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POR UN 2021 DE ESPERANZAS
Y VICTORIAS.

JOSÉ AGUALSACA GUAMÁM
ASAMBLEÍSTAS NACIONAL

JESSICA DÍAZ
ASAMBLEÍSTA NACIONAL

ARTURO DAQUILEMA
ASAMBLEÍSTA CHIMBORAZO

FAUSTO JARRÍN
ASAMBLEÍSTA PICHINCHA

KELBER SALVADOR BERMÚDEZ
ASAMBLEÍSTA ALTERNO POR GUAYAS

POR UN 2021 DE UNIDAD, LUCHA Y ORGANIZACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR.
Desde el Comité Central del Partido Comunista del
Ecuador enviamos nuestro saludo y abrazo a todo el
pueblo ecuatoriano, trabajadores, campesinos, mujeres
y sectores sociales del país que asisten a este nuevo 2021.
Lo vivido el año que pasó ha sido muy duro para millones
de familias quienes vieron a sus seres queridos fallecer
por una letal pandemia y la indolencia de un gobierno
que prefirió destinar su política a favor de los banqueros,
millonarios y argolla política envuelta de los negociados y
actos de corrupción; esta situación que vivieron los más
62 AÑOS DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA, EL FARO
DE FIDEL Y MARTÍ SIGUEN ILUMINANDO NUESTROS PUEBLOS.

Han transcurrido 62 años
y el pueblo de Cuba sigue
victorioso junto a su
gobierno revolucionario
que sigue el legado de
nuestro eterno
PCE SE SOLIDARIZA CON LOS
Comandante en Jefe,
TRABAJADORES DE LA SALUD
Fidel Castro Ruz, siendo
un ejemplo de dignidad
para los demás pueblos
logrando ser una
potencia continental en
salud y educación.
(Pág. 7)

pobres es producto de la crisis capitalista y las decisiones
de las elites de poder en mantener sometidos a los
millones de trabajadores y trabajadoras.
Frente a todas esas barbaridades ejecutadas por el
gobierno de Moreno, podemos decir que aún hay
esperanzas, que estamos frente a un proceso electoral
muy complicado y que debemos afianzar a todos los
sectores populares, progresistas, democráticos y
revolucionarios del Ecuador en derrotar a los
saqueadores y sepultureros del pueblo. Es preciso
Pág #5
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avanzar y estar vigilantes ante cualquier acto de fraude
electoral contra la candidatura del Binomio de Arauz –
Rabascall y sus Asambleístas de la lista 1 de Centro
Democrático.
Estamos convencidos que vendrán días mejores y que
avanzaremos con nuevas conquistas sociales para los
sectores más golpeados por las políticas económicas
neoliberales, nos mantenemos optimistas y seguimos
trabajando en la organización para la construcción del
poder popular.

NOTICIAS ECUADOR Y EL MUNDO
LA CONFEDERACIÓN FEI SE
FORTALECE EN EL PAIS Y
DESPLIEGA SU ACCIÓN EN
LA CAMPAÑA.

O R G A N I Z A R L A C A M PA Ñ A
ELECTORAL COMO EXPRESIÓN
DE LA LUCHA DE CLASES.

JUEZA BRITANICA NIEGA
PEDIDO DE EXTRADICIÓN
DE ASSANGE A LOS EEUU.

La Confederación de Pueblos y
Organizaciones Indígenas y
Campesinas del Ecuador - FEI
viene realizando una importante
labor a lo largo del territorio,
logrando adherirse diversas
organizaciones. Pág 4

En consonancia con la resolución
adoptada, por el pleno del Comité
Central ampliado del PCE,
respaldar la candidatura ArauzRabascall y las listas de
Asambleístas aprobadas por el
CNE. Pág 2

Una excelente noticia para el
mundo entero fue la de dias atrás
cuando la jueza británica negó la
extradición del periodista y
activista Julián Assange. Esto es
un golpe duro a las elites
imperiales que buscan la cabeza
del Assange. Pág 7

Por Pp. Regato

ANDRÉS ARAÚZ PRESIDENTE
JOSÉ AGUALSACA - ASAMBLEÍSTA NACIONAL

JESSICA DÍAZ - NACIONAL
ARTURO DAQUILEMA - CHIMBORAZO
LUZ GUANOTUÑA - COTOPAXI
KELBER BERMUDEZ - GUAYAS

TODO
LISTA 1

PAGINA 2 // ORGANIZACIÓN // EL PUEBLO

Organizar la campaña electoral como
expresión de lucha de clases.
c. Pedro Caicedo Torres
Secretario de Organización del PCE
Respaldo público de Intelectuales y profesionales
comprometidos con el cambio social a nivel nacional
ante la candidatura del Ec. Andrés Arauz a la presidencia
de la República del Ecuador.

