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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
la alcaldesa, impropio del noble pueEste semanario logró contacto

DISCUCIÓN SOBRE SI ES VERDAD QUE LA
ALCALDESA DE GUAYAQUIL SE ENFERMÓ
DEL CORONAVIRUS O SI MINTIÓ LO HIZO
PARA SALVARSE DE UNA GRAVE SANCIÓN
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

G

uayaquil robó el
pasado jueves 19
de marzo la atención mundial, de la
pandemia con el suceso
absurdo y descabellado, que fue dictado por la Alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri al ordenar a choferes
de camionetas del Cabildo porteño y
de la Autoridad de Tránsito, interrumpir el aterrizaje de dos aviones de
procedencia europea, el uno español
de la aerolínea Iberia y el otro de
KLM holandés, que tenían como objetivo trasladar a España y otros países
a 600 pasajeros de regreso a su país
y que fue comprobado que las naves
llegaban vacías, con solo una tripulación de 5 personas, cada una.
Desde la noche del pasado jueves
19 de marzo, Cynthia Viteri, es tendencia en redes sociales, a nivel local
y en Europa, no porque acaba de dar
positiva con el virus, sino por su decisión de cercar Guayaquil contra lo
acordado por el Presidente Moreno
de dar la autorización para que estas
dos naves lleguen al Ecuador y transporten de vuelta a ciudadanos
europeos, a sus propias ciudades de

donde provenían. Los ecuatorianos
nos hemos hecho la pregunta, Quien
tiene más poder dado por las urnas:
un Presidente de la República o una
Alcaldesa?...
Ahora en la prensa ha aparecido
una nueva versión en que se informa
que la alcaldesa Cynthia Viteri no está
enferma y que fingió poseer el virus
para librarse de una sanción, que le
iba a infligir la Unidad Europea por
haber impedido el acceso de dos naves
europea a Guayaquil para llevar de
vuelta a ciudadanos europes a sus países de orige, Respecto a esta nueva
noticia, dejamos en manos de nuestros
lectores para que analicen y den su
opinión respectiva…

OBSTRUCCIÓN
DE LA PISTA DEL
AEROPUERTO DE
GUAYAQUIL LEVANTA
CRÍTICAS INTERNACIONALES CONTRA
VITERI
El prohibir el aterrizaje de 2 aviones europeos fue motivo de críticas
que han llevado a Guayaquil, a su
Municipio, y, por supuesto, a su alcaldesa, a llenar titulares en medios
internacionales, a propósito del blo-

La bobería de Cynthia.

queo de una ayuda humanitaria que
antes había sido coordinada con el
Gobierno Nacional.
Desde fuera miran a Ecuador
como el país cuyo Gobierno tiene
diferencias con el Municipio. Desde
dentro, todos los cañones jurídicos
señalan como error absoluto el accionar de la funcionaria, que, sin
embargo, defiende y mantiene su postura, casi con tono heróico, porque,
por sobre todas las cosas, incluso
sobre el gobierno nacional, ella, afirma, defenderá a la ciudad por sobre
todas las cosas.

Camionetas del Municipio de Guayaquil no dejaron aterrizar a naves europeas.

Ese todo, sin embargo y de acuerdo a expertos entendidos en temas
legales, atropella todo el marco jurídico sobre el que se sostiene la
aviación civil y choca abruptamente
con el sistema de emergencia planificado desde el aparato estatal. De
allí que la Fiscalía haya ya iniciado
una investigación.

EL MARCO LEGAL Y
LAS REPERCUSIONES
Ramiro García, presidente de la
Federación Nacional de Abogados del
Ecuador y subdecano de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad
Central del Ecuador, es claro: Viteri
se tomó atribuciones que no tenía.
Esto es impresentable.
El analista señala, asimismo, que
puede haber sanciones administrativas, como una glosa por mal uso de
fondos públicos. O Procuraduría
podría continuar una acción de este
tipo, por la grave falta cometida.
Las repercursiones que tendría
que asumir Ecuador podrían ser de
diversa índole. El aeropuerto, por
ejemplo, podría perder la calidad de
internacional, Y la Unión Europea,
aplicar sanciones al país y, esto, a su
vez, acarrear bloqueos de la anhelada
visa europea, observa el experto.
Por su lado la Alcaldesa de Guayaquil se justifica que tenían que
defender la salud de los guayaquileños, sin explicar en que momento esta
salud, había estado en peligro, lo único

que dice y trata de que sean unas palabras de una sabelotodo: "Hagan lo
que quieran, enjuícienme como les
dé la gana"
Lo de Viteri es un signo de autoritarismo. Tenemos una emergencia
nacional y ella no respetó protocolos.
El Gobierno debería asumir el control
de las acciones en esta emergencia y
dejarle claro a Viteri cuáles son sus
competencias. Asimismo, es necesario
que el Estado active de facto los mecanismos que tiene para controlar este
tipo de desmanes

REPERCUSIONES
INTERNAS
El penalista José Molina interviene: “En todo momento, estando en
estado de derecho, hay un marco legal
y constitucional que tiene que ser respetado por todos, sin excepción. El
accionar de Viteri es ilegal e inconstitucional”, señala el experto.
Dice, además, que por el bloqueo
de un servicio público, la alcaldesa
podría atenerse a una sanción penal.
Ella desea, como todos los ecuatorianos, proteger al país, pero no se
puede inobservar el marco legal y
constitucional.
En una rueda de prensa del 19 de
marzo, la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias, Alexandra Ocles, se
refirió al hecho y dijo que el COE se
pronunciará. Descartó sanciones, pero
hizo un llamado de atención. Lo que
menos puede pasar es que las autoridades tomen decisiones desacertadas
para poder generar más complicaciones, de las que estamos viviendo.
Pedimos a las autoridades que
puedan sujetarse a las medidas que
están implementadas a través del COE

nacional. Estamos en un estado de
excepción y lo resuelto por el COE
nacional es de estricto cumplimiento
en el territorio.

