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ÚRSULA STRENGE
Nos abre su Corazón
Por: Lcdo. Ángello Barahona

LA ÚNICA REINA DE

LAS MAÑANAS DE
LA TV NACIONAL
CONVERSA CON
NOSOTROS.
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Cuando a inicios del 2017 en Ecuavisa, Úrsula me dió la
bienvenida en vivo ante la audiencia, y tuvo palabras
tan hermosas y llenas de afecto, sin hacer caso de las
trivialidades del pronter, yo sabía que en algún
momento le tendría que devolver ese cariño. Y fue
justamente hace un año que me visitó en mi actual
canal Vítotveo, que un calificativo surgido del cariño,
rápido fue usado también por mis compañeros del
medio : " Recibo a la reina de las mañanas" le dije a
Úrsula , en julio del 2020. En el set de VITO TVO. Y sus
ojos brillaron con esa luz que en ella es una marca
registrada.

LA REINA DE LAS MAÑANAS TÍTULO QUE
CON AMOR DE AMIGO LE PUSE HACE UN
AÑO EN MI CANAL VITO TVO.

En el corte le pregunté: Que te parece Ursulita ese
calificativo que te acabo de crear, además que es la
verdad, eres la única en este país que podría llevar
esa corona. Y Úrsula siempre tan humilde , tan
diáfana me responde, mientras posa su mano
sobre la mía " Ah! Angello amigo , todas las mujeres
somos reinas, pero yo agradezco tanto tú cariño de
siempre".
Así es Úrsula, contrario a la mayoría de animadoras
ecuatorianas de su generación ( que es también la
mía) que siempre tienen un libreto establecido,
que disfrazan su narcisismo con risas destempladas y que se guerrean con el mundo, Úrsula es
distinta, es natural y honesta.

La reina de las mañanas título que con amor de
amigo le puse hace un año en mi canal Vito tvo es
la única con ese título que se lo merece por trayectoria y carisma. Por eso sorprende que RTS haciendo gala de cero creatividad esté haciendo mención
de algo que no les pertenece. Y ni siquiera viene al
caso. Mejor armen buenos contenidos y suban ese
rating . Pero Úrsula , fina y relajada, solo sonríe. Yo
no. Y los aclararé día a día. Pero regresando a lo
positivo y bello les comparto la entrevista que en
exclusiva nos dió LA REINA DE LAS MAÑANAS
ÚRSULA STRENNGE.

Úrsula, como te sientes en estás
primeras horas en tu nuevo programa
y canal ?
Me siento tranquila con la decisión y muy
agradecida con el recibimiento de mis nuevos
compañeros y equipo de trabajo...
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Cómo fue esa toma de decisiones?
Hace tres semanas dijes te que te quedabas en Rts,
luego tomaste otra decisión... que fue lo q
realmente pasó..
La decisión tuvo algunos momentos, me gusta
pensar mucho cuando hago cambios en mi vida .
Al principio decidí quedarme, pero, cuando pude
conversar con más detalle sobre la estructura,
contenidos y proyección del programa, decidí
asumir el desafío.
N

Pero que les dirías a tus seguidores,
algunos no querían que te vayas a TC...

Que opina tu novio Isac Delgado de que
te fuiste a TC y él se queda en RTS?
Yo estaría re mal...
El me apoya en todas las decisiones profesionales
que tomo. Separamos lo personal de lo laboral.
Y agrega : Ángello amigo ...Me gustaría agregar
una precisión de mi cambio de canal que publicaste hace unos días y se viralizó… no me cambio por
un sueldazo, ni he puesto exigencias personales
para aceptar la propuesta. A DE LAS MAÑANAS
ÚRSULA STRENGE.
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”

Que les agradezco su fidelidad y apoyo y que
prometo seguir dando lo mejor de mí desde donde
esté..

El me apoya
en todas las
decisiones
profesionales
que tomo.
Separamos lo
personal de lo
laboral

”

Y también enfatizar Ángellito ante las dudas del
público sobre mi cambio de canal, y es que me
permitan demostrarles que desde donde esté,
seguiré trabajando con amor, ofreciéndoles lo
mejor de mi..

