo, existe en la presidencia
n gran nerviosismo ya que entre el Primer Mandatario y la Romo existen una relación muy estrecha, en que
suntos de corrupción y reparto de hospitales, son verydicos y, debido a que en el presente juicio en la asamblea
acional, hay mayoría total para expulsar de sus funciones a la Romo, entonces Moreno se va a quedar solitario
in su ministra preferida..

un aparente acuerdo para hacerlo,
pero ese acuerdo está de tal manera
disuelto en un mar de retórica obstrusa y farragosa que bien podría no
aplicarse nunca. O no significar nada.
La línea de tiempo de esta historia es de Ripley. En enero pasado,
Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y

Amapola Naranjo plantearon el juicio, ajustado estrictamente a los
sucesos de octubre de 2019. El 9 de
septiembre pasado (¡nueve meses
más tarde!) el CAL lo aprueba. Al
día siguiente, el 10 (o sea: tarde),
los interpelantes piden incluir el tema
de los hospitales. Esta semana el trá-

4

EDICION 1101> - NY. OCTUBRE 21-27, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

mite aprobado por el CAL es remitido a la Comisión de Fiscalización
(sin incluir ese tema ni ningún otro)
y de ahí empezó el juicio.

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN INICIA EL
TRÁMITE DE JUICIO
POLÍTICO A LA MINISTRA ROMO
La Comisión de Fiscalización
inició ya el trámite de juicio político
a la ministra Romo. La interpelada
deberá comparecer el 31 de octubre
a la mesa legislativa, de acuerdo al
cronograma aprobado
La Comisión de Fiscalización de
la Asamblea Nacional avocó conocimiento y calificó el pedido de juicio
político en contra de la ministra de
Gobierno, María Paula Romo. El
presidente de la mesa, Elio Peña,
luego de que el secretario leyera el
pedido, solicitó a la vicepresidenta
de la mesa, Noralma Zambrano,
encargarse de la dirección de la
sesión para personalmente elevar la
moción de la calificación del pedido.
La iniciativa del legislador fue aprobada con el voto favorable de sus
pares comisionados Absalón Campoverde, Dennis Marín, Esteban
Melo, Elio Peña, Franco Romero,
José Serrano, Marcelo Simbaña, Bairon Valle, Noralma Zambrano y
Mercedes Serrano.
El legislador Marcelo Simbaña
pidió precisar si es legalmente conveniente, una vez aprobada la
moción, que se incluyan otras causales de juicio. Los motivos por los
que la mesa investigará a Romo es
por su actuación durante el paro
nacional de octubre del año pasado.
El legislador y uno de los interpelantes, Roberto Gómez, insistió en
que lo que se juzga es el incumplimiento de funciones y recordó que
el pasado 10 de septiembre pidieron,
junto a sus compañeras interpelantes
Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo,
a la Presidencia de la Asamblea

POLÍTICA

incluir en el expediente del juicio
político el informe de la investigación al exlegislador Daniel Mendoza,
quien confrma que la Ministra Romo
realiEo el reparto de Hospitales a
otros asambleístas y politicos.
A lo largo del tiempo se ha conocido nuevos elementos que
determinan el incumplimiento de
funciones. Es esto lo que se busca
determinar en base a una u otras
pruebas que pueden estar o no relacionadas al mismo hecho.

PEDIDO DE ROBERTO
GÓMEZ, LEGISLADOR
INTERPELANTE
Gómez pidió se certifique por la
secretaría de la Comisión si dicho
pedido fue remitido a la mesa, lo
que el secretario certificó que este
no ha llegado. La asambleísta y también interpelante, Lourdes Cuesta,
insistió en el mismo argumento de
Gómez. "Bajo mejor criterio de ustedes podrán solicitar esas pruebas de
oficio que van a alimentar la única
causal que ha sido presentada que
es el incumplimiento de funciones,
pero que a su alrededor tienen un
montón de hechos que se han ido
lamentablemente suscitando".
El presidente Elio Peña les recordó a los interpelantes que durante la
etapa de pruebas podrán presentar
las que crean convenientes. La sesión
siguió con la mocionó del legislador
Simbaña para la aprobación del cronograma de trabajo para el
mencionado juicio político, en el que
se establece que la comparecencia
de Romo ante la mesa legislativa
será el próximo 31 de octubre. Obtuvo nueve votos favorables.
La mesa, fuera de los puntos del
orden del día, también conoció el
oficio enviado por la ministra Romo
al presidente de la Comisión en el
que le pide exija a los legisladores
interpelantes a que "salgan de la
comodidad que representan las sesiones vía zoom, en sus hogares, en

Uno de los interpelantes de la Ministra es el asambleísta de derecha, Roberto Gómez un diputado muy inteligente
y capaz, quienen desea incluir ,en el juicio político el tema clave y crucial, de reparto de hospitales.

donde han permanecido los últimos
meses... y quienes me interpelan den
la cara y asuman la la responsabilidad de lo que me acusan".

EN OFICIO DE MARÍA
PAULA ROMO DIRIGIDO AL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN
DICE: “EXIJO QUE MI
JUICIO POLÍTICO SEA
PRESENCIAL O SEA
QUE LOS ASAMBLEÍSTAS DEN LA CARA”
Esto provocó la reacción y críticas de los legisladores. El titular
de la mesa calificó como desacertadas las declaraciones de la ministra
y precisó que la mesa legislativa
garantizará el respeto a las leyes, los
derechos y garantía del debido proceso. A lo que se sumó la legisladora
Mercedes Serrano quien también
calificó el oficio de la ministra como
desacertado.
La posición de los interpelantes

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, tiene una amplia mayoría para presentar un informe, censurando a la Ministra, María Paola Romo.

es clara pero sinuosa: la causal para
destituir a Romo, dicen, es “incumplimiento de funciones”. Y bajo este
membrete puede incluirse cualquier
acto pasado o futuro de la ministra,
conste o no conste en el expediente.
Lo dijo Lourdes Cuesta: “El incumplimiento de funciones se dio en
octubre de una forma. En enero presentamos esta solicitud. Desde enero,
el incumplimiento de funciones se
ha manifestado por otro tipo de
actuaciones. La causal sigue siendo
la misma, los hechos han variado y
seguramente seguirán variando”. Los
entendidos en derecho y técnica
legislativa decidirán si esto es o no
es una barbaridad jurídica.
¿Qué opinó al respecto la Comisión de Fiscalización? La única
respuesta honesta que cabe ante esta
pregunta es que quién sabe. La
Asamblea es el reino de la ambigüedad semántica y casi cada
declaración puede tener varias interpretaciones.
José Serrano, que en la pantalla
aparece como una silueta a contraluz,
como si estuviera interrogando a un
preso político, y habla con la destreza
verbal con la que escribe un niño de
cinco años, dijo: “Considero pertinente que la causal para el juicio
político está claramente determinada
en torno al incumplimiento de funciones y es ahí donde debemos estar
a lo que efectivamente se pueda
exponer en torno al término de prueba”.
Marcelo Simbaña, cubriendo
todos los flancos, despachó: “Dentro
de lo que hemos podido leer y resolver, no está incluido ese alcance,
entonces obviamente esta Comisión,
bajo mi juicio y entender, deberíamos
solicitar que se incluyan todos los
elementos, o en todo caso, si es pertinente, posible y legalmente
aceptable que se incluyen más elementos después de lo que estamos
avocando conocimiento”.
En cuanto al presidente, Elio
Peña, primero dijo que “Hay un

expediente y creo que en principio
es lo que tenemos que acogernos”.
Pero luego de que Lourdes Cuesta
expusiera sus razones, trastabilló:
“Se va a abrir el plazo de prueba de
cargo y descargo y de oficio, donde,
con el derecho que les asiste, podrían
tomar estos elementos de acuerdo al
régimen orgánico de la Función
Legislativa, el marco constitucional
y, sobre todo, garantizando el debido
proceso en el mejor sentido de la
palabra”.
Hay un atisbo de esperanza para
los interpelantes: los miembros de
la Comisión pudieron haber dicho
cualquier cosa. Roberto Gómez
quedó convencido de que la Comisión está de acuerdo en tratar el tema
de los hospitales. Pero los audios
sugieren que podría ocurrir exactamente lo contrario. Si a la hora del
té resulta que el único tema del juicio
político es Octubre, la derecha tendrá
que decidir si quiere o no ser comparsa de mariateguistas y golpistas.

A PESAR DE QUE LA
ROMO PROVOCA A
LOS ASAMBLEÍSTAS
INTERPELANTES,
EXISTE UN CRONOGRAMA DE ESTE
JUICIO POLITICO CON
20 DÍAS DE INFARTO.
La Comisión interpelante de la
Asamblea estableció, en líneas generales, un cronograma para el juicio
político. La suerte de la ministra
estará echada para el 5 de noviembre:
ese día se conocerá el informe final.
El pasado lunes, 19 de octubre, los
legisladores interpelantes comenzaron ya a presentar sus pruebas de
cargo. El 31 de octubre, sábado, la
ministra expondrá las pruebas suyas
de descargo. Y el jueves 5 de
noviembre se cerrará el juicio con
el informe final, que abarcará según
las encuestas, la resolución por
mayoría de expulsar de su cargo a
la Ministra María Paola Romo
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El pueblo mexicano se encuentra muy asombrado, del arresto del Jefe del
ejército, el General Salvador Cienfuegos acusado de ser narcotraficante
La detención de Salvador Cienfuegos vuelve a cuestionar hasta qué punto las instituciones mexicanas están permeadas por el crimen organizado
La detención del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos en Los
Ángeles no solo es el golpe más duro que las autoridades de Estados Unidos han
dado contra un funcionario del país vecino; el arresto del general, al que se le
imputan cinco cargos de narcotráfico, vuelve a cuestionar hasta qué punto las instituciones mexicanas están permeadas por el crimen organizado. Además, el hecho
de que no hubiese una investigación abierta en México contra Cienfuegos y que EE
UU no avisara de la misma a sus pares del sur evidencia la poca confianza que hay
en que se depuren responsabilidades por parte de las autoridades mexicanas.
Con el arresto del general a petición de la DEA, la todopoderosa agencia antinarcóticos de EE UU, las Fuerzas Armadas mexicanas sufren el mayor golpe de su
historia. Cienfuegos, un militar con un enorme prestigio entre la tropa, fue el
encargado de liderar la lucha contra el narcotráfico al frente de las Fuerzas Armadas
durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, previo al actual Gobierno. Era, de
alguna manera, el encargado de continuar con la evidentemente fallida estrategia
emprendida por el presidente Felipe Calderón en 2006, cuyo secretario de Seguridad,
Genaro García Luna, fue detenido también en EE UU el pasado mes de diciembre.
Ambos casos se dirimen en la misma Corte de Nueva York donde fue sentenciado
Joaquín El Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo.
Las capturas de García Luna y Cienfuegos ponen de manifiesto las alarmantes
grietas que existen en las instituciones de seguridad de México, por las que ha
permeado el narcotráfico en los últimos gobiernos. García Luna está acusado de
colaborar con el Cartel de Sinaloa. La detención de Cienfuegos supone, también, un
golpe a la línea de flotación de una de las apuestas más controvertidas de Andrés
Manuel López Obrador. El actual presidente, que en campaña prometió que devolvería
a los militares a los cuarteles, ha dado a las Fuerzas Armadas un poder casi omnímodo
tras tomar posesión. López Obrador ha asegurado que depurará responsabilidades
de cualquier cargo que se vea afectado por el proceso que afecta a Cienfuegos. Al
tiempo, ha cerrado filas con el sucesor de este. El presidente mexicano debería, por
el contrario, abrir un debate sobre el papel del Ejército en la vida pública de México.
El golpe de la justicia estadounidense evidencia la fragilidad del Estado mexicano.
Que dos hombres encargados de la seguridad al máximo nivel hayan sido detenidos
en otro país por vínculos con el crimen organizado no puede ser motivo de celebración
plena hasta que las autoridades mexicanas sean capaces de asumir un trabajo del
que, hasta ahora, solo se ha hecho cargo EE UU.

Señora Directora de Ecuador News, CARTAS DE LOS LECTORES
doña Carmen Arboleda:
de pagar el producto adquirido deberá
también entregar en efectivo el valor de
Cuando eres contribuyente especial y la retención para luego regresar al almacén
deseas comprar un producto a una ferre- a entregar finalmente el comprobante de
tería o almacén por lo general llevas un retención y que el almacén o ferretería
cheque y un cálculo matemático de la te devuelva de caja chica el valor que
retención parcial del IVA.
pagaste de la retención no retenida en priAl no tener previamente la factura no mera instancia.
puedes emitir la retención y al momento
Complicado? Correcto, es importante

simplificar el tema de las retenciones ya
que complejizan y retardan las transacciones contables, operativas y logísticas.
Parte de la Educación Financiera es
comenzar a simplificar para acelerar los
procesos en nuestro país.
De Ud., muy atentamente
Lcdo. Gunnar Lundh
Cedula 0910976802
Celular 0987879600
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UN PRESIDENTE QUE CONQUISTA
EL CORONAVIRUS.

LA ONU RECONOCE LA LUCHA
POR LOS DRECHOS HUMANOS.

HACE UN MES SE NOS FUE QUINO
UN GENIO DEL DIBUJO Y EL HUMOR.

EL PRESIDENTE TRUMP ESTÁ
SUPERANDO EL CORONAVIRUS.
¿Y LOS ESTADOS UNIDOS? NO.

LA DEMOCRACIA ES LO MÁS IMPORTANTE.

AUMENTA EN LA CASA BLANCA LA LISTA
DE INFECTADOS POR EL COVID.

NOTICIA DE LA SEMANA

MUJER QUE ASESINÓ A UNA JOVEN EMBARAZADA Y LE SACÓ EL BEBÉ
CON CUCHILLO VA A SER EJECUTADA EL PRÓXIMO 8 DE DICIEMBRE
Por Eduardo Gutiérrez, desde Nueva York
en especial para Ecuador News

E

ra diciembre de 2004 y en Estador Unidos se registraba uno de
los crímenes más fuertes de su
historia, una mujer había asesinado a
una joven embarazada para extraerle al
bebé de su útero en un domicilio de
Skidmore, Missouri. Casi 16 años después, la agresora identificada como Lisa
Montgomery, será ejecutada este diciembre como parte de su condena; cabe
mencionar que será la primera mujer en
cumplir una pena de muerte durante los
últimos 80 años en territorio estadounidense.
De acuerdo a la versión de las autoridades, Montgomery atrajo a su víctima
hasta su casa para tenderle una trampa
y poder estrangularla con una cuerda.
Posteriormente, se dispuso a extraer a
la bebé con un cuchillo de cocina y por
increíble que parezca, la pequeña sobrevivió. Por si fuera poco, Montgomery
robó a la bebé y huyo del lugar, sin
embargo, fue detenida por la policía
luego de mostrarlo como su hija en la
ciudad de Melvern Kansas. Afortuna-

damente, la niña identificada como Victoria Jo, fue rescatada y devuelta a su
padre.
Un médico que testificó en el juicio
de la agresora, aseguró que la víctima,
identificada como Bobbie Jo Stinnett,
de 23 años de edad, tenía ocho meses
de embarazo y aun continuaba con vida
en el momento que la mujer comenzó a
sacar a su hija de su vientre. Aparentemente, Montgomery había conocido a
la Sra. Stinnett y a su esposo, en una
exposición canina, meses antes del asesinato, ya que ellos se dedicaban a la
crianza de perros.