UN EURODIPUTADO
HABLA SOBRE EL
TEMA
El eurodiputado español, José
Ramón Bauzá, calificó como un “acto
cobarde e irresponsable” la decisión
de Viteri de impedir el aterrizaje del
avión al ordenar colocar vehículos y
personal del Municipio de Guayaquil
en medio de la pista del aeropuerto
José Joaquín de Olmedo”. “Cuando
la tragedia sacudió Ecuador en 2016
(el terremoto), España no dudó en
ayudar a un país hermano en un
momento de necesidad. Hoy mismo
le exijo a Josep Borrell Fontelles que
la UE (Unión Europea) responda ante
este acto cobarde e irresponsable de

blo ecuatoriano”, comentó en su
cuenta oficial de Twitter.
La publicación la acompañó de
un comunicado dirigido a Borrell Fontelles, quien es vicepresidente de la
Comisión Europea y Alto Representante para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, en el que recoge
lo sucedido en Guayaquil y, además,
asegura que la decisión puso en riesgo
a la tripulación del avión y que responde a una motivación “populista y
xenófoba, dado el origen europeo de
la aeronave, y no se basó en ningún
criterio médico o de seguridad”.
En el mismo comunicado, el eurodiputado plantea dos preguntas a
Borrell Fontelles: “¿Qué medidas
piensa adoptar el Alto Representante
y el Servicio de Acción Exterior para
exigir responsabilidades a las autoridades ecuatorianas?” y “¿Qué
medidas piensa adoptar el Alto Representante y el Servicio de Acción
Exterior para evitar que se repitan
actos similares de xenofobia contra
empresas y ciudadanos europeos que
pueden poner en riesgo su seguridad
e integridad?”.

con el eurodiputado Bauzá, a través
e nuestro Corresponsal en Madrid
quien adelantó que la respuesta de las
autoridades de la Unión Europea,
puede demorar un poco por la situación crítica del coronavirus, y que, si
bien es el primer eurodiputado que
solicita una reacción, “hay muchos
más pendientes de la respuesta”.
La noticia local llegó a medios
de comunicación en otros países. El
canal español Antena 3 recogió la
noticia. También radio Blu de Colombia. Así como diario El País de
Madrid, que, citando una fuente del
Ministerio de Exteriores español, recoge que el retorno frustrado de un
centenar de españoles fue coordinado
por el Consulado español en Guayaquil. Y finalmente queremos dar
nuestrahumilde opinion:
El problema de Cynthia Viteri es
que tiene el fantasma de Jaime Nebot
que la ronda. Esa figura la persigue
y se le nota en las inflexiones de voz,
en las poses, en esos rictus rudos y
desafiantes que hace para probar que
es autoridad. A Nebot se le notaba;
ella tiene que evidenciarla.

José Ramón Bauza eurodiputado español de la Comisión Europea protestó por la tontería de Cynthia.

Foto como se encontraba la pista de aviación de Guayaquil.
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EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Director:
Le saludo muy atentamente y le agradezco la posibilidad
de escribirle, sobre la situación muy controvertida por la
que está pasando mi ciudad, a la que amo y que adoro y
que es Guayaquil, que sufre la tremenda pandemia del coronavirus
Se supone que es común que en épocas de emergencia
se generen situaciones de temor y estrés intenso en las personas y la verdad, no quisiera estar en los zapatos de los
gobernantes que hoy se encuentran haciendo frente a la
pandemia, que como ha dicho la canciller alemana Angela
Merkel, es el desafío más grande después de la Segunda
Guerra Mundial.
No dudemos que ante tan impresionante calamidad, los
que están a la cabeza se encuentran en presión constante y

EDITORIAL
Donald Trump puede perder si no logra apalancar la tremenda
situación económica, traída por el coronavirus
Trump solo temía a la economía. Nunca le dio miedo el impeachment. Sabía que lo superaría
gracias a la mayoría del bloqueo republicano en el Senado. Y supo utilizarlo para debilitar y
dividir a los demócratas.
La suerte le sonrió en el arranque de las primarias demócratas, desordenadas y desastrosas, de
forma que no se atisbaba un candidato capaz de impedir su segundo mandato presidencial. Esperaba
incluso que el izquierdista Bernie Sanders, cortara el paso a cualquier candidato inesperado que
intentara repetir, la proeza de Obama, o debilitara a Joe Biden, el candidato del establishment
demócrata.
Una encuesta publicada en esta semana, indicaba que solo el 37% de los estadounidenses
confíaba en él para lograr derrotar al peligroso coronavirus
La pandemia. se puede llevar por delante a Donald Trump en noviembre. Ha sucedido lo que
muchos políticos temen: un suceso inesperado y grave que obliga a retratarse, en el que no sirven
los asesores y las mentiras. La crisis de la Covid-19 ha desnudado a Trump. que al aparecimiento
del virus, en noviembre pasado se le burlaba y a través de su preferido twiter, le calificaba como
enano incipiente.
No solo es la negación inicial, y sus ataques a los medios de comunicación y a los demócratas,
a los que acusó de exagerar. Sus compatriotas irán a votar metidos en una recesión.
Donald Trump perdió un tiempo precioso. No aprendió de China, Italia y España. Ahora se ha
embarcado en una cruzada de autosalvación en la que trata de convencer a todo el mundo de que
lo hizo muy bien, de que es un presidente de guerra, y que si rebajó la gravedad al principio fue
para que todos conservaran la calma…
Finalmente los inefables demócratas, han concentrado su apuesta en un centrista que gusta a
las minorías. Josep Biden no es Barack Obama, no tiene un carisma excepcional, pese a ser
divertido e inteligente puede gustar a los republicanos que se hartaron del clown, y más ahora que
están en juego miles de vidas y millones de puestos de trabajo.
Bernie Sanders ha perdido las tres primarias del martes, incluido Illinois. Si tuviera sentido de
Estado, se retiraría a favor de Biden. Una de las claves para derrotar a Trump es recoger parte del
discurso progresista, el que se refiere a la creación de una sanidad pública. Sanders lleva cuatro
años predicando en el desierto. La exigencia de una respuesta masiva a la Covid-19 desarma el
discurso neoliberal, y devuelve el turno a los que defienden un nuevo contrato social, un New
Deal que ayude a recuperar derechos, proteja el planeta y ponga a los especuladores en su sitio.
Los nuevos bancos son las compañías aéreas. Van a ser rescatadas. Se gastaron sus dividendos
en los tiempos de bonanza en hinchar las acciones para que los bonos de sus ejecutivos fueran
más jugosos. No pensaron en el sueldo de sus trabajadores ni en los pasajeros que han viajado
enlatados.
Ahora, emiten un SOS con las cartas marcadas. Les salvarán para evitar despidos en un año
electoral, pero no se cuestionarán las ganancias de sus grandes ejecutivos. No esperen una revolución
con Biden, un político del sistema y para el sistema, pero algo va a cambiar en la conciencia de la
ciudadanía, la que paga impuestos y vota. Finalmente el Gobierno de Trump propone un envío
masivo de cheques a los ciudadanos en las próximas dos semanas.
La Casa Blanca promueve un paquete de estímulo de 850.000 millones de dólares para frenar
el descalabro económico por la pandemia, pero creen que esta “acción benéfica, incidirá en el
resultado de las elecciones. Muy difícil saberlo. Para eso hay que ser Brujo…

CARTAS DE LOS LECTORES
con el riesgo inminente de contagiarse.
Es posible que eso haya ocurrido con la alcaldesa Cynthia
Viteri. Con ella se cumplen estas dos tesis: presión y riesgo
inminente. La decisión de invadir el aeropuerto de Guayaquil
para impedir que aterrizaran dos aviones con el fin de llevar
de vuelta a varios extranjeros, me parece fue impulsada por
elementos psicológicos propios de situaciones de estrés
agudo; y lo otro que se comprueba, ella ha dado positivo
para coronavirus (a ella y a los futuros positivos: ¡pronta
mejora!).
No le justifico, pero antes de juzgarla no dejemos escapar
todas las variables por andar de borreguitos. Otras altas
autoridades como Presidente, Vicepresidente, Ministra de