En consonancia con la
resolución adoptada, por
el pleno del Comité
Central ampliado del PCE,
respaldar la candidatura
Arauz- Rabascall y las
listas de Asambleístas
aprobadas por el CNE, es
deber de la militancia
comunista, contribuir
política, económica y
organizadamente, para el
éxito de las candidaturas.
Por consiguiente, las
direcciones provinciales,
las células y militancia en
general deben reunirse e
impulsar la campaña en
provincias, cantones,
barrios, sindicatos,
colegios, universidades y
lugares de encuentros y
trabajo, dado que la misma
está alcanzando enconada
y especial lucha de
clases,en la que están
involucrados a favor de los
candidatos de la rancia
oligarquía el FMI, el
i m p e r i a l i s m o
norteamericano,
empresarios, medios de
comunicación (hablados,
escritos y televisivos)
como falsos izquierdistas
que utilizan estribillos
desgatados que ameritan
amplia aclaración y
movilización de los
sectores del pueblo, a la
vez recursos, los mismos
deben ser enfrentados por
la militancia a través de

campañas financieras y
otras iniciativas a
implementar.
A la par con lo señalado es
necesario leer, estudiar y
difundir, el programa de
gobierno de los
candidatos ArauzRabascall, que plantean,
como recuperar los
derechos conculcados por
el gobierno de Moreno y
levantar nuevas políticas
en favor de los amplios
sectores del pueblo. El
programa en referencia
habla de impulsar la
educación, la salud, la
seguridad pública, el
IESS, recuperar y ampliar
las fuentes de empleo,
rechazar la precarización
laboral, recuperación del
salario y ampliar los
derechos sindicales,
entregar la tierra y créditos
para el campesino pobres,
pescadores, artesanos y
reanimar la producción
social comunitaria
destruida por la derecha y
el gobierno
t r a i d o r, d e
igual manera
rechazar las
políticas
colonizadora
s
y
esclavizador
as del FMI.
Defensa de
las empresas
estatales

como el tren de Alfaro la
Refinería, las
Hidroeléctricas etc.
En el plano internacional
fortalecer las relaciones de
amistad y colaboración
con todos los países del
mundo y en especial con
los países que construyen
el socialismo con sus
propias características
como China, Viet Nam y
otros en Asia; Cuba,
B o l i v i a , Ve n e z u e l a ,
Nicaragua en América
Latina y otros que con el
progresismo dan
importante paso en
defensa de su soberanía, el
desarrollo social y el
socialismo, librando
heroicas batallas contra el
imperialismo y el capital
financiero internacional.
TODOS CON ÑEQUE
E N U N A S O L A
VUELTA.
ARAUZ PRESIDENTE,
A G U A L S A C A
ASAMBLEÍSTA.

COMUNICADO DE CONDOLENCIAS

2021 NUEVAS Y
REVOLUCIONARIAS TAREAS
Muy a pesar del desastre
económico político que vive
nuestro país, el Ecuador, a
causa del mas nefasto
Presidente que se instalo en la
casa presidencial,
traicionando los principios
programáticos con que el
pueblo lo eligió con lo que
hecho por tierra los avances
sociales, económicos y
políticos que se tuvo con
Rafael Correa, lo que le dio no
solo reconocimiento nacional
sino también internacional, en
particular en Latinoamérica
donde se impulsa los
principios de la Patria Grande,
de Bolívar, de Eloy Alfaro, de
Martí y de tantas y tantos
patriotas que desde el Rio
Grande del Norte hasta la
Patagonia ha cosechado
Latinoamérica.
La traición de L. Moreno,
pretendió quebrar la soberanía
nacional, poniendo la bandera
del imperialismo
norteamericano en las
sagradas paredes de
Carondelet, poner de rodillas
sus tristes piernas a los
intereses del FMI y las
agencias del imperio con el fin
someter al libérrimo pueblo
ecuatoriano y las fuerzas de
obreros, campesinos,
indígenas y masas populares a
los designios del imperio y de
las miserables oligarquías
nacionales.

El sistema neoliberal que,
pretendió ser copiado de chile
se vino en estrepitosa caída por
las fuerzas populares chilenas
que combaten día a día para
recuperar su nación, lo que se
evidenció en nuestro país que
sufre con la desocupación
laboral mas grande de los
últimos años, la disminución
del salario básico, la falta de
atención medica al pueblo, la
separación de sus puestos de
trabajo a mas del 50% de
médicos, enfermeros,
trabajadores, empleados de los
grandes hospitales dejados por
el gobierno de Correa, con la
reformas laborales permitió el
abuso de los empresarios en
los despidos intempestivos sin
ningún reconocimiento
económico por los años de
trabajo, convirtiendo al
Ministerio del Trabajo en una
agencia de información y
protección de los empresarios.
Las justas movilizaciones y
reclamaciones de octubre y
noviembre del 2020 dejaron
decenas de muertos y heridos,
así como de muchos detenidos
y perseguidos políticos en que
se incluyo los carcelazos sin
causa ni prueba alguna.
Capitulo aparte merece la
pretendida privatización del
Seguro Social y la entrega de
los hospitales por parte de la
Ministra Romo a miserables
Asambleístas que vendieron