Como te llevas con los que trabajan en el
set de el programa mañanero de TC?

“

donde esté, seguiré
trabajando con
amor, ofreciéndoles
lo mejor de mi..

Con Anita por ejemplo, alguna gente especula...
( Úrsula no da pie a chismes sin base y directa
exclama ). Con todos me llevo maravilloso.
Hay una linda relación. Con Michela tengo una
linda amistad. Con todos en realidad.

”

Y ya en la última pregunta se nota la pasión y forma
de ver la vída de entrevistado y entrevistadora , ya
que ante la desnaturalizada idea de clonarle a
Úrsula el título que yo le puse de Reina de las
mañanas , ella solo sonríe y yo en tanto dirijo mis
misiles a su ex canal que también es mi ex canal.
Úrsula Strenge se estrena este lunes en el
alicaído programa mañanero de TC, hará dupla
con el carismático y muy querido novo
animador de variedades pero experimentado notero y anchor de deportes Francisco
Molestina. En el staff estará también la
controvertida Anita Buljubasich. Entre otros.
El público sigue clamando cambios en De
casa en Casa.
Úrsula en el plantel ya es un gran cambio.
Están en la obligación de liderar. Tienen los
recursos. Abran el espectro . Ustedes señores
de "de casa en casa" tienen la obligación de
demostrarle al país que se puede liderar sin necesidad
de lanzar a los pobres animadores a la hoguera contando sus
pasados borrascosos, ni hacer eternos llantos televisivos.
Hagan TV de calidad , hoy tienen ya a la mejor , a la Reina de las
mañanas: Ursula Strenge.
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CÁMARA DE

COMERCIO

DE MACHALA
76 AÑOS DE GLORIA Y PERSEVERANCIA
La ilustre Cámara de Comercio de
la ciudad de Machala cumplió 76
años de vida institucional y se
realizó un magno evento copado de
personalidades del mas alto nivel
empresarial, turístico, industrial,
periodìstico y político.
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La ceremonia estuvo
presidida por el ing. Jorge
Valle, presidente de la
institución. Entre los
asistentes ; Esteban Quirola
, Euclides Palacios, Jorge
Alex Serrano, Vito Muñoz
Ugarte ,Gobernador Paco
Vera, Dr Gabriel Ugarte,
Carlos Falquez, Fabricio
Espinoza Valverde.
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MESSI LLORA POR
TI LA ARGENTINA...
PERO DE FELICIDAD CHEEE QUE GRANDE SOS!!!
Luego de conquistar su primer
título con la selección absoluta,
Lionel Messi se reencontró con
su esposa al llegar a Rosario,
Argentina.

En la mayoría de los casos, ser futbolista significa
que debes pasar bastante tiempo alejado de tus
seres queridos, ya sea porque te mudas a un
nuevo club, defiendes la camiseta de tu país o
participas de giras internacionales con tu equipo.
Sin embargo, cuando se vuelven a reunir, pasan
agradables momentos, como el que acaban de
vivir Lionel Messi y Antonella Roccuzzo la tarde
de este domingo 11 de julio de 2021.
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Luego que el rosarino lograse su primer título
con la selección mayor de Argentina tras vencer
a Brasil en la final de la Copa América 2021, la
‘Pulga’ y su esposa se reencontraron a su llegada
a la ciudad de Rosario, donde protagonizaron un
emotivo momento que no tardó en volverse viral
en las redes sociales.

Como se puede ver en las imágenes difundidas
en el ciberespacio, el jugador había bajado del
avión cuando Antonella se cruza en su camino.
De inmediato, ella se abalanza hacia los brazos
de su esposo, se funden en un interminable
abrazo y se dan un beso ante la atenta mirada de
los guardias de seguridad.
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Mientras la mayoría del plantel de fútbol se
tomaba fotos con la Copa América o celebraban
entre ellos, Lionel Messi se fue a un lado del
campo para realizar una videollamada con su
esposa Antonella Roccuzzo, a quien le enseñó su
medalla del primer puesto. También estuvieron
presentes sus tres hijos: Thiago, Ciro y Mateo.
(Texto gracias a VITO TVO)