Gobierno, etc., también están expuestos al error constante
y al riesgo de contagio.
Hay que entender que con esta catástrofe se han tomado
las acciones más pertinentes en la medida de lo posible.
Pero siempre estarán por ahí algunos a quienes les ha invadido una peste peor que la que describió Albert Camus en
su famosa novela: se les ha desaparecido el cerebro y les
ha crecido la lengua. La misma descerebración que sufre
esa gente que no acata las normas dispuestas para evitar el
contagio, que sigue saliendo y aglomerándose… es la que
tienen los que vociferan contra gobernantes. De los primeros
se lo puede esperar, porque de la muerte nada sabrán si
solo ven estadísticas, hasta que la tengan enfrente pudriéndose
en su casa por días. De ud., muy atentamente,
Jorge Rodríguez Echandía, desde Guayaquil
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A PESAR DEL CORONAVIRUS SIGUE
LA PERSECUCIÓN HACIA LOS MIGRANTES.

LA RESERVA FEDERAL DE EE.UU. REDUJO
LAS TASAS PARA MEJORAR LA ECONOMÍA.

PARECE QUE NUESTRO DONALD SE
HA TRANQUILIZADO Y AHORA CREE
EN EL CORONAVIRUS.

EL CORONAVIRUS ESTÁ VOLVIENDO
POBRES A LOS PAÍSES RICOS.

EE.UU. SANCIONA A UNA PETROLERA RUSA
POR COMERCIAR CON VENEZUELA.

NI EUROCOPA NI COPA AMÉRICA - EL CORONAVIRUS LE METE UN GOL DIRECTO
AL FÚTBOL EUROPEO Y SUDAMERICANO.

NOTICIA DE LA SEMANA

UN MUERTO TRAS UN DURO ENFRENTAMIENTO
DENTRO DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO
Por Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

O

currió a las 10:00 de este
domingo, 22 de marzo
pasado. Un enfrentamiento entre comerciantes del

Mercado Mayorista acabó con la vida de
una persona.
También se cerró el centro de abastos
por 24 horas.
El general Marco Villegas, director Antinarcóticos y quien está a cargo de los
operativos de seguridad en Quito durante
este domingo, comentó que la riña habría

La policía no pudo intervenir en esta pelea, solamente llamó a un ambulancia para que conduzca
al herido, quien fue trasladado a un hospital, que a la llegada el médico de turno le declaró
muerto.

El Mercado Mayorista, situado al sur de Quito, es muy conocido por el hecho de que trabajan
una buena cantidad de gente, con antecedentes criminales, que cuando tienen problemas de
negocios, utilizan armas para resolver sus disputas. La policía conocedora de esta situación,
mejor no se mete en problemas ya que algunas veces, estos criminales, han maltratado a los
agentes del orden.

iniciado entre dos dueños de puestos del
centro de abastos.
La víctima era un despachador que habría
entrado en la disputa.
El vendedor fue trasladado de emergencia al Hospital Un Canto a la Vida, en el
sector de Quitumbe, también en el sur quiteño. Tras media hora, los médicos
confirmaron su deceso.
La Policía que se encontraba en controles
exteriores para evitar la aglomeración de
personas al interior, intervino para despejar
la zona.

ASESINO TODAVÍA
NO HA SIDO DETENIDO
De inmediato iniciaron las investigaciones para dar con el presunto responsable,
que todavía no ha sido detenido. Parece que
era un hombre que tenía un cuchillo grande
que agredió en varias partes del cuerpo del
agredido y que apenas que se dio cuenta de
lo que había hecho, huyó corriendo fuera
del mercado, de donde desapareció.
La policía ya sabe el nombre del criminal
y se encuentra a la su búsqueda. Parece que
en uno o dos días será arrestado.

NACIONALES
MORENO ORDENA
ELIMINAR GASTOS DE
PROCESO ELECTORAL
Y DESTINARLOS A LA
EMERGENCIA SANITARIA.

BUSES RECORREN
8 RUTAS DE LA SALUD
EN GUAYAQUIL

ECUADOR, PRIMER PAÍS
EN AMÉRICA LATINA CON
SISTEMA AUXILIAR PARA
DIAGNOSTICAR COVID-19

Llegarán más pruebas para detector el
coronavirus en los próximos días.

Los estudios de casos sospechosos pueden realizarse en el hospital equipado
mediante una tomografía de los pulmones.

Presidente Lenín Moreno.

El presidente de la República, Lenín
Moreno, ordenó al ministro de Finanzas,
Richard Martínez, eliminar "gastos innecesarios del próximo proceso electoral y
reasignarlos a atender las prioridades de la
emergencia sanitaria".
La ciudadanía inició la campaña QuienSeSuma donde se proponía que todos los
fondos para la campaña electoral de 2021
se destinen al sector salud para contrarrestar
el covid_19, que no se entregue ni un centavo a los partidos políticos.
Recuerden que el presupuesto para las
elecciones es de $ 145 millones", decía el
texto del mensaje que se hizo tendencia.
Los políticos no tardaron en pronunciarse
y uno de ellos fue el exalcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, quien dijo: "Estoy totalmente
de acuerdo. Pero que el dinero sirva para
atender las necesidades de los que no pueden
trabajar y de los afectados por el covid-19.
No para pagar deuda externa ni excesos
burocráticos. Y que se rinda pública cuenta
de ello".

Este lunes 23 de marzo inició en Guayaquil la restricción en el servicio de
transporte público. Solo funcionan la Metrovía y los buses que recorren las 8 rutas de
la salud. Una de las rutas, por ejemplo,
conecta los hospitales Teodoro Maldonado,
Roberto Gilbert y el Hospital IESS en Ceibos. La medida responde a la emergencia
sanitaria por la pandemia de coronavirus
(covid-19). Guayas es la provincia del país
que más caso confirmados tiene, con 607,
de ese número 408 en su capital, Guayaquil.
El servicio de transporte público en la
Perla del Pacífico se mantiene activo de la
siguiente manera: las 3 troncales de la Metrovía según el horario dispuesto de toque de
queda (16:00-05:00) sistema de placas pares
e impares no aplica para este servicio. También funcionará el nuevo sistema de las 8
rutas de la salud que priorizan la conexión
de la ciudad con la red de hospitales.
Todos los usuarios de estas troncales y
rutas deben utilizar mascarillas.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, manifestó que se espera la llegada al
Ecuador de 200.000 pruebas para detectar
el COVID-19. El nuevo funcionario de Estado agregó que en esta semana arribarían los
paquetes para los exámenes. Las pruebas
son fabricadas por farmacéuticas internacionales y están divididas en dos tipos:
“Modalidad PCR, que son más específicas;
y otras más rápidas, que cuantifican la cantidad de anticuerpos”.
Zeballos descartó el lote de dos millones
de pruebas que había anunciado su predecesora, Catalina Andramuño, antes de
renunciar el sábado 21 de marzo.
Sin embargo, el ministro ratificó que el
primer monto será de 200.000. Además, el
titular de la cartera de Estado ratificó que
no hay escasez de pruebas para coronavirus
en el país. En todo el Ecuador se toman
muestras para confirmar o descartar la presencia del virus en el sistema inmunológico.
“Tenemos los fondos para las compras que
sean suficientes. No debe quedar dudas que
los recursos están disponibles”, enfatizó.