su “alma al diablo” como dice
el argot popular. La entrega de
ministerios a recocidos pillos y
ladrones es una muestra más
de cuatro años de gobierno de
Ele Moreno, pues aunque no se
termina el periodo no
esperamos ningún cambio.
Por el contrario, a objeto de
mantener su miserable
existencia, el gobierno y las
oligarquías dominantes, con la
complicidad de los medios de
comunicación, utilizan sus
partidos políticos, PSC,
CREO y los otros llenos de
reconocidos agentes del
imperio han desatado una
campaña total de desprestigio
del binomio popular ANDRES
ARAUZ y CARLOS
RABASCAL, propusieron el
no registro en el CNE para
evitar su participación en el
proceso electoral, lo que al
fallarle proponen la
postergación de las elecciones,
cuyo traslado de fechas,
aunque sea de una semana,
traería consigo un acto
inconstitucional que
cualquiera de los candidatos
podría alegarlo y el candidato
ganador que con justicia seria
Arauz y Carrascal, tendría que
soportar la ilegalidad de su
elección.
El 2021 será un año decisivo
para el pueblo ecuatoriano, no
solo que lograremos triunfar,
sino que la lucha por mantener

el poder popular será de primer
orden. El imperialismo
norteamericano no solo no
respeta su propia democracia
burguesa sino que aplica las
acciones de golpes militares
como lo hicieron en Bolivia,
donde el pueblo, pudo
reconquistar el poder y con los
grupos fascistoides y racistas
se aprestan a aplicar el terror
criminal con el fin de mantener
el poder político de Trump con
un fraude de hecho.
Las acciones de las fuerzas
populares, el FRENTE DE
UNIDAD PARA VENCER,
FUPV, nuestro Partido y
Juventud, junto con las
organizaciones que
integramos la UNES, y todas
las organizaciones sociales
que se encuentran el cometido
de ganar las elecciones, el
poder popular, debe preparar y
trabajar con los cuadros
políticos formados y que se
formen en los barrios,
parroquias, cantones,
provincias mantener el poder
popular con el binomio
ARAUZ – RABASCAL y los
candidatos populares a la
ASAMBLEA NACIONAL.
Felices días de lucha a la
militancia del Partido, la
Juventud Comunista 2021.

JESSICA DÍAZ EJEMPLO DE FORTALEZA
Y CONVICCIÓN.

Dentro de la nómina de candidatos
para la Asamblea Nacional de la

lista 1 -5, encontramos a Jessica
Díaz una joven guayaquileña de
firmes convicciones ideológicas,
quien forma parte del Frente
Unidad Para Vencer espacio de
articulación de diversas
organizaciones de izquierda entre
ellas nuestro Partido Comunista del
Ecuador. La tragedia del Covid 19 y
la negligencia gubernamental en lo
que respecta lo sanitario, llevó
como resultado el fallecimiento de
su padre, el Ing. Jorge Díaz, hombre
vinculado a la izquierda y a los
procesos de lucha revolucionaria;
aquel dolor no fue un impedimento
para que nuestra compañera

desmaye en su activa lucha.
Hoy ella juega un papel importante
en la lucha contra este gobierno,
articulando acciones con los
familiares de las víctimas de la
pandemia, socializando su
propuesta entre los sectores
populares del Ecuador,
defendiendo los derechos de la
mujer y los sectores sociales más
vulnerados por las políticas
económicas neoliberales. Por esta
razón, motivamos a nuestro pueblo
a votar por la lista 1, opción
democrática para avanzar hacia
profundas transformaciones.

ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA

CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES
INDÍGENAS CAMPESINAS DEL ECUADOR - FEI

CONFEDERACION FEI Y LA UNIÓN POR LA ESPERANZA
POR LA RECUPERACIÓN DE LA PATRIA
indígena, proveniente de una
combativa y revolucionaria
familia vinculada a la lucha
del movimiento indígena, Luz
Guanotuña es una digna
representante del pueblo
ecuatoriano quien lleva un
magnífico trabajo en los
procesos organizativos y a su
vez posee una gran
proyección política. En Santa
Elena, tierra costeña poblada
de gente trabajadora
vinculada a la pesca, turismo y
producción, tenemos a la
compañera Daysee Alfonso,
una mujer de firmeza y
constante lucha a favor del
pueblo.
Estos son nuestros

La Confederación de Pueblos
y Organizaciones Indígenas
Campesinas del Ecuador - FEI
está cumpliendo con un rol
muy importante en la política

ARTURO DAQUILEMA
ASAMBLEÍSTA CHIMBORAZO

Luz Guanotuña
Asambleísta por Cotopaxi

nacional, entrando a la lucha
en el campo electoral, siendo
esta una articuladora del
movimiento social,
campesino, indígena y
nacionalidades, presentando

propuestas que van desde la
transformación agraria,
soberanía alimentaria, acceso
a la tierra y producción, leyes
que garanticen un sistema de
salud – educación y vivienda
para los ecuatorianos y
ecuatorianas. Las
candidaturas de los cuadros de
la FEI son una verdadera
garantía para el avance de las
transformaciones
d e m o c r á t i c a s y
revolucionarias en el país
siendo una alternativa al
modelo neoliberal que se ha

venido ejecutando a favor de
los más ricos, siendo ellos
verdaderos representantes de
la izquierda ecuatoriana.
El camarada José Agualsaca
Guamán, es una de las piezas
fundamentales del
movimiento indígena
campesino y nacionalidades
quien actualmente está de
candidato por la casilla 4 a la
Asamblea Nacional, con una
aceptación impresionante de
los sectores más sentidos del
pueblo ecuatoriano se
convierte en uno de los
grandes opcionados a triunfar.
En cuanto a las provincias,
tenemos grandes liderazgos
como el del compañero Arturo
Daquilema de Chimborazo,
destacado dirigente indígena
quien tiene un apoyo de las
bases y quien proviene de una
combativa e histórica tierra de
luchadores como Ambrosio
Lasso.
En Cotopaxi brilla la figura de
una joven compañera