Lisa Montgomeri,
mujer que asesinó a
una joven embarazada
y le sacó el bebé, en el
2004, en Skidmore,
Missouri, será ejecutada el próximo 8 de
diciembre, sera la primera mujer que es
ejecutada en los
EE.UU en 80 años.

EN 2007 FUE JUZGADA Y
CONDENADA A MUERTE EL
PRÓXIMO 8 DE DICIEMBE
En el año de 2007 la mujer fue juzgada y después de un proceso de casi 4
horas se le declaró como culpable de
secuestro que resultó en muerte, algo
considerado como un delito federal.
Cabe señalar que la culpable aseguró
haber estado delirando debido a una
enfermedad mental, no obstante, las
autoridades rechazaron estas afirmaciones. Más tarde, recibió una condena a

muerte y desde entonces ha estado esperando el día bajo tras las rejas.
Según el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, a Montgomery solo
le restan siete semanas de vida ya que
si todo sale como lo planeado, será ejecutada el próximo 8 de diciembre con
una inyección letal en la prisión federal
en Terre Haute, Indiana.

Por su parte, la abogada de la acusada, Kelley Henry, aseguró que
Montgomery padece de una enfermedad
mental y fue víctima de abusos en la
infancia, por lo tanto no debería recibir
dicha condena. "Lisa Montgomery ha
aceptado durante mucho tiempo la responsabilidad total por su crimen y nunca
saldrá de la cárcel", dijo la abogada.

NACIONALES
FISCALIZACIÓN CONOCE
LOS ARGUMENTOS PARA
EL JUICIO POLÍTICO
CONTRA MINISTRA
DE GOBIERNO
Dentro del
cronograma del
juicio político,
para el próximo
31 de octubre
está prevista la
versión de la
ministra
de
Gobierno para
que presente sus
argumentos.
La Comisión de Fiscalización de la
Asamblea Nacional instaló este lunes, la
sesión para receptar las pruebas de cargo
en contra de María Paula Romo, ministra
de Gobierno.
El pedido fue presentado por los asambleístas Roberto Gómez (CREO), Lourdes
Cuesta (independiente) y Amapola Naranjo
(RC), quienes argumentan supuestas acciones y omisiones durante las manifestaciones
registradas en el paro nacional de octubre
de 2019.
El proceso se cumplió luego de 10 meses
de que se presentó la solicitud de juicio en
contra de la funcionaria. Los interpelantes
señalaron que la ministra ordenó un uso no
adecuado de la fuerza, además dispuso el
uso de bombas lacrimógenas caducas y reconoció el uso de bombas en centros de paz
(sector de las universidades) cuando su deber
era mantener el orden.

TODO LISTO PARA INICIO
DE LA VUELTA A ESPAÑA
CON CARAPAZ COMO
COLÍDER
El ecuatoriano disputará su tercera
Vuelta. Anteriormente
se ubicó en las posiciones 36° (2017) y
18° (2018) Richard
Carapaz está listo para
competir en su tercera
Vuelta a España. El martes 20 de octubre
arranó la edición 2020 de una de las tres
competencias ciclísticas más importantes
del circuito mundial. El club Ineos Grenadier, de Reino Unido, lo eligió para pelear
por el título en la nación ibérica.
Carapaz será colíder del equipo junto
al inglés Chris Froome. Esto significa que
la estrategia será planificada para beneficiar
a ambos y que lleguen a posiciones estelares.
El desarrollo de la competencia definirá
quién peleará por el triunfo en la clasificación general.
El cuadro británico tiene el antecedente
del Tour de Francia 2020 en el que Carapaz
asistió como gregario del colombiano Egan
Bernal. A falta de cinco etapas para el final
de la competencia, Bernal se retiró por problemas físicos y el ecuatoriano tuvo que
asumir el liderato. Si la ‘locomotora’ era el
principal del equipo desde el comienzo,
Ineos habría culminado con una mejor participación. En España se espera que Froome
y el carchense destaquen frente a otros rivales de renombre que buscarán el título
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SUSPENDIDAS
ACTIVIDADES POR
LA CELEBRACIÓN A LA
VIRGEN DE EL QUINCHE

CORTE DE PICHINCHA
RATIFICA PRISIÓN
PREVENTIVA CONTRA
EXMINISTRA
DE TRANSPORTE

ALERTA A LA CIUDADANÍA
SOBRE COMPAÑÍAS NO
AUTORIZADAS PARA
OPERAR EN MERCADO
DE VALORES

La peregrinación fue prohibida por el
momento que atraviesa el país por la emergencia sanitaria. Es la primera vez en 417
años que los creyentes no podrán visitar a
su patrona. No están autorizadas las noches
de peregrinación, ni eventos por las vísperas,
ni la fiesta de presentación de la Virgen
María. En su lugar, recibiremos la bendición
desde los aires. Javier Piarpuzán, párroco
del Santuario de la Virgen de El Quinche
informó sobre los dos sobrevuelos durante
el sábado 14 y domingo 15 a las 10h00.
Además, las misas serán virtuales y
serán transmitidas por los medios de comunicación. El viernes 20 de noviembre a las
19h00 y el sábado 21 de noviembre a las
10h30.
Juan Zapata, director del ECU 911 precisó que se trabajará inmediatamente en un
plan de comunicación para difundir que
todos los eventos están suspendidos y que
el santuario no abrirá sus puertas. “La mejor
decisión es no ir, hay que evitar posibles
aglomeraciones y contagios.” Los comerciantes que generalmente se ubicaban en
los exteriores del santuario, serán reubicados.

La exministra fue sentenciada a ocho
años de prisión dentro del denominado caso
Sobornos 2012-2016, en el que también fue
sentenciado el expresidente Rafael Correa.
El Tribunal de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha ratificó prisión preventiva contra María de los Ángeles Duarte,
por el presunto incumplimiento de decisión
legítima de autoridad competente. Esto,
luego de la audiencia que se realizó la tarde
de este lunes 19 de octubre. María de los
Ángeles Duarte, quien fue ministra de Transporte en el régimen de Rafael Correa, fue
sentenciada a ochos años de prisión por
delito de cohecho en el caso Sobornos 20122016. La sentencia se encuentra ejecutoriada.
Sin embargo, la exfuncionaria enfrenta
otro proceso por el delito de incumplimiento
de decisión legítima de autoridad competente. Este delito se cometió luego de su
ingreso a la Embajada de Argentina, en
Quito, en "calidad de huésped por razones
humanitarias". Duarte portaba un grillete
electrónico y debía presentarse ante una
autoridad de forma competente. Sin embargo, incumplió estas medidas.

La Superintendencia de Compañías alerta sobre compañías no autorizadas para
operar en el Mercado de Valores que ofrecen
oportunidades de inversión o financiamiento
irregulares.
Esto se hace a través de la redes sociales.
La Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros informa a la ciudadanía que diferentes compañías ofrecen oportunidades de
inversión o de financiamiento a través de
redes sociales, y en algunos casos se presentan como administradoras de fondos
colectivos, sin ser un ente inscrito en el
Catastro Público de Mercado de Valores.
Por tanto, este tipo de compañías no tienen
autorización para ofrecer servicios de inversión y financiamiento en este ámbito, como
lo establece la Ley de Mercado de Valores
y sus normas complementarias.
La Superintendencia ha tomado las respectivas acciones de inspección y control a
las respectivas compañías, pero hace un llamado a la ciudadanía para que previo a
participar de alguna transacción de esta
naturaleza, proceda a informarse a través
de la página web www.supercias.gob.ec .

ARTISTA ECUATORIANO
OBTIENE RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES
COMO INGENIERO DE
SONIDO

CNE TODAVÍA NO APRUEBA REGLAMENTO PARA
SISTEMA INFORMÁTICO
SOBRE TRANSMISIÓN DE
RESULTADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA DECIDIRÁ EN 7 DÍAS
PRECIO OFICIAL DE LA
CAJA DE BANANO

Antonio Vergara trabaja en la industria
musical y sus recientes trabajos obtuvieron
reconocimiento en otros países.
Antonio Vergara es un músico, productor e ingeniero en sonido con más de 23
años de experiencia. Este 2020 ha sido un
gran año para el guayaquileño porque no
solo creó nuevos temas musicales y lanzó
su cuarto disco, sino que ha cosechado triunfos internacionales.
La Asociación Internacional de Cantantes y Compositores (ISSA por sus siglas
en inglés), con base en Atlanta – Estados
Unidos, lo premió con el reconocimiento
al mejor ingeniero del año. Su trabajo fue
avalado por un jurado calificador y el voto
previo de los 12.000 miembros de la organización.
Además, The Akademia Musica
Awards, con sede en Hollywood, consideró
a su álbum, denominado IV, como el ganador
de octubre al mejor disco de rock. Vergara
también produjo y ensambló la canción Cuarendome, del cantante argentino Jorge
Durietz.

En el Consejo Nacional Electoral hay
reglamentos para el proceso de elecciones
del próximo año que siguen pendientes. Los
consejeros de minoría, el vicepresidente
Enrique Pita y Luis Verdesoto, pidieron
aclaraciones a la presidenta Diana Atamaint.
Pita destapó lo que ocurre casa adentro.
A través de su cuenta de Twitter señaló:
“Hay una mala noticia: el mismo sistema
informático que se usó durante muchos años,
en varios procesos electorales, también se
lo usará para las elecciones de 2021.
Se lo parchará, pero en esencia será el
mismo sistema”. Pita no asistió al pleno
que fue convocado para la mañana del 16
de octubre, para conocer sobre la Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información y Comunicación (PETIC
2019). Pero el punto que quedó fuera de la
agenda.
La consejera Esthela Acero justificó la
decisión por el poco tiempo que tuvieron
para analizar, por ello mocionó que el punto
sea sacado del orden día, lo que tuvo el
apoyo de los cuatro vocales electorales asistentes.

El MAG decidirá en base a los argumentos de ambas partes. En un plazo de 7
días el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) anunciará su decisión, respecto del
precio mínimo de sustentación de la caja
de banano para el año 2021.
La decisión se tomó, luego de una reunión que mantuvieron autoridades,
productores y exportadores de la fruta, el
pasado viernes, en la que también se analizó
la necesidad de regularización del sector y
a mejorar la productividad.
La cita estuvo encabezada por representantes de los sectores productor y
exportador, así como los subsecretarios de
Musáceas y de Comercialización, Gustavo
Martínez, y Robert Córdova, respectivamente
En la mesa técnica para la fijación del
precio de la caja de banano, no hubo consenso. Los exportadores solicitaron que se
baje a $ 5,80, mientras que los productores
pidieron que el precio se fije en $ 7,05, pues
consideraron que era el valor justo para el
principal eslabón de la cadena.
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EL ALTO KARABAJ
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a situación política mundial reviste
fragilidades que se ponen de manifiesto en varias ocasiones, y que
ponen en vilo al mundo pero que al mismo
tiempo causan mucho dolor y preocupación
en los pueblos que se enfrentan.
Esta vez el turno es el de dos naciones
vecinas: la república de Azerbaiyán y la república de
Armenia, reclamando derechos tradicionales y espacios
geográficos que se encuentran en disputa y que colocan a
las potencias globales en uno y otro bando.
He visto dolorosas imágenes de niños y jóvenes azeríes
devastados por las bombas, quemados por el fuego, así
como la histórica ciudad de Ganyá, cuna del extraordinario

poeta Nizami Ganjavi, duramente afectada como resultante
de la guerra desatada.
Estamos en el tercer milenio, las conquistas del espíritu
humano son extraordinarias, lo han elevado a remontarse
al espacio, a explorar el infinito y también a trabajar con
las moléculas más pequeñas. La maravilla de las composiciones musicales, la magia de la palabra, las obras de
arte creadas en base a algoritmos dotados de movimiento
propio, hacen que pensemos que el ser humano debería
dejar de ser un depredador, y se transforme en más humano,
más solidario, más confiables los unos en los otros.
Por ello sorprenden los amagos de guerra, los ataques,
las muertes y es necesario que el derecho internacional se
imponga, que sean los organismos internacionales, los
arbitrajes, los que se hagan cargo de esta situación como
de otras que desgarran la tierra y causan tanto dolor y tanta
muerte.

Hay una tregua establecida entre los gobiernos de los
dos países, esperemos que sea definitiva, que no tengamos
que lamentar más pérdidas y que los buenos oficios de la
diplomacia internacional logren el objetivo supremo de la
paz.
Las guerras, los heridos, los muertos, conducen a más
violencias, se transforman en obstáculos insalvables a la
hora de pensar en los acuerdos; por ello, mientras más
pronto se consigan, serán mejor para las partes, para los
bandos en conflicto.
Siempre he abogado por los beneficios de la paz, por
la necesidad de dirimir las diferencias a través de los diálogos, por la posibilidad de sentarse alrededor de una mesa
y encontrar que los conflictos pueden resolverse con argumentos y con razones que dejen de lado el ruido de las
armas, el fragor de las batallas, el resultante en heridos y
en muertes.