INCENDIO EN CAMPAMENTO DE REFINERÍA DEL
PACÍFICO HABRÍA SIDO
PROVOCADO

BIESS DESTINA $100
MILLONES PARA PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS

CABILDOS COORDINAN
DONACIÓN DE ALIMENTOS
Y KITS DE ASEO

Un conato de incendio se registró la
noche del domingo 22 de marzo en una de
las 144 villas con las que cuenta el campamento de la compañía de economía mixta
Refinería del Pacífico (RDP), la cual se
encuentra en proceso de liquidación y que
está ubicado en el sector de El Aromo, sector
rural de Manta
Personal del Cuerpo de Bomberos de
Manta acudió inmediatamente al sitio y controló el siniestro que se produjo en una
vivienda inhabitada, que no almacenaba
documentación ni resguardaba objetos de
valor.
Hasta el momento no se conocen las
causas que originaron el conato, pero se
presume que el incendio fue provocado,
indicó Petroecuador en un comunicado.
El hecho se produjo en medio de las
adecuaciones que se realizan al campamento
de RDP, para convertirlo en un centro de
aislamiento para personas con sospecha de
covid-19.

Los préstamos contarán con tres meses
de gracia.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social BIESS cuenta con $100
millones para préstamos de hasta $2.500
con un plazo de 3, 6 y 9 meses, con tasas
de interés del 6,5 al 8,5%, más tres meses
de gracia. Este anuncio es parte de las medidas de ayuda por parte del Gobierno Central
para que las y los ecuatorianos puedan
enfrentar de mejor forma las necesidades
dadas en la emergencia sanitaria.
En caso de no ser afiliados a la seguridad
social, existirá la opción de aplicar a los
préstamos prendarios. En esta alternativa,
el Ejecutivo enfatizó que “que las joyas
dejadas como prendas no serán rematadas,
ya que se realizará la renovación inmediata
y los clientes un periodo de 6 meses para
recuperar sus joyas”.
En relación a las pequeñas y medianas
empresas, la Corporación Financiera Nacional (CFN), dispondrá $50 millones para
créditos que apunten a la reactivación económica, para preservar el empleo y fomentar
nuevas plazas de trabajo.
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200.000 PRUEBAS
DE CORONAVIRUS
LLEGARÁN AL ECUADOR
ESTA SEMANA

Los buses son desinfectados con alcohol
y amonio cuaternario.

El incendio se produjo en una de las 144
villas del campamento.
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En Cuenca, empleados municipales organizan los insumos del banco de alimentos
que luego serán distribuidos en las parroquias rurales del cantón.

Ciudadanos y empresas privadas se han
solidarizado con los más necesitados y con
quienes no han podido salir de casa a generar
ingresos por las medidas que impiden el
libre tránsito.
Ante la emergencia sanitaria nacional
a causa del brote de coronavirus (covid-19).
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) locales han implementado
rápidamente medidas para paliar las necesidades de los grupos más vulnerables.
Por ejemplo en Ambato, provincia de
Tungurahua, la Alcaldía dispuso que agentes
de tránsito colaboren con los productores
que realizan donaciones de alimentos. La
intención es que estos sean entregados con
seguridad a casas asistenciales y de acogimiento. Este fue el caso de Martha Toscano,
quien donó cubetas de huevos al Asilo de
Ancianos en Picaihua, Orfanato Santa
Marianita, Casa de la Mujer Vulnerada,
entre otros.

Este 22 de marzo del 2020 se instaló el
sistema auxiliar de diagnóstico del covid19, basado en Cloud de Huawei con
Inteligencia Artificial, en el Hospital General
del Norte de Guayaquil Los Ceibos.
El mismo sistema se completó en el
Hospital General del Sur de Quito, por lo
que Ecuador se convirtió en el primer país
de América Latina que cuenta con la última
tecnología de la empresa para combatir la
pandemia. Desde el primer caso de covid19 que se dio en el país, Huawei Ecuador
se puso en contacto de manera proactiva
con el vicepresidente Otto Sonnenholzner,
y otras autoridades del Gobierno, y ha cumplido activamente con la responsabilidad
social de ayudar a Ecuador a combatir la
pandemia.
Huawei proporcionará el sistema auxiliar
de diagnóstico del covid-19 a dos hospitales
en Quito, y Guayaquil de forma gratuita en
tres meses, para ayudar a los los médicos a
diagnosticar la enfermedad de manera rápida
y eficiente.

29 SENTENCIADOS HASTA
LA TARDE DEL SÁBADO 21

Un alto numero de detenidos por no acatar
medidas decretadas por el gobierno.

La Fiscalía General del Estado actualizó
un informe de las personas que son procesadas por violar las normas que amparan el
toque de queda durante la emergencia sanitaria que rige en Ecuador por el covid-19.
Hasta las 17:00 del sábado 21 de marzo
se registraron 559 procesos, de los cuales
223 ciudadanos se encuentran en Guayas,
jurisdicción en donde también se registra
el mayor número de contagios por el coronavirus.
Según las cifras proporcionadas por la
entidad, 29 personas recibieron sentencia.
De este grupo, 16 ciudadanos pertenecen a
Manabí (8) y Los Ríos (8); otros siete ciudadanos recibieron sentencia en Bolívar;
cuatro en Santa Elena, mientras que uno
fue sentenciado en Carchi y otro en Pichincha.
Se emitió prisión preventiva para 50
personas en Guayas. En Azuay, en cambio,
se emitieron 17 órdenes, mientras que en
Manabí fueron 16 y en Esmeraldas ascendieron a 15.
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LA IMPORTANCIA DE LO ON LINE
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a extensión de la pandemia del coronavirus
hace que tengamos que modificar hábitos,
cosas que hacemos de manera maquinal,
sin pensar, como tocarnos el rostro, pero también
va más allá al abundar en recetas para casi cada
acción del día, como la forma de saludarnos, el
cuidado extremo al lavarnos las manos, al desinfectar las superficies que pudieron estar expuestas a la contaminación
con el temido virus que está causando estragos en el mundo entero.
Los expertos señalan que la extensión del virus tiene un ciclo