Daysee Alfonso
Asambleísta por Sta Elena

candidatos, gente del pueblo
indígena y campesino, de las
nacionalidades, son un
ejemplo de lucha y
organización, quienes
defenderán los intereses de la
patria. Ante esto, llamamos a
todos los ecuatorianos a votar
por las candidaturas de la
U N I Ó N P O R L A
ESPERANZA, LISTA 1 – 5
de Centro Democrático, por el
BINOMIO PRESIDENCIAL
DE ARAUZ – RABASCALL
Asambleístas Nacionales,
Provinciales y Parlamentarios
Andinos.

JOSE AGUALSACA RECORRE EL ECUADOR
SOCIALIZANDO SU PROPUESTA

El compañero José Agualsaca candidato a Asambleísta Nacional se encuentra recorriendo las
provincias de nuestro Ecuador para
socializar las propuestas del binomio
Arauz Rabascall, el

#BinomioDeLaEsperaza. En sus
recorridos, ha visitado las cadenas
agroproductivas de cada provincia,
recogiendo sus necesidades para
incluirlas en el plan de gobierno del
binomio. Las dos últimas semanas
estuvo en las provincias de
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar
junto al compañero Carlos
Rabascall, donde dialogaron con
sectores productivos, trabajadores
del comercio, comerciantes
informales, y representantes de las
diversas actividades productivas de

la zona. Ratificaron su compromiso
de construir un Ecuador que
fortalezca a las pequeñas y medianas
empresas, a la economía familiar y
campesina.

SALUDO DE
AÑO NUEVO
La Confederación de Pueblos y Organizaciones
Indígenas Campesinas del Ecuador-FEI,
expresa un saludo fraterno y revolucionario a
toda la militancia y organizaciones fraternas y al
pueblo ecuatoriano, deseando los mejores
éxitos en este año 2021.
Ha culminado el año 2020. Año complejo y
difícil, de retrocesos en lo económico, social,
político y moral. Año de crisis y pandemia, pero
al mismo tiempo de reflexión organización y
lucha en medio de la adversidad.
En el año que ha concluido, logramos forjar una
importante herramienta de unidad y lucha que
nos llevará a la victoria electoral este mes de
febrero; la Unión por la Esperanza-UNES.
La esperanza de días mejores para el bienestar,
la salud y el trabajo del pueblo, se hará realidad
derrotando a la oligarquía y sus candidatos.
Este año debe ser el año de la unidad de toda la
izquierda, de las fuerzas democráticas,
patrióticas y anti- oligárquicas para impedir que
nuestra patria sea subastada a las
multinacionales extranjeras, a los sectores
bancarios-financieros y al Fondo Monetario
Internacional a través del endeudamiento
agresivo del país.
Compatriotas
No permitamos que nos arrebaten a nuestra
patria y con ello el destino de nuestros hijos. No
permitamos la atomización de la nación y la
subasta de nuestros recursos, así como los
logros que se alcanzaron con duro trabajo, sudor
y esfuerzos de nuestros antepasados. Es el
momento histórico de desmantelar el ESTADO
OLIGARQUICO, como en su tiempo lo hizo
Alfaro con el ESTADO TEOCRÁTICO. Es el
tiempo de consolidar el Estado Plurinacional e
Intercultural para tener una nación de
ciudadanos iguales en derechos y obligaciones.
Una nación en la que no se discrimine a su
prójimo por ninguna situación: económica,
social o ideológica. Se respete al prójimo en su
dignidad y se lo trate como un igual.
La democracia verdadera se asienta en dos
pilares fundamentales: la libertad y la igualdad.
Este año es un año clave para el futuro
inmediato de la nación. Nuestra organización la
Confederación Nacional de organizaciones
Indígenas e Campesinos FEI respalda la opción
política electoral, encabezada por Andrés Arauz
y Carlos Rabascall, que expresan el programa
de recuperación de la patria y las lista numero 1
bajo el auspicio de Unión por la EsperanzaUNES y el Movimiento Centro Democrático.
Unión por la Esperanza y sus candidaturas son
una nueva expresión de unidad del pueblo
ecuatoriano, de sus fuerzas progresistas,
patrióticas, democráticas y antiimperialistas, en
la perspectiva de lograr un gobierno de carácter
nacional con amplia participación y
movilización de todo el pueblo para lograr una
victoria contundente en la primera vuelta
electoral.
Este año 2021 será el año en el que la esperanza
se convierta en realidad con la unidad y la
conciencia de todos los ecuatorianos.
¡Unidos somos más, Unidos Venceremos!
Licenciado José Agualsaca Guamán.
PRESIDENTE NACIONAL DE LA FEI
Quito, 31 de diciembre del 2020.
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que no se escape ninguno

¡Que viva el patrón dinero!

y con suma claridad,

la noche del treinta y uno

En la función judicial

sufre “discapacidad”

21.-

cuando encienda la fogata.!

se remata un tribunal

pero salta y se encarama

Se metieron buen billete

La sabandija, la rata,

y se lo paga con creces,

en un coche de alta gama

con la “Ley Humanitaria”,

la serpiente venenosa

media docena de jueces,

con toda facilidad.!

y a la masa proletaria

y la avispa ponzoñosa

y de yapa una fiscal.!
16.-

Les pagaron el paquete

su versión neoliberal

11.-

“El País se arregla a bala”

con las frecuencias radiales,

ya va camino a la fosa.!