ERDOGAN, O LA GEOPOLÍTICA DE CHANTAJE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

harles Aznavourian, más conocido
como Charles Aznavour, posiblemente sea quien más ha contribuido a
difundir el problema de Armenia. Sus padres,
sobrevivientes del GenocidioArmenio, ejecutado por ejército turco durante la Primera
Guerra Mundial, se establecieron en París,
donde nació Charles. Missak Manouchian, amigo de la familia
Aznavourian y miembro de resistencia francesa, ejecutado
por los nazis en febrero de 1944, dijo: “Charles será el orgullo
del pueblo armenio y una gloria para Francia”. Efectivamente,
fue el actor principal de “Ararat”, película financiada por él,
que trata magistralmente el tema del Genocidio Armenio; su
madre le había pedido que cuando fuera rico, contara la tragedia de su pueblo. En 1988, cuando Armenia sufrió el peor
terremoto de su historia, con más 30.000 víctimas mortales,
Aznavour aterrizó en Ereván con el aporte recogido por la
fundación “Aznavour pour l’Arménie”. Por su inmensa obra,
en Ereván hay una plaza y una estatua en su honor y el 2011
se inauguró un museo, que lleva su nombre, dedicado a su
vida; por eso, y por mucho más, el mundo lloró su muerte en
el 2018, a los 94 años de edad.
Las denuncias de Aznavour son un ejemplo de por qué
Armenia teme la intervención de Turquía en el conflicto de
Nagorno Karabaj, pues entre 1915 y 1923 el Gobierno de
los Jóvenes Turcos del Imperio Otomano cometió uno de los
crímenes más espantosos del siglo XX, planificó el exterminio
del pueblo armenio mediante un genocidio que masacró a
más de un millón y medio de personas y en el que mujeres y
niños fueron eliminados brutalmente, por medio de marchas
forzadas, en condiciones extremas, a lo largo de cientos de
kilómetro de zonas desérticas, lo que provocó que gran parte
del pueblo armenio pereciera de hambre, de sed o fuese
víctima de bandoleros. Pese a que muchos países del mundo
reconocen el Genocidio Armenio, Turquía lo niega sistemáticamente y minimiza las atrocidades cometidas.
Por lo expuesto, Armenia ve con malos ojos la política
exterior de Turquía, destinada a restablecer su influencia en
los territorios del antiguo Imperio Otomano, más que nada
porque Recep Erdogan, su presidente, ha declarado que el
conflicto de Nagorno Karabaj fue provocado por la incapacidad
del Grupo de Minsk para resolver de manera pacífica un problema de 30 años de duración y guardó silencio ante la
apropiación del territorio de Azerbaiyán, realizada por Armenia. En cambio, Armenia acusa a Erdogan no sólo de instigar
el conflicto de Nagorno Karabaj, sino de dotar a Azerbaiyán
de armas, incluidas drones y aviones militares, para luchar
contra Armenia, y de traer mercenarios extranjeros al campo
de batalla.
Esta última acusación fue ratificada por Dmitri Peskov,
portavoz del Kremlin, quien declaró que el hecho de que
combatientes de grupos armados ilegales estén presentes en
esa zona de conflicto es para Rusia un gran peligro y motivo

de profunda preocupación, y también por Serguéi Narishkin,
Director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, quien
denunció que se trata de miles de mercenarios radicales del
Oriente Medio que se dirigen a Nagorno Karabaj, algo que,
se sobreentiende, Rusia no puede tolerar sin actuar drásticamente. Si antes destruyó a los terroristas en Siria, ahora los
tendrá que destruir donde se encuentren, aunque fuese en
Azerbaiyán.
Moscú y Ankara tienen intereses opuestos en Siria, Libia
y el sur del Cáucaso, pese a lo cual mantienen estrechas relaciones a todo nivel, logradas a partir de que Erdogan se
disculpara por el malintencionado derribo del avión ruso en
Siria, hecho por Turquía, pero la intervención turca en las
hostilidades de Nagorno Karabaj va a poner a prueba estas
buenas relaciones.
Por otra parte, da la impresión de que Erdogan, frustrado
por el hecho de que a Turquía le hubieran negado el ingreso
a la UE, pese a ser el segundo país más poderoso de la OTAN,
cambió esta aspiración con la de restituir el Imperio Otomano,
pero, por no tener la capacidad para lograr este objetivo,
juega al chantaje: se pelea con EEUU, cuando decide adquirir
misiles antiaéreos S-400 de fabricación rusa; lleva a límites
peligrosos sus relaciones con Rusia, al operar militarmente
en Libia, Siria y Nagorno Karabaj; convierte Santa Sofía, la
más antigua catedral del cristianismo, en mezquita; inicia
disputas territoriales con Grecia, también miembro de la
OTAN, y en el caso en que empeoren las relaciones con la
UE, amenaza con abrir las fronteras turcas a millones de
refugiados que se encuentran en Turquía. En realidad, aparenta
buscar una fuerte presencia militar en el Oriente Medio,
incluido el sur del Cáucaso, pero lo que subyace debajo de
tanta bravuconada es distraer a la opinión pública turca de
sus problemas internos, como sus estrechos vínculos con los
terroristas de Siria.
Pero nada de lo que pasa en la arena política mundial es
casual y, más bien, está concatenado. Las sanciones a Rusia
bajo la absurda acusación de haber envenenado a Alexéi
Navalni con Novichok, arma mortal que no lo pudo dejar
con vida, no es más que el intento de paralizar la construcción
del gasoducto Nord Stream 2, y el conflicto de Nagorno
Karabaj sería instigado para impedir que Rusia y Turquía
desarrollen del Turk Stream. De lograr estos objetivos, la
explotación de hidrocarburos mediante el método de fracturación hidráulica, en el que EEUU ha hecho grandes
inversiones, se volvería rentable y ese país tendría el control
del mercado mundial de petróleo y gas.
Ambos actos son parte de un complot mucho mayor:
golpe de Estado de corte fascista en Ucrania, que convirtió
en chatarra a esta antigua y culta provincia rusa; la continuación de la política rusófoba, pregonada por todos los medios
masivos de información estadounidense; acosar hasta quitarle
el resuello al país que no se alinee con Occidente; la ridícula
repetición del pelele Guaidó en la marioneta Tijanóvskaya;
acusaciones disparatadas contra todo el mundo, que van
acompañadas de sanciones, y la doctrina militar de comenzar
una guerra nuclear preventiva contra Rusia, como partes del

conflicto global que se vive, en el que todo vale.
Este tétrico enjambre tiene que ver con que en EEUU,
independientemente de quien lo gobierne, se han persuadido
de que apercollando a Rusia con amenazas de guerra van a
derrumbar su sistema político y van a desintegrar ese país en
numerosos micro estados, para así apoderase de sus recursos
naturales, que son el 45% de todos los del planeta, tal como
lo han planteado muchos dirigentes de ese país.
Pero se equivocan de cabo a rabo. El Presidente Putin
señaló: “Rusia posee las armas más avanzadas, que son
muchas veces superiores en fuerza, potencia y velocidad, lo
que es muy importante en términos de precisión, en comparación a todo lo que existía y existe hoy, y por ahora, nadie
en el mundo tiene estas armas”; poderío militar que sería
empleado solamente en el caso de que su país o cualquiera
de sus aliados fuesen agredidos. Esto significa que a Moscú
le resbala la política obtusa de chantajes y amenazas que
llevan en Occidente.
En cuanto a las relaciones entre Rusia y la UE, el Canciller
Lavrov fue bastante claro: “No solo cuestionamos si es posible
tener negocios como antes sino también, en general, si es
posible tener negocios con la UE, que no sólo mira a Rusia
por encima del hombro, sino además con altanería, con arrogancia, exigiéndonos confesar todos los pecados que, según
la UE, cometemos… Occidente a menudo se considera por
encima de la ley y se cree superior a Rusia”.
En fin de cuentas, Moscú tiene un objetivo mucho más
importante: fortificar su civilización, desarrollar una ideología
propia con altos valores filosóficos, religiosos, morales, culturales, artísticos… y así lograr un progreso sostenido y
estable, que genere en su población una alta calidad de vida,
para lo cual necesita realizar un intenso trabajo introspectivo
y no malgastar sus energías en peleas intrascendentes.
De regreso al tema de este escrito, el pasado 9 de octubre
se dio el primer paso hacia la solución del conflicto entre
Azerbaiyán y Armenia, cuando los ministros de relaciones
exteriores de ambos países firmaron en Moscú el cese al
fuego para intercambiar prisioneros y recoger a las víctimas
de los combates, acuerdo que, como siempre sucede, ha sido
violado por ambas partes; sin embargo, esta tregua permitirá
la realización de conversaciones que hagan viable la solución
del problema. Tarea nada fácil, pues Armenia controla desde
la guerra de 1992-1994 siete distritos adyacentes a Nagorno
Karabaj, zona que administrativamente es parte de Azerbaiyán,
pese a estar poblada desde épocas pretéritas por armenios.
Falta por resolver el retorno de la población azerí, que
huyó masivamente de la zona ocupada por Armenia, la devolución a Azerbaiyán de Nagorno Karabaj, la organización de
un referéndum sobre el futuro estatus de esta provincia y la
firma de la paz definitiva entre Bakú y Ereván; para ello es
indispensable el retiro de Turquía de esta conflictiva región.
Pero, aunque se lograsen todos estos puntos, nada volverá a
ser como era antes, durante el Imperio Ruso o en la Unión
Soviética, cuando se pudieron dar discrepancias aceptables,
pero no el actual derramamiento de sangre. Ojalá, se trate de
que no hay mal, que por bien no venga.
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INDEPENDENCIA DE PORTOVIEJO
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

P

ortoviejo y Manabí conforman uno
de los misterios políticos más difíciles de entender, aún para mí, que
soy parida de sus vientres. La ciudad es
como un ser barroco siempre en teatro y
simulación, experta en la técnica del reflejo para la gestión
del poder.

Esa condición cultural colonial ha sido quizás, la
necesaria envoltura para resolver un dilema principal:
el control de un territorio geoestratégico, cuyo oxígeno
es el mar Pacífico, acuosidad de la globalización económica.
A mediados del siglo XVIII, San Gregorio de Portoviejo perdió su cabildo, un asunto terminal: sin
ayuntamiento no habría vecinos con privilegios, ni

potestad territorial, ni jerarquía frente a pueblos de
indios.
Además, los tenientes nombrados desde Guayaquil
presionaban por más tributos, disputaban el juego de
los anticipos y los beneficios del comercio portuario.
La reacción de los criollos locales fue un as de manga:
argumentando derechos de origen lograron el reconocimiento de mapa y papel de una provincia con su
ciudad capital, San Gregorio.
Se trataba de toda una simulación efectiva, sería
pues una provincia de otra provincia, puesto que Guayaquil, que en realidad la gobernaba, lo era también.
En 1812 fungía, aunque fuere de nombre, el “alcalde
provincial” de Portoviejo. Pisándoles los pies a la ciudad capital sin ayuntamiento, estaban varios pueblos
de indios con cabildos propios. Jipijapa tenía 8.708
habitantes y Portoviejo apenas 2.942 lugareños.
Los criollos portovejenses se especializaron en

una manera de hacer política. Al final lograron tamizar
a las autoridades nombradas desde Guayaquil y fuere
en resistencia o alianza lograron lo fundamental: controlar la producción artesanal exportable, y los puertos
por donde entraban sin dejar rastro, brillosas sedas
China y suaves telas inglesas.
El 18 de Octubre de 1820 los “vecinos” de Portoviejo se adhirieron a la Independencia de Guayaquil.
Poco después desobedecieron el pacto guayaquileño
y se sumaron a Colombia (1821).
El horizonte estaba claro, lograr que tras el vendaval se creara un cuerpo intermedio territorial, capaz
de sobrevivir en cualquier formato mayor. Y así fue,
en 1822 se le dio el nombre de Manabí a la antigua
provincia de Portoviejo. Legalizada en 1824, fue
dotada después de una admirable identidad cultural
- territorial. ¡Salud mi Portoviejo amado¡, sigo escarbando tu ethos.

GRITO DE LIBERTAD CON DIGNIDAD
Por Luis Lobato I.
Desde Nueva Jersey en especial para Ecuador News

L

a experiencia de las elecciones
del 2016, cuando el actual presidente de los USA., perdió el
voto popular ante Hilary Clinton y fue
elegido por “colegio electoral”, nos
dejó un amargo sabor democrático, pues dicho colegio
ignoro el voto popular como si no fuese digno y soberano. “Democracia es participación electoral”, comenté
y tuve el privilegio que lo publicara Ecuador News
en el 2019.
Luego de siete meses la pandemia que nos ha
reducido a la mínima expresión económica, política,
social y cultural, nos ha marcado en la mente el dolor
y la profunda tristeza de perder a nuestros seres queridos. Ventajosamente, el dolor y la tristeza nos
convierten en seres humanos más fuertes y valientes
para enfrentar desafíos de la naturaleza y de las tentaciones que nos ofrecen en bandeja de oro, sobornos,
chantajes y complots políticos disfrazados de corderos.
Felizmente, estamos despertando más aún. El

circo de las convenciones y/o debates ya no tienen
objetivos concretos y no convencen a nadie, excepto
a los herederos del Ku klux klan o supremacistas
blancos que se creen la mamá de Tarzán en pleno
siglo XXI.
Es muy preocupante que el odio y la discriminación siga siendo una enfermedad tan invisible en su
existencia, tan invisible como el Corona Virus que
compite con ellos en las concentraciones nauseabundas
de dividir y desgarrar el tejido del amor fraternal de
familias e hijos, simplemente poniendo una rodilla
sobre el cuello de un ser humano hasta asesinarlo,
satisfecho de escuchar por más de ocho minutos “no
puedo respirar”; al igual que otro tipo disfrazado de
policía que disparo siete veces por la espalda a otro
ser humano dejándolo parapléjico. En el 2016, al
parecer se inauguró la vulgaridad en las redes sociales,
mediante las cuales se fraguaron “acuerdos de campañas archimillonarias a cambio de nombramientos
de jueces que sepan secuestrar la justicia para desviar
la atención de la realidad bajo el asesoramiento de
esbirros sin dejar huellas digitales.
La oligarquía neo-liberal utiliza la microeconomía

parodiando ser macroeconomía en la casa Blanca;
así lo confirman por ejemplo nombrar a un patrocinador millonario como jefe de los correos para retrasar
el servicio eficiente y objetivo; manipular la fe cristiana con una millonaria suma de dinero a la iglesia
precedida por el Arzobispo de New York, tergiversando además la independencia entre Estado e iglesia;
sugerir a los Republicanos votar “dos veces”; intervenir en la administración del Social Security con
miras a un posible asunto de privatización.
Insistir en eliminar a un grupo de soñadores que
fueron protegidos por el ex-presidente Barack Obama,
quien señalo a la actual administración de la casa
Blanca como un ”reality show”. En fin, los linchamientos a la dignidad y auto estima de los seres
humanos confirman la vulgaridad nauseabunda de
hienas y buitres alimentándose de despojos.
Una encuesta es diferente al voto popular; la primera es un sondeo y el voto es determinante. Bajo
este contexto, valdría la pena que los verdaderos
Demócratas fulminen el atrevimiento, la osadía e
irresponsabilidad de los Republicanos en las elecciones
de Noviembre 3, 2020.