de comienzo, de enorme expansión y luego de declive. Todo va a
depender de lo respetuosos que seamos con evitar las posibilidades
de contagio y también de que encontremos formas creativas de seguir
cumpliendo con las actividades productivas o también con las que
demandan sectores tan importantes como la educación.
Por ello, vale la pena volver los ojos a la denominada educación
on line, aquella que provee de facilidades para que los estudiantes
de los diversos niveles puedan seguir accediendo a sus clases sin
salir de sus casas, con sistemas que van desde el uso del internet a la
presencia de sistemas tutoriales que asistan a los alumnos en sus
requerimientos de guianza y procesos de evaluación.
Esta actual crisis que vive el mundo debe ser vista como una
oportunidad para que, por ejemplo, el sector educativo se ponga al
día en formas nuevas de llegar a cumplir sus objetivos utilizando las

facilidades que la tecnología nos brinda.
Si bien sabemos que no todos los ecuatorianos tenemos las facilidades de contar con una computadora en la casa o la conectividad
necesaria para hacer que un sistema a gran escala funcione, la verdad
es que los datos estadísticos nos dicen que hay en el Ecuador aproximadamente dos teléfonos celulares por cada habitante del territorio.
Esa facilidad de tener un aparato celular al menos en cada domicilio, debería potencializarse para transformar un sistema educativo,
que si bien no quiere reemplazar el contacto humano, tan importante
en todas las circunstancias de la vida, si puede ayudar de forma muy
eficaz en momentos de crisis como la que vivimos en estos días, en
el área de la salud pública.
De cada crisis surgen oportunidades, debemos estar abiertos a
aprovecharlas y utilizarlas en beneficio de la mayoría.

EL NUEVO PAPEL DE LA OEA
Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

L

a humanidad enfrenta días difíciles. La pandemia del coronavirus es una experiencia
inédita por su escala global, y una advertencia
que obliga a pensar en la redefinición de los organismos multilaterales regionales y mundiales.
Después de un largo camino y tras la experiencia imperialista, absolutista-monárquica, el
mundo terminó organizado en estados nacionales. La tragedia legada
por la Segunda Guerra mundial, dio paso a un consenso para desarrollar
entidades que institucionalizaran las relaciones entre Estados, destinadas

a decantar los conflictos, evitar las guerras, lograr condiciones de bienestar social y respeto a los derechos humanos.
En 1945 nació la ONU y en 1948 los jóvenes países soberanos,
derivados de las colonias europeas independizadas, fundaron la OEA.
Desde sus inicios, la OEA se definió como un organismo regional y
multilateral, en el que cada Estado tiene igualdad de condiciones y
voto para la toma de decisiones, marcando una diferencia con la ONU,
entidad mundial en el que ciertos estados-potencias, poseen competencias
y fueros denegados a otros.
En medio de altos y bajos, la OEA sigue siendo el organismo reconocido por la mayoría de los estados americanos, por lo tanto es la
entidad destinada a facilitar en el continente, la transición que experimenta
el mundo, cuyos mayores retos son: la paz, la justicia social, la adaptación

a un nuevo modo de vida ambientalmente armónico y la pervivencia
de culturas que afiancen la sensibilidad social y las capacidades para
crear belleza y pensamiento crítico.
El 20 de marzo se elegirá a la nueva secretaria o secretario de la
OEA. Una mujer ecuatoriana de probada capacidad, M. Fernanda Espinosa, quien ejerció hasta hace poco como Presidenta de la Asamblea
General de la ONU, podría ser designada para ese cargo. Esta será una
elección decisiva para América toda, obligada a devolver a la OEA su
rol de espacio para el diálogo, con el fin de decantar conflictos regionales
y encarar el proceso de cambio civilizatorio. Sin ese paso será difícil
enfrentar los grandes retos a los que se aboca un mundo, que tiene a
América Latina como un lugar ambiental, social y político, significativo

TRUMP Y BIDEN BAILAN SOBRE LA CUERDA FLOJA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

ristóteles afirmaba que la política es el arte
de lo posible, pero el Presidente Trump
pretende ir más lejos cuando intenta que
también sea de lo imposible, pues aspira dirigir a
su propio partido y al de la oposición. No se exagera
al afirmar que lo que pasa en las elecciones primarias
del Partido Demócrata estadounidense, más que
una verdadera contienda electoral, parece la representación de alguna
obra surrealista escrita para ser estrenada en el teatro de un manicomio;
es como si la alta cúpula del Partido Demócrata hubiera resuelto que
más vale mal conocido, Trump, que bueno por conocer, Sanders, y
comenzara a bailar al son que el presidente republicano les toca, mientras
corean: Con demócratas y republicanos unidos, Trump jamás será vencido. Es que al no apoyar a Bernie Sanders, candidato de su sector
progresista, esta élite ha encendido y porta la vela verde del Presidente
Trump.
Los demócratas salieron mal parados del impeachment a Trump,
cuando el Senado de EEUU lo absolvió de los cargos de abuso de
poder y obstrucción al Congreso. Trump resultó vencedor, lo que fue
una pésima noticia para el mundo, incluso, para EEUU. Se pensó que
era la oportunidad de Bernie Sanders, pero ahora, tal como van las
cosas, esta esperanza intenta ser eliminada por el establishment demócrata, que busca imponer a Joe Biden, con lo que el pueblo
estadounidense deberá escoger entre un candidato malo y otro pésimo,
sin que pueda determinar cuál es peor.
Sin embargo, nadie sabe qué va a pasar, pues la crisis económica
que va a afectar a EEUU dejará en soletas las candidaturas de Biden y
Trump y nadie está en capacidad de encontrar la salida a este problema.
Esto no significa que llegó el apocalipsis y que EEUU va a desaparecer
o se va a desintegrar. Lo evidente es que está tocando fondo la política
que ha seguido su élite gobernante, que sólo ofrece a su pueblo más de
lo mismo, y que ese mundo se encuentra en el inicio de un período
crítico, profundo y largo, cuya salida no se ve, que el estilo de vida
Made in USA sufre la fatiga social de su sistema político, cuya única
alternativa es Bernie Sanders.
Aunque parezca mentira, el sistema estadounidense funciona si y
sólo si se aconchaban demócratas y republicanos. Esto era así mientras
no hubo crisis, pero si la hay, se hace necesaria la aparición de políticos
tipo Franklin Delano Roosevelt, capaces de programar y establecer un
New Deal, como el que en sus cuatro mandatos sacó a EEUU de la
depresión económica originada por la Gran Crisis de 1929.
De igual manera, Sanders propugna un ambicioso y revolucionario
programa social: salud pública universal, condonación de las deudas
estudiantiles, incremento de los impuestos a los más ricos, enseñanza
universitaria gratuita, programas de atención infantil y preescolar,
reforma radical del sistema penitenciario, desarrollo de una economía
verde, eliminación del sistema privado de financiación electoral. En