MODELO NEOLIBERAL…

dice el banquero hecho un toro,

embajadas, hospitales,

ASALTO DESCOMUNAL.!

y Matraca le hace coro

contratos, gobernaciones,

y su propuesta apuntala.!

nombramientos a montones

No con fuegos de bengala,

y otras prendas estatales.!

del mundo del capital,

6.“PONER LAS MANOS EN ALTO…
-1El Año se está acabando,
se escuchan los estertores
sus lamentos, sus dolores,
el Año está agonizando.!
Iremos seleccionando
a los tantos personajes
que mandaremos de “viaje”
el treinta y uno en la noche
cuando el fuego haga derroche
en su más alto voltaje.!
-2Se cayó de panza Trump,
el que mete las narices
en los distintos países,
se desplomó, ¡cataplum!
En las redes y en el zoom
se lo ve desesperado:
-Esto es fraude, me han robado.
llora y chilla sin cesar,
dice que va a contratar
al Chapulín Colorado.!
-3En su furia demencial
se las pasaba bloqueando,
agrediendo, sancionando,
como verdugo imperial.!
Un muro descomunal
en la zona de frontera
contra la gente de “afuera”;
y los niños inmigrados
permanecen enjaulados
en denigrantes perreras.!
4.BAZOFIA PASA A LA HISTORIA
CON PENA, PERO SIN GLORIA.!
Se acaba este desgobierno,
decimos ¡gracias a Dios!
y que suene en alta voz:
-que se vaya p' infierno.!
A vivir el fuego eterno
con su nefasta gavilla,
que se queme con la silla
como pago a la traición,
que vayan en pelotón
Bazofia con su pandilla.!
5.Yo le suplico a Don Sata

le dijeron anda y vete.!

Quieren “podar” al Estado,

… P O R Q U E E S T O E S U N privatizar los servicios,
ASALTO.!

reducir los beneficios,

no se equivoque compadre,
póngale atención comadre,

22.-

Tras la consulta falseta,

con presupuesto mermado.!

que si usted sale y protesta,

Le robaron a los muertos..

y el Consejo “Gallo Hervido”

Pasar al sector privado

el chapa le saca la cresta

Mientras la gente moría

la pillería ha seguido

la salud, la educación,

y el milico le saca la madre.!

el pillo se enriquecía

en su burda jugarreta.!

y en remate de ocasión

Desde la A hasta la Zeta

telefónicas y eléctricas,

17.-

El tipejo, el del asiento,

chao a la Constitución,

es una entrega patética,

Le imploro a Santa Lucía,

con arrestos de villano,

fue tan burda su actuación,

como una infame traición.!

que me diga, se lo ruego,

pero con alma de enano,

quién responde por el fuego

despidió diez mil galenos,

“concursos” y nombramientos,
violando procedimientos

12.-

se impuso la sinrazón.!

en un doscientos por ciento.!

que incendió Contraloría.!

y en sus locos desenfrenos

¿Será verdad que la CIA,

echó al personal cubano.!

7.-

El político falsario,

-experta en la triquiñuela-

Nos chantaron a fiscales,

el “estadista” falseta

con su aliado sanguijuela,

23.-

a jueces y magistrados,

solo cumple la receta

burlando todo “control”,

DESTITUCION Y CENSURA

las funciones del Estado

que da el Fondo Monetario.!

en día, claro y con sol,

PAULA ROMO A LA BASURA.!

y los altos tribunales.!

Un sicario, un mercenario,

mandó a prender la candela?

Casi sola la dejaron

Autoridades venales

en el poder estatal

y se cayó como plomo…

ejerciendo represión

es un peligro letal
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A la doña Paula Roro

contra toda oposición

para nuestra independencia

El sapo periodistero

solo pocos la apoyaron.!

con desvergüenza y cinismo,

y nuestra propia existencia

que piensa con el bolsillo

Es decir, la traicionaron,

lo que huela a “correísmo”

por su mente colonial.!

razona con el colmillo

con sus bancadas bellacas,

es falseta y embustero.!

los “qué truchas”, los Matracas,

-13.-

Y el “madera de ratero”,

y también los lentejeros,

8.-

Yo le ruego a Santa Rosa,

el matraca y bigotón,

hurgando en los basureros

La “Cirugía Mayor”

y le imploro a San Ramón:

el inefable “meón”,

y destapando las cloacas.!

como Paola Pabón.!

no funciona con las INAs,

-No perdones la traición,

el del “modelo exitoso”,

sobre eso nada opina

Santa Madre Dolorosa.!

con su discurso baboso

24.-

la fiscal ni el contralor.!