CIENFUEGOS Y LOS CAÑONAZOS DE 1 MILLÓN DE DÓLARES
Por Gonzalo Ruiz Álvarez,
Columnista Invitado

Á

lvaro Obregón dijo que no
hay general que resista un
cañonazo de 50 000 pesos.
Traído a valor presente y a ética presente podríamos decir que casi no
hay general que resista un cañonazo de un millón
de dólares.
Obregón se juntó a Madero contra Porfirio Díaz
y derrotó a Pancho Villa. Eran tiempos de revolucionarios y nacionalistas en el siglo XX. Luego fue
presidente de México. Salvador Cienfuegos fue detenido con su familia en California.
La trayectoria de Cienfuegos era seguida de ceca

por la DEA (Administración de Control de Drogas
de Estados Unidos). Cienfuegos obró como secretario
de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique
Peña Nieto.
Nada más ni nada menos que el más alto cargo
de un militar de uniforme en el gobierno. Las Fuerzas
Armadas mexicanas han mantenido un pulso sangriento contra los carteles de la droga, particularmente
poderosos y violentos.
A veces, impotente la Policía se ha militarizado
extensas zonas. Suena fuerte que sea una ex cabeza
militar la que deba rendir cuentas. Y si bien, como
insiste el presidente López Obrador, cabe la presunción de inocencia para Cienfuegos, parecería difícil
que la DEA se equivoque con una detención tan
sonada si no tuviera evidencias que inculpen a Cien-

fuegos.
Las fuentes que citan varios medios internacionales aluden a una vinculación presunta con uno de
los líderes del cartel de Sinaloa, ahora en prisión.
Sostienen los medios que el juicio en contra del
‘Chapo’ Guzmán está de por medio. Las investigaciones podrían escalar a las altas esferas del poder
según fuentes de un periodista de New York Times.
A Cienfuegos le decían ‘El Padrino’. Los capos
de la droga son expertos en comprar jueces, fiscales,
policías y políticos. O trabajan para ellos o los amenazan y hasta matan.
Colombia cunde en ejemplos de personas que no
se resistieron a un cañonazo de un millón de dólares
o a aparecer acribillados. Uno de los dilemas de los
tiempos: la ética pública superada por el dinero sucio.
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ENTREVISTA

Cristian Cevallos:
"CUANDO TU SIRVES A LA GENTE Y NO TE SIRVES
DE LA GENTE, ESO ES HACER POLÍTICA ....!
adecuado, y ella misma se da el
poder adecuado se dan grandes
cosas .
Otro de los motivos es compartir con la comunidad
ecuatoriana de Nueva York que
somos una comunidad numerosa
casi 2millones en los EEUU Y
sumamos apenas 90.000 donde yo
vivo en Miami, Florida, parte del
proyecto es tocar las puertas de la
comunidad para crear un poder con
la política ecuatoriana, con la política norteamericana y que
lleguemos a crear esa fuerza que
nos merecemos. Estamos muy contentos de la respuesta recibida
porque nos dice que nuestro trabajo
y vocación tiene eco en nuestra
gente " dice Cristian Cevallos, el
único oficial electo nacido en Ecuador que ejerce su cargo en los
EEUU.

El concejal del distrito 11 de Miami, Cristian Cevallos en entrevista exclusiva
cuenta su historia a ECUADOR NEWS .
Conozca su carrera ascendente y su lucha
permanente por limpiar la imagen de los
ecuatorianos en Miami. El único oficial
electo ecuatoriano fue clave para la negación del asilo político y la consiguiente
deportación de Dalo Bucarán
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
New York.-

"

No descansaremos
hasta conseguir
limpiar la imagen
de los ecuatorianos en
Miami , sobre todo porque los últimos años se ha convertido en
refugio de políticos y personajes

corruptos que mancha el nombre
de Ecuador, por cada político
corrupto que entra al aeropuerto
con los bolsillos llenos de dólares
producto del robo y la estafa de
los ecuatorianos, también entramos
personas de bien, trabajadores,
talentosos y gente emprendedora
que salimos en busca poner siempre en alto el nombre de nuestro
país " Son las palabras contundentes de Cristian Cevallos, concejal

El concejal del distrito 11 de Miami, el ecuatoriano Cristian Cevallos nos
concedió una entrevista exclusiva ECUADOR NEWS.

"Lucharemos por limpiar la imagen de los ecuatorianos en Miami, sacaremos
a todos los políticos corruptos y estafadores de nuestra gente que viene
a refugiarse”.

" ECUADOR NO TIENE
UN PODER POLITICO,
PERO TENEMOS Y
PODEMOS HACER
HISTORIA ..! "

reelecto de distrito 11 en Miami,
un joven político quiteño se ha
ganado el respeto y admiración trabajando en una área donde los
ecuatorianos son minoría
"Venimos a apoyar un evento
de la mujer,, El tema de la mujer

Cristian Cevallos es un joven
político ecuatoriano con muchas
ambiciones y como dice el mismo
, camina tranquila basado en pasos
firmes, pero cómo comenzó su historia ?
"Llegue a Miami hace 20 años,

es muy importante, de hecho el
70% de mi equipo de trabajo de
campaña y que siempre me han
apoyado son mujeres, y participo
siempre en eventos de empoderar
a la mujer, porque son un elemento
muy valioso y si le damos el poder

El concejal de Miami, el ecuatoriano Cristian Cevallos, visito las oficinas del Delgado Trável. En la gráfica el
Concejal junto al señor Héctor Delgado, presidente del grupo Delgado y su hijo Héctor Jr.

ENTREVISTA
Claramente trato que estos proyectos tengan dirección en la
comunidad ecuatoriana, esto hace
que pueblos pequeños ecuatorianos
se hermanen con Miami y les
damos asesoría por ejemplo en
departamentos de bomberos, policías, paramédicos , urbanismo etc.,
eso es directamente con la comunidad de Ecuador, pero si vamos
con la comunidad ecuatoriana en
los Estados Unidos, que es lo que
yo quiero hacer, es que creemos
una fuerza y esa fuerza la podemos
crear si nos unimos más, si mañana
nosotros somos un millón de ecuatorianos unidos, pues no solo , no
solo que los representantes o can-
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didatos a puestos políticos en Estados Unidos van a tener que contar
con nuestros votos, pero los de
Ecuador También, los de Ecuador
van a tener que venir acá hacer
campaña, a contarnos que van
hacer con nosotros, pero en este
momento de los 2 millones de
ecuatorianos que estamos acá, tan
solo están registrados el 2% , es
decir 200.000 y de esa cantidad
vota el 10%, son 20.000, con esa
cifra no somos poder y fuerza,
mañana en Ecuador un candidato
consigue esa cantidad en Quevedo,
prefiere hacer la campaña allá a
venir acá, ahora cuando seamos
un millón de votos van a tener que
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venir a decir que van hacer por
nosotros, también cuando seamos
una fuerza, el alcalde de Nueva
York, el Gobernador va a tener que
conversar con la comunidad ecuatoriana, esa es la intención de crear
una fuerza y está en nosotros en
unirnos .
En Miami los ecuatorianos
tenemos a un concejal que perdió
en las elecciones y quedaría solo
hasta diciembre y quedaría solo yo
como único concejal y también
tenemos a Debbie MucarselPowell que ganó hace 2 años y es
la primera congresista ecuatoriana
en los Estados Unidos y vive en
Miami también "

Las páginas del semanario de los ecuatorianos en el mundo ECUADOR
NEWS, son repasadas por el joven político quiteño Cristian Cevallos.

soy Economista graduado en Florida Internacional University, los
últimos años gerencié una compañía de construcción por muchos
años y hace 3 años mas o menos,
decidí que no podía quejarme más
de lo que ocurre en mi comunidad,
sino que tenía que participar, así
que inicié una campaña puerta a
puerta de Enero a Junio , casi 7
meses visitamos 7.000 puertas, fui
conversando con la gente , fui por
hablar un minuto y luego no me
dejaban ir, sentí que había una
situación y también conocí los problemas, porque me había planteado
aquello en la comunidad, pero me
di cuenta que habían 20 problemas
que arreglar.
Esa campaña sin gastar mucho,
gasté un par de zapatos de tenis y
mucho sudor y esfuerzo, pero en
las elecciones del 2018, me fue
muy bien, gané con el 62 %, obtuve la mayor cantidad de votos para
la historia en el condado Miami
Dade, récord que acabo de romper
en Agosto nuevamente y eso me
hace ver que la comunidad me
aceptó, comunidad que no es fácil"
recuerda con satisfacción pero convencido que hay mucho por hacer
, pero que le motivó a incursionar
en la política ?
"Lo que me motivo la verdad
fue es que cuando yo empecé a
llamar a mis oficiales electos para
presentar las quejas, ellos me cerraban la puerta en la cara, me
ignoraban, me sentía muy pequeño
para venir a demostrar un reclamo,
o sea me recordaron que somos
una comunidad sin poder y analicé
muchas situaciones, como por

ejemplo el 80 % de los políticos
en el cargo llevan más de 20 años
en el poder, es decir no habían
gente nueva, así que dije, no puede
ser que yo venga a manifestar una
queja , una necesidad y soy un
votante y soy la voz de un pueblo
y sin embargo me tiran la puerta
en la cara, así que dije yo tengo
que entrar a la política
No estoy registrado por ningún
partido, soy independiente, en realidad mi comunidad es un 70 %
republicano , quiere decir que recibí el apoyo de ambos bandos ,de
ahí para no he descansado, he sido
un político muy activo, extremadamente activo que entrego comida
4 veces al mes, tengo un proyecto
de entrega de sillas de ruedas, llevamos música a los ancianatos
todos los meses, no hemos parado
, han sido 26 meses en el cargo
donde , ahora fui reelecto por un
periodo de 4 años.
Por ejemplo la comunidad que
yo represento, los ecuatorianos son
muy pocos, pero sin embargo estoy
reunido con los eventos ecuatorianos constantemente, porque
quiero que creemos una fuerza,
esa es una de las razones de mi
venida a Nueva York, porque queremos hacernos fuertes y me presto
para canalizar esa voz, para que
seamos una fuerza que reclame y
pueda exigir, tengo un programa
de hermanamiento de ciudades,
entre Miami y algunas ciudades
norteamericanos, se han hecho hermanamientos con 2 ciudades de
Costa Rica,2 de Colombia, 2 de
Honduras y con 22 ciudades ecuatorianas.

El concejal de Miami, el ecuatoriano Cristian Cevallos junto a los principales de ECUADOR NEWS Dr. Marcelo
Arboleda y Carmen Arboleda y Arlene Barzola de Barzola Restaurant de 95- 20 Astoria Boulevard.

El carismático político ecuatoriano Cristian Cevallos compartió con la comunidad ecuatoriana en Nueva York,
como los principales y personal del BARZOLA RESTAURANT en el 95-20 Astoria Boulevard.
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Le consultamos Como ganar
en un estado donde los cubanos
son mayoría?
"Es doble mérito, porque
somos pocos los ecuatorianos , la
comunidad cubana nos ha apoyado
mucho, hemos llegado a ellos , la
comunidad cubana es blindada
decían, pero nosotros hemos llegado y comprobado aunque mi
distrito es 70% es Cubano, y logré
entrar allí gracias a conversar con
nuestros proyectos, con su gente,
el cubano antes era solo entre ellos
y no nos abría las puertas, hoy hay
cubanos más abiertos que te escuchan y quieren saber tus
propuestas, lo comprobé en mi
campaña , las nacionalidades estamos dispuestos abrir las puertas a
todos mientras vengan con propuestas honestos, sinceros y
trabajen por nuestros derechos y
necesidades"

ENTREVISTA

Durante la visita del Concejal Cevallos, fue entrevistado en la radio Delgado, en la que expresó su satisfacción por encontrarse en la ciudad de
New York y saludar al Sr. Delgado y a la comunidad ecuatoriana.

" NO DESCANSAREMOS HASTA LIMPIAR
AL ULTIMO CORRUPTO QUE VENGA A
MIAMI "
Ecuador vive un momento
pleno de pre elecciones en el país,
pero la política llega a otros puntos
como Miami donde tristemente se
ha convertido en refugio de políticos y personajes con antecedentes
penales , el caso Dalo Bucarán
llenó planas de los periódicos y el
concejal Cristian Cevallos fue y
quiere ser pieza clave para limpiar
la imagen de los ecuatorianos
"El tema Dalo Bucarán fue la
gota que rebozó el vaso para
muchos, porque en quienes vivimos en Miami hemos visto como
políticos ecuatorianos a través de
los años han ido a refugiarse,
muchas familias, hay 10 familias
por lo menos que se han ido estafando y con antecedentes penales,
allá hay barrios completos, en el
caso de los ecuatorianos hay familias que cerraron un banco,
cerraron otro banco, concesionarias, hay una familia que hace poco
estafó con 12 millones y está muy
tranquila en Miami, ex políticos
que viven por años.
Cuando yo supe que el señor
Bucarán estaba en Miami me dio
más ira, porque ahora que estamos
en pandemia, los que hemos estado
en la calle, no he parado desde
Marzo, no me he quedado en la
casa, he entregado más de 30.000
comida a las personas, hemos
entregado más de 5.000 mascarillas
donadas, y no se me ha ocurrido
meter una mascarilla donada a mi
bolsillo, y cuando vi que en Ecuador está gente involucrada en todo
estas estafas con los insumos médicos estaban en Miami y mucho
más cuando vi que allá en Ecuador

hay un esfuerzo mínimo por traer
estos personajes.
Hicimos una petición a la alcaldía de Miami por declarar al señor
Bucarán una persona no grata,
como concejal lo hice y por compromiso con mi país, era un trámite
que iba a llevar mucho tiempo ,
porque tenías los hospitales abarrotados de personas con el COVID
19, pero si sirvió la presión para
que le sea negado el asilo político,
y el señor abandonó el país, no
solo fue mérito personal, porque
se unieron muchas personas de ciudades de Estados Unidos como
Nueva York y organizaciones de
todo el Ecuador, esto no algo personal con la familia Bucarán,
sencillamente yo no quisiera ver
a un refugio más esconderse en
Miami cuando hay gente llorando
ese dinero, esa estafa, esa manera
en la que fue perjudicado en Ecuador .
Tengo la convicción y por eso
estamos haciendo una lista de
ecuatorianos estafadoras y corruptas para lograr sacarlos a todos,
hay que decirlo de frente pero el
gobierno actual no hace el mínimo
esfuerzo , cuando comenzamos las
gestiones, alguien del departamento de estado nos dijeron que el
propio gobierno de Ecuador debería hacer esta gestión y cancillería,
y me dijeron,,, te admiro porque
no perteneces a nadie, hacen ruido
Uds. como ciudadanos corrientes
La gente se aprovecho del dolor
humano para hacerse millonario,
no les importa el país menos su
gente, yo me uno a pelear por ese
proceso, me donaron muchas cosas

para enviar a ecuador, tanto que
hable en Colombia y lo sacamos
rápido, somos muy complicados,
ahora que llegará un nuevo gobierno, exigirle que facilite las
gestiones para enviar cosas necesarias al país, como ambulancias
y otras necesidades pero no les
interesa el país y peor a sus dignidades para presionar aquellas
donaciones y ayudas necesarias
para nuestra gente , hay tantos
casos de la desgracia real de nuestro país" enfatiza el joven político
ecuatoriano Cristian Cevallos