otras palabras, los pobres de EEUU serían favorecidos por este programa
socialdemócrata.
En la política de Roosevelt y Sanders hay muchas semejanzas que
pudieran ayudar a superar los problemas estadounidenses de hoy,
también los que vienen, que permiten soñar en que todavía está vivo
un rescoldo de esperanza, pero es tan fuerte la acusación de comunista,
con que tanto Trump como los multimillonarios y las corporaciones
gastan en anuncios negativos contra Sanders, que día a día agoniza esa
esperanza pese a la exclamación de Sanders, dirigiéndose a Biden:
“No, Joe. Es el sistema el que te apoya, no el pueblo”.
El COVID-19, enfermedad detectada a finales del año pasado en
la ciudad de Wuhan, ha suscitando el cierre de las fronteras del mundo
y la disminución del consumo. La pandemia se ha convertido en un
golpe duro a la economía mundial: a nivel global la demanda de petróleo
se redujo significativamente; China disminuyó en un 20% sus adquisiciones de petróleo; Arabia Saudita exigió a Rusia aminorar su producción
en 500 mil barriles diarios; Rusia no le hizo caso; Arabia Saudita
anunció que iba a subir su extracción de petróleo a unos 13 millones
de barriles por día, para inundar el mercado petrolero; el precio del
petróleo se desplomó; el rublo ruso sufrió una gran caída; Trump ordenó
a EEUU atiborrase de petróleo barato; la industria del petróleo de
esquisto estadounidense está al borde de quebrar, pues con los actuales
precios no puede sobrevivir y espera el rescate de Trump para evitar
su desaparición.
Por ahora, Washington analiza la posibilidad de decretar nuevas
sanciones contra Rusia, algo que es poco efectivo para derrotarla,
aunque sí crea dificultades a ese país; es que en los últimos años, el
Presidente Putin ha diversificado y ha hecho fuerte la economía rusa,
ahorrando reservas que permiten a Rusia soportar durante muchos años
una fuerte disminución de los precios del petróleo. Estados Unidos y
Arabia Saudita no puede hacer nada para cambiar esta situación.
Para algunos especialistas, el coronavirus y el desplome del precio
del petróleo es el inicio de una crisis a nivel mundial, que provocará la
ruina de numerosas empresas, pues todas las burbujas creadas para
palear la crisis están al borde de estallar. Por doquier habrá despidos,
quiebras e interrupción del suministro de mercancías, lo que puede
ser el anuncio de una crisis económica mayor aún. Dicen que para
hacer frente a este problema se hace necesario que los gobiernos coordinen sus actos y se ayude a las empresas en situación precaria, pero
advierten que si los bancos centrales emiten mucho dinero, la inflación
puede volverse incontrolable, un verdadero desastre si los estados y
las empresas tienen deudas muy elevadas, porque es alto el riesgo de
que se produzca una hiperinflación. Eso fue lo que pasó en Alemania
del Weimar, cuando el gobierno imprimió dinero para cubrir sus gigantescos gastos.
El Bank of America declara oficialmente que la economía estadounidense ha caído en recesión, uniéndose al resto del mundo, y esta
es una reducción muy profunda, la propagación del coronavirus es la
causa principal. Predice que EEUU enfrentará un aumento del desempleo,
una caída brusca en la confianza del consumidor y la desaparición casi

total de los ahorros de la población. Estima que la economía del país
colapsará en un 12% para el segundo trimestre y como resultado para
fin de año el PIB disminuirá en un 0,8%. Hace este pronóstico luego
de evaluar las perspectivas del mercado laboral, según las cuales, la
tasa de desempleo de EEUU se duplicará en un futuro cercano y el
número de desempleados crecerá en un millón de personas al mes,
aproximadamente, hasta alcanzar un total de 3,5 millones. Señala que
el Estado no debe escatimar incentivos para la economía, ya que aunque
el colapso es muy duro, se espera no dure mucho.
El economista Ken Rogoff, profesor de políticas públicas de
Harvard, afirma: “Estamos sufriendo una parada repentina en la actividad
económica. Vamos a ver una recesión a corto plazo… No se ha vivido
una situación similar en la historia desde la Segunda Guerra Mundial”.
Para Kori Schake, Subdirector General del Instituto Británico Internacional de Estudios Estratégicos, “Washington falló la prueba de liderazgo
y el mundo está peor por ello”. Según Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales de Harvard, “la pandemia fortalecerá el Estado
y reforzará el nacionalismo. Los gobiernos de todo tipo adoptarán
medidas de emergencia para gestionar la crisis y muchos se mostrarán
reacios a renunciar a estos nuevos poderes cuando la crisis termine”.
Algo semejante opina John Ikenberry, profesor de política y asuntos
internacionales de Princeton.
Por eso, nadie sabe cómo va a terminar las próxima elección presidencial de EEUU y a Trump se le puede quemar el pan en la puerta
del horno. Todo depende de cómo va a afrontar la crisis que toca las
puertas de la relativa estabilidad en la que ha vivido la sociedad estadounidense. Si Trump actúa sobre la base de sus intereses electorales e
impulsivamente hace todo para mantener a raja tabla el crecimiento
económico de EEUU, emitiendo dinero inorgánico, para así ser reelecto,
el resultado podría ser contraproducente. El coronavirus y el bajo pecio
del petróleo, la amarga realidad, podrían aguarle la fiesta en plena campaña electoral, cuando se dé un crecimiento real de la economía, cercano
a los valores propios de un período de recesión, lo que podría provocar
inestabilidad social y violencia política, que en nada favorecerían sus
aspiraciones electorales.
Por eso la solución es Sanders, porque toma el toro por los cuernos
al tratar sobre los problemas reales de la sociedad estadounidense: los
salarios estancados o en declive, la brecha creciente entre ricos y pobres,
la inmensa cantidad de jóvenes graduados con títulos avanzados y sin
trabajo, la gran deuda pública, el racismo, el problema carcelario y
otros que hacen que Estados Unidos se vuelva una sociedad inestable.
Puesto que la economía de EEUU no es lo suficientemente fuerte como
para resistir esta crisis, pronto se producirá el desenlace, o sea, lo que
decidan el Complejo Militar Industrial, la FED, el AIPAC, la gran
banca, los grandes monopolios y la gran prensa, que son los realmente
que mandan en ese país.
Por lo visto, el tiempo corre en contra de las candidaturas de Biden
y Trump, porque son anacrónicas y están fuera de las demandas de los
cambios sociales que la historia exige. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe,
pero pronto lo sabremos todos.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Por Nelly de Jaramillo
Corresponsal de Ecuador News