Si la Patria se destroza

está muerto por bocón.!

La señora fue cooptada

Se jode al opositor:

-como lo dijo Mariana-

con “testimonios” “premiados”

será por la gente insana,

19.-

dando saltos, dando brincos,

con cuadernos inventados,

por quienes dimos el voto,

Dijo que estaba afectada

en la famosa Embajada.!

a Correa se lo condena

y no por un terremoto,

con el Covid 19

La pandilla reclutada

tras una tramoya obscena,

como dijo la paisana.!

en escena que conmueve,

con membrete de “izquierdismo”

pero salió bien librada.!

filtrada en el progresismo

y Glas sigue encarcelado.!

“Ruptura de los Veinticinco”,
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Es audaz la Colorada,

y con dinero abundante,

9.-

¡Oh! San Ma1rtín basurero,

lo dice con entereza,

una práctica aberrante

Y esos jueces “encargados”,

querido Santo Perico,

con energía y firmeza,

se repite con cinismo.!

los firmones de sentencia

con todo amor te suplico,

que está prohibido chupar,

mostraron su incompetencia

que nos libres del banquero.!

mas no se puede aguantar

25.-

y salieron mal parados.!

Los pillos y testaferros,

y se manda su cerveza.!

Estamos cerrando el año,

Ellos fueron reprobados

derechosos e izquierdosos

en concurso judicial

son como perros rabiosos

20.-

El nefasto veinte veinte,
que lo recuerde la gente

a la Corte Nacional

que te muerden de pasada,

El fulano, la fulana,

por el daño y el engaño.!

algo más de treinta y uno,

la Patria está enajenada

que fungen de asambleístas

Le causaron tanto daño

y no se salvó ninguno

a un grupillo de mafiosos.!

que son anti correístas

hasta a los uniformados

por supuesto dan horror.!

del ISSFA y del ISSPOL,
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Tuvieron el deshonor

también les metieron gol,

10.-

Ha comenzado la lucha

de apoyar al Iscariote

también salieron pateados.!

Es el poder verdadero,

en el campo electorero,

que resultó monigote

lo dice la copla mía,

y en la boca del banquero

del chulquero y del matraca,

es el poder de la CIA

brincan y saltan las truchas.!

se revuelcan en su caca

y el pregón periodistero.!

Hay un “sordo” que lo escucha

y en su propio despelote.!

de la estigma general.!
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ALTO A LA AGRESIÓN CONTRA
LOS TRABAJADORES DE EXPLOCEN

Son varios meses que los
trabajadores de Explocen
mantienen en huelga, una digna
lucha ejemplo de resistencia y
unidad, siendo esta un actual
referente de la lucha sindical en
el Ecuador, quienes han tenido
la valentía de enfrentarse a un
poder enorme como la patronal
dirigido por el nefasto Ministro
Jarrín, hombre de pensamiento
fascista que es servil a los
intereses del imperialismo.
Contra toda adversidad los
trabajadores se han mantenido
firmes y han recibido la
solidaridad de clase por partes
de diversas organizaciones y
sindicatos del país.
Desde la militancia del Partido
Comunista del Ecuador y la
Juventud Comunista del
Ecuador, ratificamos nuestro
apoyo a la huelga de los
trabajadores de Explocen,

nuestro total rechazo a las
amenazas y agresiones que el
miserable gobierno de Moreno
ha ejecutado contra los
huelguistas; sobre todo en aquel
25 de diciembre cuando

militares y policías intentaron
desalojar a los manifestantes
provocando una cantidad de
compañeros heridos.
Nuestros compañeros
trabajadores no están solos,

sepan que pronto se hará justicia
y estamos convencidos que de
esta pelea la clase obrera saldrá
nuevamente victoriosa.

A REORGANIZAR LA CTE Y FRENAR A LOS
OPORTUNISTAS AMARILLOS

Días atrás se realizó un
vergonzoso y fraudulento

Congreso de la “CTE”,
o rg a n i z a d o p o r E d g a r
Sarango, amigos y
compadres arrogados de
dirigentes sindicales
quienes no alcanzaron los
40 delegados en dicha cita y
que su vez no representan a
la base laboral, de las
organizaciones y sindicatos
que militan en la CTE y las
organizaciones provinciales

de los trabajadores. Frente a
esta situación, nos
autoconvocaremos a un
próximo congreso con el fin
de reorganizar la
Confederación de
Trabajadores del Ecuador,
para defender y revalorizar
los principios doctrinarios
con que se fundó la CTE,
con el respaldo de la clase
obrera nacional e

internacional.
Oportunamente, con esta
r e s o l u c i ó n
d e
autoconvocatoria dada por
las bases del gremio, se
determinará lugar y fecha
de la realización del
verdadero Congreso de la
Confederación de
Trabajadores del Ecuador –
CTE.
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62 AÑOS DEL TRIUNFO DE LA
R E V O L U C I Ó N C U B A N A , E L FA R O
DE FIDEL Y MARTÍ SIGUEN ILUMINANDO
NUESTROS PUEBLOS.