" ES MUY DIFICIL AYUDAR A ECUADOR ,
CON LOS POLITICOS
QUE TENEMOS ALLA,
NO HAY VOCACION
MUCHO MENOS
HUMANIDAD POR
NUESTRA GENTE "
Ecuador ha tenido momentos
amargos y tristes como el terremoto
y la pandemia del COVID 19,
donde los casos de corrupción
están a la orden del día, Cristian
Cevallos se siente triste y asegura
que hay que luchar juntos por cambiar casi una costumbre en Ecuador
de la corrupción y la falta de valores humanos, ni los episodios
mencionados de dolor han movido
a los políticos ha pensar en nuestra
gente, convirtiéndose en algo casi
imposible ayudar como quisiera a
nuestro país
"En Ecuador y el mundo no
quiere donar cosas a nuestro país
porque no hay transparencia, esas
situaciones debemos cambiar a

nivel de embajada, gestionaré con
quien tenga que hacer porque es
patético tratar de ayudar, allá no
les importa nuestra gente, hemos
querido donar cosas vitales y básicas pero los trámites engorrosos y
falta de apoyo nos impiden servir
a mi gente, tenemos que cambiar
aquello, ese pizca de amor al prójimo, que los políticos se olviden
del poder y ambición al dinero y
se recuerden que nuestra gente
necesita que la ayuden, es más fácil
en otros países que no es el mío
llegar con donaciones, porque no
les importa ni la vida de la gente,
ni las necesidades de las personas,
es duro decirlo pero es la verdad,
ojalá podamos cambiar eso y unirnos más como hermanos y
ayudarnos
Hacer política con convencimiento de ayudad nos da
satisfacción, la política es muy fea,
llena de celos, envidia, cuando tu
entregas comida, una silla de ruedas, una ambulancia , música a un
ancianato, llevas un artista y alegras a la gente, es no tiene precio,
nosotros fuimos los primeros en
tener a Fabrizzio, ganador del OTI
como el primer artista ecuatoriano
en nuestros eventos, hoy tenemos
15 talentos nacidos en Ecuador.
Cuando tu sirves a la gente y
no te sirves de la gente es la mejor
satisfacción, tengo una gran cercanía con todas las personas sin
importar donde nació, llevamos
en alto el nombre de los ecuatorianos en Miami, muchas personas
por nuestro trabajo conoce que
Julio Jaramillo es ecuatoriano
El primer evento de mi cam-

paña pusieron una canción del
inmortal JJ y yo dije ese es mi
compatriota y la gente dijo, no si
es colombiano y otra persona, no
es mexicano y les dije Julio Jaramillo es 100 % de mi lindo
Ecuador , tenemos que hacer conocer por nuestro país.
Tengo el proyecto de poner la
estrella de Julio Jaramillo en la
calle 8 de Miami, están invitados
Uds., sigo insistiendo porque la
estrella tiene que estar allí, porque
quiero que la gente de Ecuador sea
visto como gente de servicio, gente
de bien, gente honesta y trabajadora, que mientras un pillo entra
al aeropuerto de Miami con el dinero robado allá, otro entra sirviendo
y eso borra la imagen negativa que
dejan estos delincuentes que manchan a nuestro país.
fui concejal directamente, hay
planes interesante quizá aspire ser
congresista o alcalde de Miami,
soy estratégico me gusta caminar
y avanzar con pasos firmes , nací
el 18 de abril de 1978, estoy felizmente casado, tengo 2 hijos
adolescentes, nací en un país maravilloso mi lindo Ecuador " expresa
cordialmente Cristian Cevallos, el
concejal ecuatoriano de Miami.
" Quiero enviar un gran saludo
para todos los ecuatorianos, tienen
en Miami un amigo más, cuenten
conmigo, me presto para ser esa
herramienta para que creemos una
unión, esa fuerza, tenemos que
concentrarnos en que tenemos que
hacer fuerza, la comunidad ecuatoriana, nosotros ya somos grandes
en talento, unirse es el mensaje y
sigamos adelante.." finaliza .
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LONDRES

¡HASTA SIEMPRE ELEPHANT & CASTLE!
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

Nostalgia, incertidumbre, indignación
son algunos de los
sentimientos que afloran ante el cierre
definitivo del centro
comercial Elephant &
Castle, un lugar icónico para la comunidad latinoamericana
en Londres.

E

l 24 de septiembre de
2020 fue el
último día en el que
este recinto abrió sus puertas
antes de ser demolido. En esa
jornada final sólo encontramos
a trabajadores desmantelando
lo que quedaba de los almacenes del vetusto edificio, otrora,
el primer centro comercial
cubierto de Europa.

EL CORAZÓN LATINO
DE LONDRES
En sus 55 años de existencia
Elephant & Castle dio cabida
a negocios de caribeños, asiáticos, africanos, polacos; pero
a partir de 1992, fecha en la que
se abrió la primera cafetería
colombiana, el pintoresco lugar
fue atrayendo a comerciantes
latinoamericanos y para el

En el último día de Elephant &
Castle se ve a los trabajadores
desmantelando los almacenes

nuevo milenio, coincidiendo
con la dispersión migratoria ,
se convirtió en el corazón latino
de Londres donde los hispanohablantes acudían a degustar un
plato típico de sus países de origen, enviar dinero para sus seres
queridos, a pedir ayuda para
algún trámite, averiguar dónde
buscar empleo o vivienda, a
retirar periódicos a compartir y
hablar en el idioma materno, en
fin a hacer todas esas cosas que
sólo los migrantes hacemos
intentando mantener lazos con
esas tierras que por diferentes
razones dejamos.

¿A QUIÉN BENEFICIA?
Es innegable que el edificio
con el elefante y el castillo así
como también otras construcciones aledañas necesitaban
una remodelación, la cual el
Southwark Council aprobó
desde hace más de una década.
Las autoridades del ayuntamiento concedieron la
reurbanización de la zona a la
constructora Delancey en cuyos
planes está la construcción de
979 viviendas, un nuevo edificio para el London College of

Communication, la creación de
espacios de recreación y una
zona comercial en donde se reubicará a los negocios afectados.
Sin embargo, para la organización local “Up the Elephant”
este largo proceso de regeneración es un plan destructivo que
no beneficia a la comunidad
sino que destroza el tejido social
porque disimuladamente desplaza a la clase trabajadora para
dar cabida a los que puedan
pagar los precios de los lugares
remodelados.

TOQUE LATINO
CONTINÚA
A pesar de que el referente

LONDRES
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denominado así en honor al
científico riobambeño Pedro
Vicente Maldonado, donde
siguen funcionando comercios
colombianos, ecuatorianos,
dominicanos, peruanos y bolivianos.
Asimismo algunos negocios
afectados han sido reubicados
en Castle Square como es el
caso del restaurante El Guambra. De igual manera el
restaurante ecuatoriano, Miko’s,
será reubicado a mediados de
octubre en Elephant Park.
Sin embargo 47 personas
aún no tienen un espacio, entre
ellas, Alejandro Ortiz de la
Tienda Los Colorados que dijo
sentirse discriminado cuando
después de pagar 20 años de
arriendo su negocio no fue
incluido en un complejo acuerdo comercial donde hay muchos
intereses de por medio. Ortiz,
no sólo es propietario de uno
Ambiciosos planes de regeneración en la zona que pertenece de las tiendas ecuatorianas más
al Southwark Council.
antiguas, sino que además es
un aficionado al fútbol, el auspicia a los equipos locales:
latino será demolido nuestra “Equinoccial”, “San Roque”
presencia continúa en esta zona “Real Madrid” y a la selección
del sudeste londinense en luga- ecuatoriana de fútbol de la capires como el pasaje Maldonado, tal inglesa.

Alejandro Ortiz propietario de Tienda Los Colorados, uno de los
negocios ecuatorianos más antiguos de Londres.
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"COSMOS ... CAMPEONES
EN LA LIGA HONDUCOL"
William Schwitzer apoyando al deporte latino en la gran manzana.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

D

esde el primer
minuto hicieron sentir su
mejor planteamiento en
la cancha, gracias a un gran despliegue físico y calidad en sus
jugadores, COSMOS levantó el
trofeo de campeón, al vencer al
buen equipo de 5 estrellas con 2
goles de su ariete Galo Vásquez,
en la gran final de Liga Honducol,
liderada por Álvaro Castellar y que
como siempre se jugó a casa llena,
en la cancha de Rosendale en el
Bronx. El partido fue dirigido por
los árbitros Carlos Ortega ( Perú)
y Juan Villa ( Ecuador )
Esta es la nómina del equipo
campeón COSMOS : Miguel Díaz
( arquero ), Yoly Galván, Vradim
Reissel, Ulises Morales, José Barajas, Arturo Barajas, Francisco
Osorio, Mattew Canel, Lalo Vásquez, Ricardo Ramos, Alejandro
Torres, Eduardo López, Jack Jaime
y Oscar Estrada.
El reconocimiento al buen
equipo de 5 estrellas por su notable

COSMOS, CAMPEON DE LA LIGA HONDUCOL 2020

Los equipos finalistas Cosmos y 5 estrellas, jugaron un partido vibrante
en la gran final de liga Honducol, ganó Cosmos 2- 0 y levantó el trofeo
de campeón.

participación y al resto de equipos
que tomaron parte del torneo 2020.
Fiel a sus principios de empoderar a la comunidad latina en sus

Álvaro Castellar de LIGA HONDUCOL y Dámaso González de la firma
WILLIAM SCHWITZER junto al hermoso trofeo que levantó COSMOS.

Dámaso González de WILLIAM SCHWITZER y Álvaro Castellar de Liga
Honducol junto a los árbitros Carlos Ortega y Juan Villa en la final.

distintas manifestaciones como el
fútbol, La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER se siente
complacida en apoyar a LIGA
HONDUCOL del Bronx, en la realización de su décimo torneo en
las distintas canchas ya sea indor
o en esta oportunidad con el rey
de los deportes, el fútbol.
"Quiero
agradecer
a
WILLIAM SCHWITZER por su
importante apoyo de siempre para
con la familia deportiva latina, hoy
finalizamos un torneo más con
todo éxito, estamos programando
los siguientes eventos en Liga
HONDUCOL, pueden contactarnos al ( 646 ) 852 - 0729 ", dijo a
Ecuador News, Álvaro Castellar
principal de Liga Honducol del
Bronx.
Si tienen un caso de accidente
de construcción, confíe en los
mejores, WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, no importa
su status legal, trabajamos 24/7 en
su idioma y estamos con Ud. hasta
que gane el caso, llame por favor
( 212 ) 683- 3800 - ( 800 ) 933 1212 - ( 646 ) 620 - 2390 - ( 347 )
665- 3808
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INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA MUESTRA
COLECTIVA, MUJER: FUERZA Y ESPERANZA
Por Javier Flores
Ecuador News

A

pesar de la pandemia
que
vivimos, el Arte
en New York nunca
muere. El pasado Viernes 16 de
Octubre se abrió oficialmente la
muestra colectiva MUJER: Fuerza
y Esperanza, con una participación
de 87 artistas plásticos, de diferentes partes del mundo, en tres
categorías: pintura, escultura y
fotografía. Esta novena edición,
celebró una vez más al impacto de
la mujer en nuestras vidas, especialmente en esto tiempos difíciles,
con cada artista haciendo su interpretación del tema.
Siguiendo todos los parámetros
y restricciones, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social,
El Barrio’s ArtSpace PS109 abrió
sus puertas a esta exposición con
la asistencia de 30 personas, entre
ellas varios oficiales electos, líderes
comunitarios, activistas, profesionales y artistas.
La Directora General del Seminario Ecuador News Carmen
Arboleda, es la Coordinadora de
esta exhibición, Amado Mora, el
Director del Colectivo de New Jersey, fue invitado para ser el
Co-Curador, y su servidor Javier
D. Flores es Director y Curador.

Pintura del colombiano César Ovidio Álvarez y fotografías del ecuatoriano
Wagner Bernal.

Christian Cevallos, izquierda, y Javier Flores, junto a la Directora General
del Semanario Ecuador News, Carmen Arboleda.

El Director del Colectivo de New Jersey, Amado Mora, junto a su esposa
Blanca, y Javier Flores.

Galería del Barrio’s ArtSpace con una variedad de cuadros de los participantes de varias nacionalidades y
estilos únicos.

Por tercer año consecutivo,
Iván Veloz fue el maestro de ceremonia de la novena edición, de la
muestra Mujer. Fue un privilegio
contar con la visita y presencia
desde Miami, del Concejal de
Miami Dade de origen ecuatoriano
Christian Cevallos, la apertura estuvo a cargo de la Senadora Estatal

de New York Jessica Ramos, una
de los oficiales que no ha parado
de prestar ayuda a nuestra comunidad, desde los inicios del Covid,
al igual que el Concejal de New
York, Francisco Moya, quien continúa su ardua labor, a favor de
todos, y se hizo presente con varias
proclamas.

20

EDICION 1101> - NY. OCTUBRE 21-27, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

El artista plástico de origen
colombiano, Braulio Jiménez, estuvo presente con su obra, que ha
recorrido varios países, El Poder
del Inmigrante, donde plasmaron
sus huellas la Senadora Ramos, el
Concejal Cevallos, la Juez de la
Corte Civil de Queens New York
Karina Alomar, la ex-Asambleísta
de New York y Líder Distrital Aridia Espinal, el ex-Embajador de
Belorouse Dr. Marcelo Arboleda,
y el Director del Teatro LATEA
Miguel Trelles.
El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de New York
Osvaldo Guzmán; la Lcda. Maritza
Mora, Cónsul del Ecuador en
Queens New York; el presidente
de Ecuatorianos en New Jersey
William Sevilla, acompañado por
su esposa Mayiyi, y su hija Zullay
asesora de imagen de la actual Miss
New Jersey USA 2020 Gina
Mellish; Ana Rivilla, Directora de
AR Global Production; Carol Chacón, Directora de Walking Through
Art; Joseph Taranto, Asesor del
Alcalde de New York Bill de Blasio; Mario Calle, Vicepresidente

ARTE Y CULTURA

Líder comunitario y activista Christopher Espinoza, Oswaldo Guzmán presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, la Senadora Estatal Jessica Ramos, el
Concejal de Miami Dade, Christian Cevallos, Karina E. Alomar, Juez de la Corte Civil de Queens New York, Dr. Marcelo Arboleda, Ex-Embajador del
Ecuador en Belorouse y el Gestor de Arte y Cultura, Javier Flores.

del Comité Cívico;
el Director y Propietario de la
revista Dejando Huellas, Carlos
Varas; los artistas Gloria Paniagua,
Nelson Moncada, Walter Campoverde, Joan Moreira, Gabriel
González, Abraham Ushiña, entre
otros estuvieron presentes, varios
de ellos tuvieron la oportunidad
de resaltar el papel que juega la
mujer de hoy.
Al finalizar se hizo entrega de
varios reconocimientos, por su

aporte al Arte, la Cultura y la
comunidad.
Para poder ver la muestra, tienen que enviar un correo a Rolinda
Ramos, elbarrioartspace@ gmail.
com, o contactarse con Javier Flores javierdavidfc@gmail.com.
Esperando que se encuentre una
vacuna, y las actividades vuelvan
a la normalidad, nos estamos preparando para la décima exhibición,
que se realizaría en Marzo del
2021.