C

on actos y manifestaciones
feministas que tuvieron en
común la protesta contra la violencia de género, que ha llevado al
aumento a veces exponencial del número de femicidios en países como México, donde según
cifras oficiales son asesinadas 10 mujeres a diario, se
celebró el 8 de marzo el Día Universal de la Mujer.
Precisamente en Ciudad de México la celebración
fue una intensa jornada musical en el Zócalo, la plaza
más importante, ante 50.000 personas, conducida por
las cantautoras chilenas Mon Laferte y Ana Tijoux, la
primera de las cuales al grito de ¡Ni una más, ni una
más! y portando pañoleta verde, símbolo de la lucha

de las mujeres, interpretó Canción sin miedo, un poderoso himno contra los femicidios escrito por la mexicana
Vivir Quintana, acompañada de la autora y otras 40
colegas, según despacho de AFP México que publicó
El Universo.
En Chile, una masa de mujeres estimada en 500.000,
marchó por el centro de Santiago exigiendo el fin de
la violencia machista, y grupos de ellas replicaron la
coreografía Un violador en tu camino, del colectivo
Las Tesis. El himno feminista que cantaban y su
proclama: “la culpa no era mía, ni dónde estaba ni
cómo vestía”, dio la vuelta al mundo.
En Quito, mujeres de toda edad, blancas, mestizas,
afroecuatorianas e indígenas amazónicas y serranas,
se concentraron en diferentes puntos del centro norte
para marchar hasta la plaza de Santo Domingo, en el
centro histórico de la capital, reclamando al gobierno

políticas públicas que verdaderamente las protejan y
en contra de la violencia de género.
Activistas portaban carteles con consignas como
Vivas nos queremos y Quiero caminar sin miedo. La
Policía abrió paso a la marcha pero bloqueó las calles
de acceso a la Plaza Grande y al palacio de Carondelet.
En Guayaquil la celebración fue diferente. Espacios
destacados de la ciudad se iluminaron con luz morada,
que representaría la lucha por los derechos de la
mujer.
Y en las calles se dio la carrera deportiva ‘Warmi
runner’, con alrededor de 200 participantes, varias
venidas de otros lugares del país, para un recorrido de
5 km que se inició en una plataforma instalada en la
calle Elizalde, entre Pichincha y Malecón, con premios
de más de $30.000. Puro festejo, como es el guayaco.
¡Abajo el coronavirus!

TODO A VA A SALIR BIEN..!!
Por Juan Cruz Trifolio
Ecuador News

E

l encierro nunca ha sido agradable. El aislamiento compulsivo siempre es sinónimo de
soledad.
Es una amarga experiencia que obliga a interiorizar el real valor de la libertad.
Lo sabemos quiénes por distintas razones hemos
vivido la reclusión por un tiempo considerable aún
bajo el cuidado y la protección de seres queridos.
Pero hay circunstancias y momentos en que no
existe otra opción.
Es el caso actual ante los estragos humanos del
aterrador coronavirus.
La espantosa pandemia obliga al sacrificio y la disciplina de todos.
Su respuesta es la solidaridad. La opción es cuidarnos protegiendo a lo nuestro sin importar privaciones
y tiempo.
Nuestras familias y la nación lo requieren de manera
impostergable.
Serán días, semanas y meses de incesantes y des-

comunales tensiones e incontables expectativas.
La realidad ha cambiado súbitamente.
Hoy, somos una nueva humanidad en un nuevo
mundo.
El egoísmo desalmado habrá de quedar en el pasado.
La insaciable sed de acumulación de la esclavizante
opulencia, a espalda de quienes subsisten en la espantosa miseria, tendrá que llegar, necesariamente, a su
ocaso.
La majestuosa naturaleza, sabia y madre prodigiosa,
con sus enigmas inclementes, cada cierto tiempo nos
lacera el alma, invitándonos inexorablemente a la reflexión serena y profunda que conduce al cambio para
ser mejor.
Es hora de enterrar el egoísmo y potencializar la
solidaridad humana.
La situación exige ahogar el pesimismo, liquidar
los pesares y ejercitarnos con prontitud, constancia y
disciplina en una acción colectiva que ponga en evidencia la grandeza humana cimentada en el amor y la
dignidad.
Y en el caso concreto nuestro, los dominicanos, lo
haremos..!!

Precedentes históricos sobran para garantizar que,
tal el ave fénix, nos levantaremos de la ceniza y volaremos alto para con orgullo y magnanimidad dejar
nueva vez, como paradigma, ante el país y el mundo,
que lo ayer creído imposible, en un futuro no lejano,
terminó alcanzable.
En nuestro pasado, inmediato y distante, sobran
ejemplos prodigiosos que hablan del inmenso corazón
solidario y el emprendimiento sin límites cuando todo
parecía derrumbarse.
Por eso, entre otras razones no menos convincentes,
al final de la jornada, amarga o dolorosa, con el sacrificio y la entrega colectiva, guiados por el Divino
Creador, los dominicanos, ante la inaudita pandemia
del despiadado coronavirus, renaceremos con nuevos
valores y principios para dar paso a una convivencia
humana cimentada en el amor, la justicia y la paz tanto
deseada.
Escribiremos en el colosal firmamento universal,
con inmensas y llamativas letras, la irrefutable sentencia
de que somos un pueblo donde, a pesar de los pesares,
se puede..!!
Así será, todo va a salir bien..!! Nos levantaremos…!!

LA PRIMERA “GUERRA” GLOBAL
Por José Valés
Ecuador News

Q

ue el capitalismo venía dando
sus últimos estertores, lo abordamos más de una vez en este
espacio. Pero nadie imaginó que un torpedo de laboratorio iba a darle de lleno
debajo de su línea de flotación como lo hizo el covid19. Un paneo rapidito por cualquier ciudad de España
retrotrae la memoria histórica en imágenes a la Guerra
Civil. Francia se asemeja a aquel país ocupado por
los nazis en la segunda guerra.
En otras partes, como Sudamérica, es la primera
vez que nos acercamos a una experiencia tan siniestra

como una pandemia, que a diferencia de otras a las
que nos hemos acostumbrado, como la corrupción, es
totalmente desconocida. No faltan los expertos que
cuestionan los análisis de la OMS previos a declarar
“la pandemia mundial” para que “panda el cúnico” y
que ni el Chapulín Colorado pueda venir en nuestra
ayuda.
El mundo paralizado y con una crisis global de
incalculables dimensiones aún en ciernes, y con un
solo actor: China, saliendo fortalecido en este primer
parte de la “guerra” comercial que se viene librando
hace tiempo, pero que ahora pasó al terreno de los
virus y de la velocidad de la información (para darle
la derecha al filósofo Paul Virilio, al que recomendamos
acudir en los días de cuarentena).

Beijing pasó el rastrillo en la mesa del comercio
mundial. Dejó que las acciones de firmas chinas, en
poder de grupos europeos y estadounidenses, caigan
a precios de ganga y luego se quedó con todo. Como
si fuera poco, su presidente, Xi Jinping, se solidariza
con España e Italia, para socorrerlos con tecnología,
mientras Donald Trump construyó en Europa uno de
sus muros virtuales.
En Occidente, las bolsas se derrumban y la incertidumbre se apodera de todos. Las medidas extremas
abundan sin medir daños colaterales. Con algunos
líderes que se hallan en el lugar menos indicado y en
el momento menos oportuno de la historia. Peleando
su propia “guerra” contra el desconocimiento y sin
mucho tiempo para calcular acciones y víctimas.
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OPINIÓN
¿EN QUÉ CAMBIAMOS?