El 1 de enero de 1959, el
pueblo cubano se levantaba
contra la dictadura sangrienta
de Batista y marcaba uno de
los momentos más
importantes de la historia de
la humanidad, era el triunfo
de la Revolución, la llegada a
la capital de un grupo de
jóvenes guerrilleros que
victoriosos daban fin a una
etapa de explotación, miseria,
ignorancia y desigualdad; la
dignidad del pueblo cubano
ha hecho que resista las más
duras agresiones
imperialistas como ataques
terroristas, intentos de
asesinatos, amenazas de
invasión y sobre el criminal
bloqueo económico que
buscó ahogar al pueblo y su
revolución.

Han transcurrido 62 años y el
pueblo de Cuba sigue
victorioso junto a su gobierno
revolucionario que sigue el
legado de nuestro eterno
Comandante en Jefe, Fidel
Castro Ruz, siendo un
ejemplo de dignidad para los
demás pueblos logrando ser
una potencia continental en
salud y educación; siendo un
país sin mendicidad y
analfabetismo. Ahora en esta
complicada situación de
crisis mundial provocada por
la pandemia, el Gobierno
Revolucionario encabezado
por el camarada Diaz – Canel
logró ejecutar planes de
contingencia con el objetivo
de salvar las vidas y proteger
a toda la población del virus,
sus resultados han sido

exitosos siendo uno de los
países en el mundo que con
menor índice de contagios y
muertes; cabe destacar la
labor importante en aportar
en investigaciones para la
cura del Covid – 19 que pese a
las restricciones del bloqueo
no han parado. Este es un
claro ejemplo que el
Socialismo salva y prioriza la
vida de los humanos, muy por
contrario al sistema
capitalista que abandona a los
pobres del mundo, ejemplo
claro el de Estados Unidos
con la cifra más alta del
mundo de victimas por el
virus.
Desde la militancia del
Partido Comunista del
Ecuador expresamos nuestro
saludo a todo el pueblo
cubano, a su gobierno y a
nuestro hermano Partido
Comunista de Cuba por su
nuevo aniversario que
representa 62 años de heroico
triunfo; nos mantenemos en
firme con los principios del
internacionalismo proletario
en defender a la Revolución
Cubana de los ataques
imperialistas que lo hacen
desde todas las formas. Cuba
sigue siendo nuestro faro y
ejemplo, porque las ideas más
justas vencerán.

CRISIS POLÍTICA EN LOS EEUU, GRUPOS FASCISTAS
GENERAN CAOS Y TERROR EN WASHINGTON, AL
NO RECONOCER DERROTA DEL RACISTA DE
DONALD TRUMP
resultados de las últimas
elecciones en la que da como
ganador a su adversario del
Partido Demócrata Biden. Este
bochornoso acto forma parte de
la actitud violenta de grupos
fascistas que tienen total apoyo
del demente de Donald Trump, a
su vez, representa una crisis
política dentro de la potencia
imperialista más peligrosa del
mundo que puede llevar a
escenarios de extremo caos.

Este 6 de enero en la ciudad de
Washington DC, manifestantes
identificados con las políticas
racistas, fascistas, xenófobas e

imperialistas Donald Trump
irrumpieron en el Capitolio con
el fin de intentar dar un golpe de
estado y desconocer los

Desde la Dirección Nacional del
Partido Comunista del Ecuador
rechazamos los actos violentos
dirigidos por las hordas fascistas
que buscan generar caos y
mantener sometido al pueblo de
los EEUU bajo un gobierno
reaccionario. Nuestra
solidaridad de clase con la clase
trabajadora estadounidense que
vive la miseria, explotación y
humillación por parte de un
imperio decadente. :

Un tribunal británico se pronuncia
sobre la extradición de Assange
a EE.UU.

Tomado de RT.: Un
tribunal británico decide
este lunes si aprueba la
extradición del fundador
de WikiLeaks, Julian
Assange, a EE.UU.,
donde afrontaría un
proceso penal por la
publicación de
documentos secretos en
su portal WikiLeaks.
El destino del activista
será decidido por la
jueza de distrito
b r i t á n i c a Va n e s s a
Baraitser, que
pronunciará su
veredicto en el Tribunal
Penal Central de
Londres, más conocido
como Old Bailey. Si la
jueza acepta la solicitud
d e Wa s h i n g t o n , l a
secretaria de Interior
británica, Priti Patel,
será la que tome una
decisión final,
probablemente en
consulta con el jefe del
Gobierno, Boris
Johnson.
Quien pierda el fallo de
este lunes podrá apelar
al Tribunal Superior de
Londres, pudiendo el
caso llegar al Tribunal
Supremo del Reino
Unido, lo que retrasaría
el resultado final de la
batalla legal.
El caso Assange
Assange, de 49 años, es
acusado en EE.UU. de
espionaje y piratería
informática por la
publicación desde 2010
de cientos de miles de
páginas de documentos
militares secretos y
cables diplomáticos
sobre las actividades de