Entrada de la muestra del Barrio’s ArtSpace PS109.

La Juez Karina Alomar, Miguel Trelles, la Cónsul del Ecuador en Queens Maritza Mora, Javier Flores y Carol
Chacón Directora del Walking Through Art.

Javier Flores recibiendo un reconocimiento de Ana Rivilla Directora de
AR Global Production.

ARTE Y CULTURA

El Dr. Marcelo Arboleda
plasmando sus huellas en
el cuadro El Poder del Inmigrante, junto al artista
Braulio Jiménez.
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La former Asambleísta Aridia Espinal junto a Braulio Jiménez, plasmando sus
huellas.

Los líderes comunitarios de
NJ, Sra. Mayiyi Sevilla y su
esposo William Sevilla, junto
al Concejal Christian Cevallos.
La asesora de imagen de Miss New Jersey Gina Mellish y Miss USA Universe
Zullay Sevilla junto a Javier Flores.

Javier Flores, Carmen Arboleda Coordinadora del evento, y el Director del Teatro LATEA Miguel Trelles.

La Senadora Jessica Ramos recibiendo un reconocimiento por su apoyo y
trabajo a favor de la comunidad junto a Javier Flores.
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ACTUALIDAD

SORPRESA AL GANAR POR ABULTADA CANTIDAD
DE VOTOS LUIS ARCE, EL CANDIDATO DE EVO
MORALES A LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA
En todo el mundo la victoria de Luis Arce, el candidato del indígena, Evo Morales suscitó tremenda
sorpresa, a pesar que las encuestas le otorgaban la
victoria, pero se creía que la Presidenta Jeanine
Añez, encargada del poder, de extracción de extema
derecha y un conjunto de politicos enemigos de Evo
Morales, le iban a realizar el debido fraude electoral,
pero finalmente fue tan grande la avalanche de
votantes a favor del candidato Arce, que fue imposible robarle la victoria, al candidato de los indígenas.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

as elecciones en
Bolivia se celebraron sin incidentes
destacados, con alta asistencia de la población y gran
presencia de efectivos militares y
policiales en las calles.
Hubo largas filas ante los centros
electorales porque las medidas de
bioseguridad por la covid-19 hicieron
más lento el procedimiento de votación. Contra lo que se temía, los
ciudadanos que habían sido nominados como jurados electorales
asistieron y permanecieron al lado

de las urnas las nueve horas que estuvieron abiertas.
Los resultados oficiales de la
votación no se conocieron el mismo
domingo. Se esperaba que el conteo
termine el lunes, pero decían que
podía durar hasta el martes e incluso
más. La única referencia sobre lo
ocurrido en la jornada provendría de
los sondeos privados que deberían
darse a conocer en los principales
medios de comunicación, pero estos
deaparecieron y no decían nada y se
creía que el fraude electoral estaba
en marcha.
El lunes pasado aparecieron noticias de órganos de prensa de los
partidarios de Arce, a los que se aña-

Carlos Mesa reconoce el triunfo de Arce y asume que será oposición.

Añez la presidenta interina reconoce la victoria de Arce

El nuevo Presidente de Bolivia Luis Arce se abraza con la gente del MAS que reconoce el triunfo.

Luis Arce junto al Vicepresidente y un guardaespalda.

dieron los representantes de la Unidad Europea y la OEA que enviaron
boletines otorgando el triunfo final
al partido MAS de Arce y, poco a
poco comenzaron a salir a la calle,
en su mayoría indígenas que confirmaban que su candidato había
ganado por más del 50 % de los
votos. En este ambiente de victoria
habló Salvador Romero, presidente
del Tribunal Supremo Electoral:
“Queremos destacar la tranquilidad
de la ciudadanía. Los ciudadanos
tuvieron paciencia, porque la jornada
ha tenido características singulares

Luis Arce actual ganador de la presidencia, cuando era ministro de Evo
Morales
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los 19 escaños que le atribuyen las
encuestas, frente a los 13 de la centrista Comunidad Ciudadana y los 4
de Creemos, liderados por el radical
Camacho.
Mucho diálogo para sacar adelante las iniciativas más importantes,
que necesitan 2/3 partes de la cámara,
pero también para no decepcionar a
los bolivianos. "La gente no quiere
más odio, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás", profetizó
Sebastián Michel, portavoz del partido ganador, quien insistió en el
cambio de estilo y en el diálogo con
la oposición, arrinconada y perseguida durante la era Morales.
La gran pregunta que flota ahora
en el ambiente es cuál será la estrategia de Evo para regresar a su país,
pese a estar inmerso en varios procesos. "Es cuestión de tiempo, tarde
o temprano vamos a volver", adelantó desde Argentina.
En cambio, desde La Paz, Eva
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Copa, presidenta del Senado y líder
emergente en el MAS, apostó porque
ese momento todavía no ha llegado.
"Él tiene temas que arreglar todavía",
precisó.
"Una de las claves fue la lectura
autocrítica que tenían Arce y Choquehuanca, tanto de Evo como de
su círculo cercano. A eso hay que
añadir que en la última semana el
mensaje de Arce se basó en la esperanza y la alegría para movilizar un
voto positivo. En cambio en el antimasismo se vivió una lucha
encarnizada entre Mesa y Camacho,
además de la insistencia en los 14
años del masismo cuando la gente
está preocupada con la economía",
resume el politólogo Marcelo Arequipa.
"A la gente no le ha gustado esto
junto a las batallas internas", precisa
el analista, convencido también de
que estamos ante un triunfo del
"masismo" sobre el "evismo".

En Argentina triunfó entre los 300 mil bolivianos Luis Arce.

LUIS ARCE EL NUEVO
PRESIDENTE BOLIVIANO ES EL ARTÍFICE
ECONÓMICO DE LA
REVOLUCIÓN

Maduro felicita a Arce y a Bolivia por retomar el camino democrático.

por la necesidad que tuvimos de
adaptarnos a los retos del coronavirus. La votación ha sido más lenta,
pero ha fluido. Nuestro balance es
satisfactorio” , o sea en forma indirecta este alto funcionario
comenzaba a reconocer el triunfo de
Arce.A los pocos minutos apareció
el representante de la delegación de
la Unidad Europea, que representa
a 37 países europeas, quien reconoció
el triunfo de l candidato del MAS,
Movimiento hacia el Socialismo.

LUIS ARCE, EL NUEVO
PRESIDENTE DE
BOLIVIA, APUESTA
POR UN PROCESO DE
CAMBIO "SIN ODIO"
El paréntesis sólo se prolongó
un año para el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia. La
revolución indígena rompió perspectivas y encuestas para barrer de
forma sorprendente a la oposición
en los comicios presidenciales y
legislativos celebrados el domingo
pasado, las segundas elecciones en
el continente desde que estallara la
pandemia.
Dos encuestas a pie de urna constataron que Luis Arce presidirá
Bolivia tras obtener más el 52% de
los sufragios, con una abstención
muy pequeña en torno al 15%. Veinte
puntos de ventaja sobre Carlos

Mesa,candidato centrista de Comunidad Ciudadana, y 35 puntos sobre
el radical de derecha Luis Fernando
Camacho.
De esta forma Arce rompe incluso el techo de los últimos duelos
electorales protagonizados por Evo
Morales. Tanto la presidenta interina,
Jeanine Áñez, como el candidato
derrotado así lo reconocieron. "Doy
un gracias muy sentido al pueblo
boliviano por su compromiso democrático. Nos toca ser cabeza de
oposición. Honraremos a Bolivia",
escribió Mesa en sus redes tras permanecer en silencio durante toda la
noche electoral.
Tras estos resultados, Luis Arce
se convierte en el hombre del año
en el país andino. No sólo lideró una
campaña electoral que recorrió ciudades y campo en medio de la
pandemia, sino que se estrenó como
virtual presidente electo con un discurso moderado y reconciliador, tan
alejado del usado durante 14 años
por su jefe de filas. Tan cuidadoso
fue con las formas, que ni siquiera
nombró y citó al ex presidente Morales.
"Vamos a gobernar para todos
los bolivianos, vamos a construir un
gobierno de unidad nacional", enfatizó Arce en tono conciliador,
decidido a superar "nuestros errores"
y a reconducir "el proceso de cambio
sin odio".

El ex ministro de Economía de
Morales, artífice del milagro económico de la revolución, adelantó que
su primera medida será la puesta en
marcha del bono contra el hambre,
así como fortalecer la demanda interna. Su vicepresidente, el ex canciller
David Choquehuanca, declaró en
términos parecidos, confirmando lo
que ya adelantaron durante su campaña electoral.
De esta forma se inaugura un
nuevo tiempo político, como repitieron varios portavoces del MAS
en el interior del país, frente a las
voces que llegaban del entorno de
Evo Morales en su exilio de Buenos
Aires. El partido izquierdista parte
con mayoría en el Senado gracias a

El pueblo comienza a felicitar al nuevo presidente Luis Arce.

La gente de Evo sale a gritar que el fraude electoral no ha sido hecho a propósito para que la izquierda no pueda
gobernar.
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BELLEZA

LEYLA ESPINOZA, FUE NOMBRADA
LA NUEVA MISS ECUADOR 2020
Esta bella sepresentante de la ciudad de Quevedo, es la
flamante, Miss Ecuador que viajará al concurso de Miss
Universo para elegir la reina mundial de la belleza 2020
Por Lic. Tyrone Florencia,
desde Manta en especial
para Ecuador News

L

eyla Espinoza
Calvache, de 23
años y representante de Quevedo, fue
electa como Miss Ecuador Universo 2020 la noche de este sábado
17 de octubre en hotel Wyndham
Sail Plaza de Manta (Manabí).
La edición 70 del certamen

nacional de belleza se realizó en
una zona exterior, al aire libre, para
mitigar la amenaza de contagios
de covid-19. La elegida como la
mujer más bella del país cursa el
tercer semestre de una licenciatura
de Negocios Internacionales.
Espinoza es modelo profesional
y destacó que brinda atención y
alimentación a mascotas sin hogar.
roEl jurado le preguntó una vez
ubicada entre las seis finalistas por
cuál sería su proyecto estrella sí

La representante de Quevedo, Leyla Espinoza, ha sido la ganadora del certamen, Miss Ecuador 2020.

Las candidatas a Miss Ecuador 2020 desfilan con mascarrillas faciales, en un certamen realizado, en la provincial
de Manabí en medio de la pandemia de Covid-19.

Leyla Espinoza cursa su tercer semestre de negocios internacionales.

era elegida como la nueva Miss
Ecuador. "Trabajaría con las mujeres víctimas de maltrato
intrafamiliar, creo que es algo que
la gente ha normalizado. Si las
mujeres nos unimos y usamos

nuestra voz para poder ayudar a
las demás vamos a poder salir adelante", fue parte de la respuesta de
Espinoza.
Las candidatas desfilaron con
mascarillas faciales, en un certa-

men celebrado en medio de la pandemia de covid-19 La nueva
soberana recibió la corona de la
guayaquileña Cristina Hidalgo,
quien hasta esta noche ostentó el
cargo de Miss Ecuador y quien se
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La cantante Dayanara Peralta cantó su tema, "Me lo crié" en un intermedio del show de Mis Ecuador 2020.

La edición 70 del
certamen nacional de belleza se
realizó en una
vo Daniela Rodríguez, de Guayaquil. La cuarta finalista fue Daniela zona exterior, al
Mera, de Muisne; la banda de teraire libre, para
cera finalista fue para Mireya
Pérez, de Loja; y como segunda
mitigar la amefinalista se ubicó María Luisa
Corrales, de Quito.
Dayanara Peralta cantó su naza de contagios
tema Me lo creí. Esta famosa cande covid-19.
tante y exreina de belleza intercaló

La nueva bella y hermosa Miss Ecuador, Miss Universo 2020, al otro día
de ser elegida, en el hotel de Manta en donde se alojó, durante el concurso
de Miss Ecuador

despidió con un video y una última
pasarela con un vestido esmeralda,
en una gala transmitida por Gamavisión.
En segundo lugar del Miss
Ecuador se ubicó Saskya Sacasa,
de Quevedo, quien representará al
país en el Miss Internacional. Las
concursantes desfilaron también
en traje de baño. Como sexta finalista se ubicó Keidy Boza, de
Balzar. Como quinta finalista estuLa última semana antes de la
elección de Miss Ecuador, las
bellas candidatas hicieron visitas a la fábrica de automóviles
Renault en Quito, patrocinadores
de la elección de la mujer más
bella del Ecuador.

su canto, desfilando con el desfile
en traje de baño de las candidatas.
Los cantantes mañanitas
Roberto Rubén, Fernando Cargua
y Wendy Gove cantaron el tema
Resistiré, en homenaje a los héroes
de la pandemia, con las candidatas
portando pancartas con mensajes
a los médicos, enfermeras y per-

sonal de fuerzas armadas, entre
otros. Las candidatas desfilaron
dos vecesn en vestido de gala. El
evento se inició con las candidatas
presentando brevemente sus proyectos sociales y las acciones
emprendidas en la pandemia
luciendo conjuntos color pastel.
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TALENTO LATINO EN NEW YORK

INGRID GOMEZ CANDIDATA A CONCEJAL POR
EL DISTRITO 21 EN EL CONDADO DE QUEENS
.Por Luis Rodríguez
Ecuador News

L

os residentes del
distrito 21 que
comprenden las
áreas de CORONA,
EAST ELMHURST, ELMHURST
Y JACKSON HEIGH, con una alta
presencia de latinos en el área, tendrán la oportunidad de en las
próximas elecciones elegir líderes
que implanten programas y mejoras
para los residentes de esta área que
necesitan urgentemente proyectos
que mejoren la calidad de vida de
sus residentes.
Dialogamos con la activista
INGRID GOMEZ, quien en sus
aspiraciones como candidata a concejal por el distrito 21 nos da a
conocer su trayectoria y sus deseos
porque la comunidades que son
parte de este distrito reciban la atención y el beneficio de una
representación que les brinde la
oportunidad de vivir el estilo de
vida al que todos tenemos derecho.
Compartiendo su trayectoria nos
manifiesta que ella se desempeña
como trabajadora social, organizadora comunitaria y miembro de la
junta asesora del Hospital Elmhurst
con sede en Corona Queens, que
es originaria de BARRANQUILLA
COLOMBIA, y su familia conoce
el dolor de escapar de la violencia
de las drogas en su natal Colombia,
emigrando a USA, cuando apenas
tenia 7 años, que durante su infancia
y adolescencia ayudo a criar a sus
hermanos, y que a través de la agitada vida en el sur de Bronx de los
años 80-90, mientras su madre trabajaba en limpieza en una planta
de energía durante el día, y tomaba
clases de ingles por la noche durante

Ingrid Gómez visitando los negocios de su distrito 21, en Queens.

Ingrid Gómez haciendo un recorrido por el distrito 21 de Jackson Heigths.

todo este tiempo viviendo como
indocumentados lo cual como resultado Ingrid y sus hermanos fueron
separados por un tiempo de su
madre, debido a políticas de inmigración injustas e inhumanas.
Ingrid comenzó su Carrera profesional como Trabajadora Social
Clínica hace 17 años y actualmente
trabaja como Terapeuta de salud
mental en el CHILD CENTER OF
NEW YORK’S EARLY CHILHOOD CENTER.
Desde el comienzo de la pan-

pacientes son su familia extensa
como ella expresa.
Nos comparte que la pandemia
ha dejado al descubierto muchos
problemas que ya existían en el área
como inseguridad alimentaria, crisis
de vivienda pobreza y abandono
prolongado del distrito 21 del consejo, es hora de un cambio evidente
y transformador en CORONA,
EAST ELMHURST, ELMHURT,
Y JACKSON HEIGHT.
Su trayectoria y experiencia
hablan por si solo de la capacidad
que posee esta Barranquillera que
cuenta con una formación integral
para realizar su trabajo como concejal del distrito 21, sus estudios
realizados el ACKERMAN INSTITUTE FOR THE FAMILY
2004-2007 HUNTER COLLEGE
OF SOCIAL WORKER 20012003, WELESLEY COLLEGE
1993-1997 DONDE SE EDUCO
HILLARY CLYNTON, MERCY
COLLEGE EN EL BRONX 2011.

Ingrid Gómez, compartiendo con el Relacionista Público del ECUADOR
NEWS Luis Rodríguez.

demia del COVID 19, cuando la
jefatura del distrito no hizo presencia Ingrid tuvo una línea directa
con la lucha de sus vecinos a través
de su trabajo , las historias de sus
clientes junto con la inacción que
ha observado de los funcionarios
electos, la inspiraron a cofundar
CORONA MUTUAL AID NETWORK para brindar ayuda directa
a la comunidad que ella llama su
hogar.
Tras la elección de ALEZANDRA OCASIO CORTEZ en 2018
Ingrid cofundo QUEENS UNITED
INDEPENDENT PROGRESSIVE
[QUIP] una organización política
compuesta por voluntarias como
ella de esa campaña dedicada a fortalecer la democracia en el distrito
21 de Queens.
La historia de Ingrid refleja la
de sus clientes, ella ha luchado por
adaptarse a una nueva forma de
vida en un país extranjero, ha estado
en largas filas de despensa de alimentos, y ha visto como el sistema
de inmigración causo estragos en
su propia familia, vivir en el mismo
vecindario en el que trabaja solo
fortalece el vínculo que siente con
las personas con las que vive, para
Ingrid, sus pacientes no son solo

RECONOCIMIENTOS
ACKEMAN INSTITUTE FOR
THE FAMILY PROYECT.
THE LATIN YOUTH Y
FAMILY IMIGRATION .
PROCLAMA FOR NEW

YORK CITY STATE ASSAMBLY
2019
THIRTEENTH ANNUAL
FIRED AWARD QUEENSBORO
COUNCIL FOR SOCIAL WELFARE 2019
WOMAN IN ACTION
AWARD WOMAN OF COLOR
POR PROGRESS 2018
GEARGE WOLEY SCOLARSHIP PSICHOTERAPY
NEWORK
ASSOCIATION OF HISPANIC MENTAL HEALP PROFESIONAL STUDENT 2002.
Nuestra comunidad necesita de
un líder que comprenda la lucha e
INGRID GOMEZ tiene el coraje
político y la experiencia de primera
mano para traer el cambio transformador al distrito 21 del consejo
y a la ciudad de New York.
Mi mensaje para todos los Latinos es que voten por Biden, que
derrotemos a Trump, alguien que
no hiciera el transfer del poder si
gana Biden , en este país no es dictadura es la cuna de la democracia.
Nos despedimos deseándole
muchos éxitos en sus aspiraciones
políticas y sus buenos deseos por
mejorar el distrito 21 que tanto lo
necesita y sea una realidad.
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VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

Abierto todos
los días de
8 am. a 7 pm.

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

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) No es buen momento para peleas y discusiones. Si debes enfrentar ese tipo de
situaciones trata de mantener la calma y busca
dialogar. Si tienes problemas con tu pareja, ahora
será el momento de intentar arreglar las diferencias.
Escucha sus pedidos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - La vida se volverá a tu favor
durante los próximos días. Irán mejorando
todas las situaciones y aspectos en general. Una
relación amorosa puede llegar a su fin. Te tomará
de sorpresa esta decisión porque no la esperabas.
Debes aceptarlo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Aprenderás muchas cosas que enriquecerán tu parte interna y humana, y que
harán que te sientas en paz contigo mismo. Tienes
que manejar mejor las cosas si no quieres provocar
en los demás una sensación de molestia. Vas a
perder credibilidad.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - La expresión clara y franca
de tus pensamientos e ideas, beneficiará
tus relaciones. Es momento de dejar de lado el
orgullo. Es posible que tengas que hacer gastos
inesperados. Por otro lado, no será el mejor
momento para realizar ventas.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- La intuición te ayudará a superar pruebas
de compleja solución. No tengas miedo
de expresar lo que realmente sientes. Verás de qué
forma puedes llevar a la práctica tus fantasías
sexuales. Es muy importante que cuides el entorno
y que estés relajado.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Busca sentirte bien contigo mismo. Tranquilidad, reflexión y
mucha calma es lo que deberías buscar para tu
vida. Te sentirás muy potente en el ámbito sentimental. Sin embargo, debes manejar tu energía
con precaución y cautela.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Agilidad mental. Sabrás distinguir una
buena oportunidad de negocios ni bien
se presente. Tu talento se manifestará notablemente.
Si estás libre en el amor, una relación llena de
pasión podría llenarte de optimismo de cara al
futuro. Prepárate.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Cierta sensación de paz y
satisfacción te acompañará tanto en lo
personal como en lo profesional. Disfruta el
momento. Planteos de pareja. Tal vez descubras
que no todo lo que piensas es tan obvio como para
que los demás te comprendan.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - El
contacto de una persona que está en el
extranjero te alegrará la semana. Es
alguien muy especial. Aprovecha la energía positiva. Cuida que tus acciones no molesten a alguien
que juega un papel importante en tu trabajo. Mira
bien por dónde caminas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Cuidado con los engaños y con la
indecisión. La gente podría malinterpretar
tus motivos, o tú los de los demás. Tómalo con
calma. El equilibrio se manifestará en una necesidad de enfrentarte a las situaciones cara a cara.
Debes aceptar si no hay amor.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Pasarás por momentos de pequeños
sobresaltos. Comparte tus inquietudes con
gente de tu confianza, sabrán cómo ayudarte. No
desesperes. Conflictos de pareja, un tercero en
discordia. Si crees poder apuntalar la situación,
habla claro.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te esperan posibles pérdidas inesperadas
y momentos desagradables. Cualquier
imprevisto puede aparecer y tendrás que buscar
soluciones. Estás rodeado de buenas personas,
pero despiertas algunas suspicacias por tu forma
de ser tan extrovertida.

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

M
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CACHOS Y
CACHITOS
DE ANCIANOIS
Dos viejitos conversando:
- ¿Prefieres el sexo o la Navi- ¡Pero si usted no llega ni a
dad?
- ¡Sexo, claro! Navidad hay lo 60!
todos los años.

DE ENANOS

Una pareja de ancianos estan
en la cama y ella le dice a su marido:
–Pareces un teléfono móvil!
El anciano orgulloso responde:
- ¿Vibro mucho?
- No, al entrar al túnel se te
cae la señal...
Un anciano y una anciana se
conocen en una fiesta para la tercera edad. Después de charlar un
rato, deciden ir a un lugar más
tranquilo, estacionan el vehículo
y hacen el amor. Finalizado el
acto y mientras volvían, el anciano iba pensando:
- De haber sabido que era virgen me la hubiera llevado a un
lugar más cómodo.
La anciana sentada en el
asiento del copiloto pensaba:
- De haber sabido que se le
levantaba, me hubiese quitado las
bragas.
- Primera escena: Un enanito
diciendo groserías.
- Segunda escena: Un enanito
diciendo groserías
- Tercera escena: El mismo
enanito diciendo groserías.
- ¿Cómo se llama la obra?
- Vulgarcito.
Había un enano que no encontraba la estación de trenes más
cercana y le pregunta a un hombre:
- ¿Cómo llego al metro?

Había una vez un enanito que
entra en un bar, saluda a todo el
mundo, y llega hasta donde está
la persona que sirve el trago, pero
no alcanza, y empieza a saltar
diciendo:
- ¡Un whisky, por favor!
¡UDen whiskyy, por favor!
Así varias veces, hasta que se
cansó de saltar porque nadie lo
atendía, y se dió cuenta que había
una silla donde subirse para ver
por qué nadie le atendía, y se
subió y cuando se subió se dio
cuenta de que al otro lado del
mesón había otro enanito diciendo:
- ¿Con hielo o sin hielo? ¿Con
hielo o sin hielo?

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Al final, no son los años
en nuestra vida lo que cuenta,
sino la vida en nuestros años.
Abraham Lincoln
La vida es una tragedia
cuando se ve en primer plano,
pero en plano general pasa a
ser una comedia.
Charles Chaplin
Cada hombre puede mejorar su vida mejorando su
actitud.
Héctor Tassinari

LA PALABRA DIARIA

CONSUELO
El amor de Dios me consuela.
Cuando siento la presencia de Dios, me siento seguro. Acudo a Su
amor como una fuente de consuelo. Dios me ayuda a superar los retos.
Siempre estoy conectado al Espíritu divino y siempre puedo encontrar
consuelo en Su amor.
Puedo sentir el amor de Dios en mí y a mi alrededor. Lo hago a
través de mis relaciones con familiares, amigos, mascotas y la naturaleza.
Traigo a mi mente a quienes me brindan su apoyo y recuerdo las veces
que me he sentido consolado. Puedo revivir esos recuerdos y experimentar esos sentimientos de nuevo. Utilizo todos mis sentidos para
crear una experiencia de consuelo que me ayuda a centrarme en el cuidado y el amor de Dios.
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.—Juan 14:27

NUEVA JERSEY
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

RECONOCIMIENTO A
LÍDERES HISPANOS
NEWARK.- El sábado anterior
la Comisión Hispana de la ciudad
de Newark, realizó un evento
solemne al conmemorarse este
Octubre el mes de la Herencia
Hispana, acto en el cual también
se realizó el izamiento de la ban-

dera de la Hispanidad.
Varios líderes comunitarios
recibieron sendos reconocimientos
a nombre del alcalde Ras J. Baraka,
destacando un reconocimiento
especial recibido por el Sr. Jesús
Carrión, Presidente Ejecutivo de
C & C Transportation INC. Carrión
es miembro activo de la junta directiva de Alianza Ecuatoriana, quien

Canto Mestizo una recopilación de grades éxitos de pasillos ecuatorianos,
para vivirlo en la voz de Israel Brito, el viernes 30 de Octubre, concierto
Sala Privada YouTube.

El empresario Ecuatoriano de la transportación Sr. Jesús Carrión, fue reconocido por su altruismo para con la comunidad hispana en general en el
Mes de la Hispanidad, se dirige a los presentes como agradecimiento por
su noble labor.

se hizo merecedor de tan alta distinción por estar al frente de la
pandemia del COVID 19, poniendo su flota de camiones a
disposición de autoridades, organizaciones de la región y poder
realizar la logística en la repartición de alimentos en los momentos
difíciles para con nuestra comunidad.
Alianza Ecuatoriana de Passaic,
NJ estuvo representado por su
dinámico Presidente Sr. Joffre
Pérez Acosta y Jesús Carrión el
homenajeado; diferentes personalidades y autoridades de Newark
también se hicieron presentes,
como: Ligia de Freitas, Vice alcaldesa de Newark, los concejales
Honorables : Luis Quintana; Vicepresidente del Concilio de Newark,
Aníbal Ramos, Carlos M.Gonzales,
entre otras autoridades e invitados
especiales.
De esta manera va culminando
diferentes actividades cívicas, y
culturales en homenaje al mes de
la Herencia Hispana.

comienza sus estudios de Comunicación Social, Administración
de empresas y Relaciones públicas,
luego Israel Brito hace historia en
los escenarios y junto a su público.
Desde muy temprana edad se
inclina por el canto y la música ,
luego demostrará además, grandes
cualidades en el manejo de su voz,
su desenvolvimiento escénico, también demuestra excelentes
aptitudes como compositor y productor musical .
De inicio, su talento vocal le
permitió participar en la producción de reconocidos artistas
ecuatorianos como: Las Lolas
Fausto Miño o Esto es Eso.