EE.UU. en las guerras
de Irak y Afganistán,
que fueron difundidos
por su portal de
filtraciones WikiLeaks.
Los documentos
clasificados y filtrados
por Assange exponen
n u m e r o s a s
irregularidades del
E j é r c i t o
estadounidense.
En abril de 2019, el
ciberactivista fue
detenido en la Embajada
de Ecuador en Londres,
donde durante siete años
había obtenido refugio e
incluso la nacionalidad
ecuatoriana. De
momento, el fundador
de WikiLeads
permanece encarcelado
en la prisión de máxima
seguridad de Belmarsh
(Reino Unido). En caso
de ser extraditado a
EE.UU., podría afrontar
hasta 175 años de cárcel
por los cargos que se le
formulan.
La defensa de Assange
argumenta que tiene
derecho a la protección
de la Primera Enmienda
de la Constitución de
EE.UU. por su
condición de periodista,
lo que también se
e x t i e n d e a l a
publicación de los
documentos filtrados.
Sus abogados también
señalan que las
condiciones que el
activista afrontaría en
u n a
p r i s i ó n
estadounidense
violarían los derechos
humanos.

JUVENTUD
REBELDE

Órgano de Expresión del Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador.

JUVENTUD Y COMPROMISO HACIA LA TRANSFORMACIÓN
DE LA PATRIA.

Este periodo ha sido muy
crítico para el pueblo
ecuatoriano, muchos jóvenes
han sido arrojados al
desempleo y subempleo,
apoyando a empresarios para
los despidos masivos, políticas
neoliberales que recortaron
injustamente el presupuesto a
las universidades; negaron el
acceso a la salud, educación y
trabajo digno; este gobierno ha
sido el peor y acérrimo

enemigo de la juventud
ecuatoriana, encarcelando,
golpeando, asesinando a
quienes alzaron su voz de
protesta. Cabe destacar que
estas elecciones serán
cruciales para el futuro del
Ecuador, momento crucial
donde los jóvenes castiguen

con el voto a las mafias de
banqueros corruptos,
empresarios explotadores y
politiqueros rancios.
Ante esto, el pueblo sí tiene
alternativa, una generación de
jóvenes que vemos liderando
candidaturas en diferentes
escaños para la Asamblea

LA JCE GUAYAS FORTALECE EL TRABAJO
ORGANIZATIVO CON LOS SECTORES AGRICOLAS.
realiza visitas constantes a
diferentes sectores
cooperativas, asociaciones que
están en proceso de vincularse
a la FEI y han manifestado su
disposición de apoyar la
candidatura del c. José
Agualsaca a la Asamblea
Nacional. Esto representa el
inicio de un proceso
organizativo en sectores
abandonados y maltratados por
las políticas ejecutadas por la
derecha y las oligarquías
mafiosas. Felicitamos a los
camaradas de la JCE y la
El Comité Provincial del mejoramiento de la producción Cooperativa la Indiana quienes
G u a y a s d e l a J u v e n t u d y la construcción de políticas trabajan conjuntamente para
Comunista del Ecuador viene por el acceso a la tierra y fortalecer el trabajo hacia la
realizando un trabajo en los producción.
Reforma Agraria.
sectores campesinos del cantón La JCE durante estas semanas
Naranjal conjunto con la
Confederación de Pueblos
Organizaciones Indígenas
Campesinas del Ecuador, el
objetivo es empezar a
fortalecer el tejido
organizativo entre las
organizaciones y poderlas
articular en base a las
plataformas de la Reforma
Agraria, soberanía alimentaria,

Nacional, propuestas firmes y
decididas a derrotar a los
sepultureros del Ecuador. En
este caso, tenemos al c. Kelber
Salvador Bermúdez, un joven
comunista, nacido en una tierra
de tradiciones de luchas como
lo es el cantón de Milagro, de
campesinos humildes y gente

trabajadora; sus propuestas
están dirigidas a transformar
una dolorosa realidad de
jóvenes condenados a vivir
bajo un modelo injusto de
explotación y miseria.
Entre las propuestas del c.
Kelber tenemos la de luchar
por una Educación Superior de
calidad que esté vinculada a los
intereses del pueblo y responda
a la realidad nacional, generar
leyes que frene los despidos
masivos y los abusos laborales,
un código penal que reconozca
el derecho de las mujeres en
decidir sobre su cuerpo, leyes
que fortalezcan la labor de la
Economía popular y solidaria,
reactivación del agro y
tecnificación del trabajo en el
sector agrícola y entre otras
propuestas.
Desde la Juventud Comunista
del Ecuador enviamos al c.
Kelber, nuestros deseos de
éxitos y triunfo en esta
contienda electoral; sabemos
del compromiso y la capacidad
para afrontar este reto que dará
como resultado una vida digna
para nuestro pueblo
ecuatoriano.

FUERZAS DEMOCRÁTICAS
AVANZAN EN LA ULEAM

Bajo la consigna “Una nueva
oportunidad” jóvenes de la
Escuela de Psicología de la
Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí juegan un
papel importante para
disputar la Asociación
Escuela de Psicología y el
Órgano Colegiado Superior.
Esta participación representa
un avance de los sectores
democráticos, populares y
revolucionarios del
movimiento estudiantil.
Desde la Juventud Comunista
del Ecuador enviamos
nuestro abrazo de
felicitaciones al camarada
Roberth Molina, por la

valentía de participar en esta
contienda que será un paso
importante para el avance de
la reconstrucción del
movimiento estudiantil e
impulsar la Tercera Reforma
Universitaria.