Desde su aparición en los grandes escenarios hasta la fecha han
transcurrido 13 años de exitosa
carrera artística y sigue demostrando su versatilidad en diferentes
géneros musicales. Israel Brito, en
cada escenario y presentación
demuestra su gran carisma y dominio escénico, ganándose siempre
el cariño y admiración de su público. La voz internacional de Ambato
y del Ecuador ha recorrido diversos
países del mundo, se recuerda la
gira junto a Franco de Vita que lo
llevó a escenarios de Italia, España,
Venezuela, escenarios de Colombia
y Argentina y por cierto las cuatro
regiones el Ecuador y su público,
saben de su gran categoría de cantor, a compartido escenario con
grandes Estrellas como Alejandro
Sanz, Alex Ubago, Andrés Cepeda,
Camo, Reik, Gilberto Santa Rosa
Carlos Baute o Paulina Tamayo
entre otros famosos cantantes.
Los ecuatorianos de allá y los
residentes en EE.UU y del mundo,
en “Canto Mestizo” y en la voz
de Israel Brito podrán escuchar
famosos pasillos
Como: alma en los labios, al
besar de un pétalo, pequeña ciudadana, invernal sendas distintas,
tú y yo, pasional, faltándome tu,
entre otros temas. De esta manera
,con “broche de oro”, culmina
Octubre, el mes del Pasillo Ecuatoriano.
Contactos en Ecuador 099875-3520 o 098-415-8716. www.
ticketshow.ec

ISRAEL BRITO EN
CANTO MESTIZO: POR
EL MES DEL PASILLO
ECUATORIANO

La organización cívica Alianza Ecuatoriana, y su directiva encabezada por
el Sr. Joffre Pérez Acosta como Presidente de la institución ha tenido
activa participación por el “Mes de la Hispanidad “.

El viernes 30 de Octubre desde
las 20H00 en sala privada YOUTUBE, la extraordinaria voz de
Israel Brito revivirá grandes temas
y éxitos del pasillo ecuatoriano.
Israel Brito es un cantante de
gran versatilidad y de proyección
internacional, ambateño de nacimiento y su posterior residencia
en Quito desde donde nace los sueños de ser un gran periodista y

Un galardón internacional para el cantante ambateño Israel Brito, “La
Mano 40” obtenido en España por su gran talento artístico musical .
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

EDITORIAL Moisés Caicedo, el 'dosmillennial' que ya es
NUEVA
ESPERANZA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

A

pesar de haber transcurrido una semana
de la última victoria
de Ecuador en estas Eliminatorias de la Copa del Mundo
QATAR 2.022, aún continúan
los comentarios favorables
para la TRI que ha mostrado
un buen nivel de juego de la
mano del argentino Gustavo
Alfaro.
La alegría se mantiene
latente en los 17 millones de
compatriotas quienes vimos
en estos dos primeros partidos
internacionales que la Selección Ecuatoriana va cumplir
un buen papel en cotejos por
las Eliminatorias y también
en los juegos de la Copa América... La combinación
perfecta de juventud y experiencia está dando resultados,
más aún cuando tenemos
jugadores que militan en el
fútbol extranjero, es decir que
están en buen nivel físico técnico para salir airosos tanto
en sus clubes que son de alto
nivel como en el combinado
amarillo, azul y rojo.
La NUEVA ESPERANZA
resurge en nuestra Nación y
más aún la alegría resalta en
estos momentos que estamos
atravesando tristeza y dolor
por tantas muertes causadas
por esta pandemia del CORONAVIRUS y que ningún país
ha podido superar o al menos
controlar... VAMOS ECUADOR te queremos ver en otro
mundial...

historia de Ecuador y de las Eliminatorias

L

os puntales de la Ecuador que acabó
tercera en el Mundial sub 20 de 2019
(Gonzalo Plata, José Cifuentes, Diego
Palacios y Leonardo Campana), comienzan
a abrirse paso en la absoluta de la mano de
Gustavo Alfaro.
Pero, Moisés Isaac Caicedo Corozo (Santo
Domingo, 2-11-2001) es tan insultantemente
joven que no llegó a tiempo de integrar aquella 'generación de oro', pero también se ha
abierto paso en la 'Tri'.
El extécnico de Boca le hizo debutar
como titular en la derrota contra la Argentina
(1-0) de Messi en La Bombonera -le situó
de interior junto a Alan Franco con Gruezo
por detrás- y volvió a colocarle de inicio en
la goleada propinada a Uruguay (4-2). El
'todomediocampista' de Independiente del
Valle exhibió todo su repertorio (91,7% de
acierto en el pase, siete duelos ganados, completó cuatro 'tackles' con éxito) y abrió la
cuenta ante 'La Celeste' al peinar con la cabeza
un centro de Ángel Mena.
Un tanto que, según anuncia el estadígrafo
español 'Mister Chip', le ha permitido hacer
historia por partida doble. 'Moi', como le llaman, desbancó a Antonio Valencia (19 años
y 235 días) como el goleador más joven (18
años y 347 días) de Ecuador camino a un
Mundial. Se convirtió, además, en el primer
futbolista nacido en el Siglo XXI en ver puerta
en las Eliminatorias de la CONMEBOL.
No es, sin embargo, su primer gran hito
a nivel internacional. Caicedo condujo, bazalete en ristre, a Independiente del Valle a
conquistar la Copa Libertadores sub 20 en
2020. Suyo fue el tanto que sirvió para forzar
los penaltis y eliminar a Flamengo (1-1) en
semifinales. Por entonces, Miguel Ángel
Ramírez, su 'padre deportivo', ya había identificado sobradamente su talento.

El Sevilla español estaría interesado por el
joven jugador ecuatoriano.

El entrenador español venía de brindar a
Independiente del Valle la Copa Sudamericana
-su primer título internacional a nivel absoluto- y no le 'tembló el pulso' a la hora de
hacer debutar a Moisés Caicedo el 1 de octubre de 2019, con 17 años y 10 meses, contra
la Liga de Quito. Es más, a pesar de la derrota
(0-1), fue uno de los más destacados.
Y, para conocerle de cerca, quién mejor
que el propio Miguel Ángel Ramírez, que
recomienda "cautela" ente el ruido externo
que han generado sus últimas exhibiciones
tanto con Independiente del Valle -marcó un
gol en el 5-0 a Flamengo- como con Ecuador.
"Moisés entiende el juego, ha crecido mucho
en su interpretación desde que llegó al primer
equipo. Tiene buenos primeros contactos y
buen manejo, lo que le ayuda a dar continuidad al juego", confiesa al medio español
MARCA.
En su evolución, Ramírez advierte un
cambio táctico fundamental: "Jugando de
mediocentro era algo más conservador y poco
profundo. Actuar de interior le ha ayudado a
buscar progresiones. Incluso ha desarrollado
último pase y se ha animado a finalizar desde
media distancia o a pisar área para hacer gol.
Creo que le potencia jugar fútbol posicional.
Con otros modelos puede que no desarrolle
tanto sus cualidades. En este modelo, interpreta y ejecuta casi siempre bien. Sabe qué
es lo que pide el juego en cada momento".
Y el cariño es recíproco. "Me ha ayudado
mucho, me ha dado muchos consejos. Es un
gran 'Profesor' y un amigo", reconoce el jugador. De hecho, 'Moi' tenía por costumbre
acudir a celebrar sus goles con el 'estratega'
español. Es más, desde Ecuador aseguran
que le habría prometido una camiseta de su

debut con la 'Tri' en señal de agradecimiento.
Solidez, dinamismo, seguridad con el
balón, buen golpeo de media distancia con
la diestra -su pierna buena-, despliegue físico...
En su país ya le señalan como un "elegido".
Y es que encarna mejor que nadie los valores
de esta renovada selección ecuatoriana.
"Corren por toda la cancha, pelean y la tocan
como si jugaran en 'indoor' (fútbol sala)",
señalaba el diario 'Extra' tras golear a Ecuador.
Caicedo se da un aire, en cierto sentido,
a Mikel Merino, pero su modelo a imitar es
otro: "Soy un buen '5', me muevo bien y
aliento a mis compañeros. Mi referente es
N'Golo Kanté. Es un gran futbolista y se
mueve por todos el campo".

Tiene 10 hermanos
y 25 sobrinos
El primer jugador nacido en el Siglo XXI
en marcar en Eliminatorias de la CONMEBOL no tuvo una infancia fácil. "Un
preparador me pagaba la comida y el pasaje
para poder entrenar. En el barrio, mi hermano
mayor me llevaba a jugar con él y ahí aprendí
a jugar y meter fuerte", recuerda.
Llegó a Independiente del Valle con 13
años y su meta, ahora, es devolver esos esfuerzos a una familia que cuenta con 10 hermanos
y 25 sobrinos: "Sueño con cumplir la promesa
que hice a mi padre: comprarle una buena
casa y darles todo lo que pueda a mis seres
queridos". Las cuentas, al menos, las tiene
claras. "Se me dan bien las matemáticas. Me
sirven de mucho en el fútbol, especialmente
para saber las cifras que me van a pagar
luego", bromea.
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Robinho fue una gran figura del futbol, pero cometió un error

Una cárcel de Italia lo está esperando
E

l famoso delantero brasileño Robinho volvió a negar
los abusos, supuestamente
cometidos por él, en un caso que
le condenó a 9 años de prisión por
violencia sexual y afirmó que su
“crimen” fue “no haber sido fiel”
a su esposa.
“El error fue no haber sido fiel
a mi esposa, no cometí ningún
error de violar a alguien, de abusar
de alguna chica o salir con ella sin
su consentimiento”, expresó el futbolista, en una entrevista publicada
por el portal UOL Esporte, después
de que su reciente fichaje con el
Santos de Brasil, equipo en el que
nació como estrella, fuera rescindido ante las presiones por la
condena dictaminada por la Justicia
italiana.
Robinho y un amigo suyo,
Ricardo Falco, fueron condenados
en primera instancia por un tribunal
de Milán, Italia, por supuestamente
participar en una violación colectiva contra una joven de origen
albanés, entonces con 23 años, en
2013, durante una fiesta en una
discoteca de la ciudad.
El futbolista, rodeado de varios
abogados y representantes que interrumpieron la entrevista en
repetidas ocasiones, admitió que
tuvo contacto íntimo “consentido”
con la joven, pero que no llegó a
mantener “relaciones sexuales”
con ella.
“No tuve relación sexual con
ella. Tuvimos relación entre hombre y mujer, relaciones que hombre
tiene con la mujer, pero no llegó a
haber ninguna relación sexual, ninguna penetración, nada de eso”,
expresó.
Robinho dijo que él y la joven
comenzaron a “tener contacto con
consentimiento” de ambos, se tocaron por “algunos minutos” y,
enseguida, el jugador se fue a casa
solo, mientras que la chica se
quedó en la discoteca con sus amigos.
“Mis amigos me contaron el
día siguiente que, con el consentimiento de la chica, se enrollaron
con ella, se relacionaron sexualmente porque ella quiso. Y que
ellos salieron de la discoteca con
la misma chica y se fueron a otra
discoteca”, afirmó.
“Yo me estoy defendiendo. Los
chicos, si hicieron algo con ella,
no puedo hablar por ellos. Yo sé
lo qué hice con ella y con su consentimiento”, insistió.
Preguntado sobre los pinchazos

El delantero fue una gran figura con la selección brasilera.

telefónicos filtrados por el portal
“GloboEsporte”, en los cuales su
versión difiere un poco y que aparecen transcritos en la sentencia
de la Justicia italiana, Robinho criticó la “falta de contexto” de los
diálogos, pero fue interrumpido
por sus representantes, quienes lo
orientaron a no comentar las conversaciones.
“Me gustaría contar, pero
puede que eso me perjudique. Yo
confío en la Justicia italiana. No
te puedo responder exactamente,
pero seguro, sin dudas, hay mucha
cosa que salió del contexto”, contestó.
En uno de los diálogos filtrados, el músico Jairo Chagas, que
actuó en la discoteca la noche de
la violación colectiva, expresó a
Robinho su preocupación sobre el
avance de las investigaciones, a lo
que el jugador respondió: “Me río
porque me importa un comino, la
mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”.
Sin embargo, en esta nueva
entrevista Robinho negó haber
ofrecido bebida alcohólica a la

mujer y cuestionó el estado de
embriaguez de la víctima, si bien
admitió “no recordar” todo lo que
pasó aquella noche.
“Cuando ella se acercó a mí,
ella no estaba ebria, incluso porque
ella recuerda mi nombre, recuerda
quién soy. La persona que bebe no
se acuerda de nada. Ella se acuerda”, afirmó.
Asimismo, el jugador sostuvo
que la chica no sufrió abusos porque acompañó a sus supuestos
atacantes a otra fiesta. “El hecho
de que ella salió después hacia otra
discoteca con los chicos, eso muestra que ella no fue abusada”, dijo.

“No tuve relación
sexual con ella.
Tuvimos relación
entre hombre y
mujer, relaciones
que hombre tiene
con la mujer, pero
no llegó a haber ninguna relación
sexual, ninguna
penetración, nada
de eso”, expresó.
Aún cabe recurso, pero la filtración
de los audios... ¿Qué más quieren?
Cárcel. Ningún violador puede ser
aplaudido”, declaró a los periodistas en Brasilia.
La semana pasada, el ex jugador del Real Madrid, Manchester
City y Milán, entre otros clubes,
vio frustrado su fichaje por el Santos, el club brasileño donde se
formó, tras las presiones de los
patrocinadores por la condena de
nueve años de reclusión que pesa

en su contra.
A pesar de esos problemas judiciales, Santos anunció el pasado
día 10 el regreso al club de Robinho por un salario simbólico, lo que
generó una ola de críticas y la amenaza de varios de sus patrocinadores, que obligaron a la directiva
a cancelar su contratación.
“¿El tipo quiere volver al
campo para posar como un
héroe?”, se preguntó la ministra
Damares, que ejerce como pastora
evangélica, para luego elogiar la
decisión del Santos de rescindir el
contrato del exjugador de la selección brasileña.
En medio de toda esa polémica,
el portal GloboEsporte publicó las
transcripciones de los pinchazos
telefónicos que usó la Justicia italiana para condenar a Robinho, en
los que el futbolista afirmó que el
caso le importaba “un comino”
porque “la mujer estaba completamente borracha”.
“La sensación de aquello me
provocó náuseas, ganas de vomitar.
Fue fatal leer lo que leí de un jugador de su porte”, indicó la ministra
sobre esas llamadas filtradas por
el citado medio. “Ese es un delito
que no merece ninguna consideración al abusador, al violador. No
tenemos que hacer concesiones
con este tipo de crímenes. Tiene
que cumplir la pena establecida, o
allí o aquí, inmediatamente”, completó.
No obstante, la condena dictada
por la Justicia italiana no es firme
y cabe recurso, por lo que Robinho
aún no puede ir preso. La Constitución prohíbe además la
extradición de brasileños natos,
aunque, eventualmente, las autoridades de ambos países podrían
llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en territorio
brasileño.

Ministra pide cárcel
inmediata
La ministra de la Mujer, la
Familia y los Derechos Humanos
de Brasil, Damares Alves, pidió
este lunes, que el delantero brasileño Robinho, condenado en Italia
por violencia sexual, vaya a prisión
cuanto antes. “Cárcel inmediatamente, no tengo más que decir.

Robinho firmó un contrato simbólico para regresar al Santos.
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