Por Inéz Manzano
Ecuador News

H

emos, dramáticamente y
radicalmente, cambiado en
las últimas semanas. Desde
¿cómo manejar a prueba y error una
crisis sin precedentes? ¿Cómo dirigir
una ciudad? ¿En dónde el presupuesto del Estado debe ser estratégico: salud y
educación? ó ¿cómo calculamos los cercos epidemiológicos?. Pero asimismo, la manera como nos
comunicamos, cómo trabajamos, educamos, discernimos, vendemos, conocemos a nuestros usuarios
y proveedores, participamos como ciudadanos; y,
hasta en nuestra fe y confianza, volviendo los ojos
a Dios.
Llevar al borde de la extinción al pangolín por
parte de los chinos, de donde provino el Covid-19
ha hecho que Ecuador inicie la era de la transformación digital, que no solo es tema tecnológico;
al contrario, es más variada y amplia de lo que
pensamos.
Las razones son claras: las tecnologías digitales
están permitiendo formas radicalmente nuevas de
entregar valor a los clientes, alterando los paisajes

competitivos y cambiando la economía subyacente
de los mercados. En los negocios, instituciones
públicas, la transformación se aplica en: procesos
y productos, modelo de negocio, dominio y en la
cultural organizacional.
Aparte de primero aceptar la transformación,
debemos hacer el camino, que no es muy alentador
hasta antes de la pandemia; de acuerdo al estudio
de McKinsey en 2018, que coincide con el de Harvard de marzo del 2019, menos del 30 % tiene
éxito.
Las tasas de éxito también varían según el tamaño de la empresa. En las organizaciones con menos
de 100 empleados, los encuestados tienen 2,7 veces
más probabilidades de informar una transformación
digital exitosa que aquellos con más empleados.
La clave del éxito es el liderazgo comunicacional
y que la digitalización vaya de la mano con la
estrategia institucional.
Debemos entender que el mundo no está interesado más en lo que conoces, sino en lo que puedes
hacer con ese conocimiento.
Y estemos preparados. A China le tocó 8 semanas de encierro y distanciamiento social; y de
acuerdo a un estudio del Imperial College de Londres sobre las medidas de confinación y cuarentena,

sugiere que por cada 100 personas en cuidados
intensivos debería reforzarse el distanciamiento;
es decir que solo en el caso de escuelas se tendría
que cerrar por dos meses y luego abrir un mes en
un periodo de 18 meses, que es lo que se calcula
tomará obtener la vacuna contra el Covid-19.
Bill Gates en el 2015, después del ébola, se
hizo la pregunta de si estábamos preparados para
el siguiente brote de un virus. Perdimos 5 años de
investigación científica a un precio muy alto. Mientras nos adaptamos al cambio, habrá personas que
requerirán de la ayuda social, el desprotegido, el
informal que gana su ingreso a diario.
Nos va a tomar tiempo volvernos a reencontrar,
por lo que la vida “normal”, cómo usted la conoció,
ya no regresará. Miremos hacia delante y reforcemos la transformación digital en nuestras
instituciones, porque su consumidor, usuario y/o
ciudadano también se adentró en ella. Y piense:
¿cuál será su segundo paso familiar, empresarial,
político cuando dejemos de vivir con una pandemia?…
Pues el primero deberá ser el aplauso cariñoso
a los médicos y enfermeras; al agricultor e industria
de alimentos; y el rechazo a seguir comiendo especies exóticas.

¿CÓMO PARAR AL CORONAVIRUS?
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

L

a manera cómo se reacciona frente a la pandemia del coronavirus
marca, en definitiva, la diferencia. Según reseña Pablo Linde en El
País de España, comparándose con
Corea del Sur, casi de similares características en población, pero que no logra advertir un
detalle: la disciplinada cultura asiática de milenios.
“Cuando en Busan, la segunda ciudad más grande
de Corea, se detectó el primer caso, el 21 de febrero,
cerraron bibliotecas públicas, competiciones de caballos
e instalaciones para mayores como los hogares del

jubilado. Con un solo caso. Pero la única diferencia
entre Corea y España no es la actitud de los gobiernos,
también la de los ciudadanos. Al día siguiente del llamamiento del alcalde coreano de Daegu a permanecer
en casa, cuando apenas había medio centenar de casos
en todo el país, las calles se quedaron desiertas.
En Madrid, el primer día tras el cierre de los colegios
y las recomendaciones de teletrabajo, los parques y
las terrazas estaban llenos. Era un miércoles y el
ambiente en la calle era el de un festivo de buen tiempo
(ya tenían un millar de casos). Después de que el presidente del Gobierno declarase el estado de alarma
(13 de marzo), el alcalde de Madrid tuvo que cerrar
los parques públicos para que la gente no se agolpara
en ellos”.

Por su parte, BBC de Londres, da cinco claves
para enfrentar la pandemia. Uno: Pruebas, pruebas
y más pruebas. Mientras los asiáticos realizan 10.000
pruebas al día, otros gobiernos solo lo hacen a los
pacientes más graves; dos: Aislar a los contagiados,
como en Asia que van a los “hoteles de cuarentena”;
tres: Preparación y reacción rápida, Taiwán, por
ejemplo, desde 2003 tiene un comando central contra
las epidemias; cuatro:
Distanciamiento social, Hong Kong orientó a los
adultos trabajar desde casa desde finales de enero,
cerró las escuelas y canceló todos los eventos sociales; y cinco: Promover medidas de higiene, no solo
para no enfermarse sino para no contagiar a los
demás.

EN TIEMPO DE CRISIS
Por Jessica Jaramillo
Ecuador News

E

l mundo no estuvo preparado
para el coronavirus, ni China,
ni los países europeos, mucho
menos Latinoamérica en donde la sanidad pública es precaria. Esta
emergencia nos ha planteado varios elementos, desde
la responsabilidad y liderazgo de autoridades, hasta
la disciplina ciudadana.
Los gobiernos han debido elegir entre la salud y la
economía; pocos han optado por la economía, Boris
Johnson en Inglaterra cambió su decisión ante el crecimiento de la pandemia. En Ecuador el Gobierno ha

priorizado salvar vidas, ahí librarán una gran batalla
nuestros médicos, enfermeras, personal de hospitales
y serán nuestros héroes contra el covid-19. Sin duda
harán su mejor esfuerzo en un sistema de salud que
no tiene toda la infraestructura ni el equipamiento
deseable para esta lucha.
El impacto económico también vendrá, pérdidas
para todos, sectores productivos, comerciales, de servicios, y con ello la recesión. El presupuesto público
se verá afectado por la reducción de los precios del
petróleo, debiendo el Gobierno nuevamente buscar
formas de financiamiento.
Y en esta difícil situación, la clase política ecuatoriana se autoexilia al olvido, se atrinchera en redes
sociales, busca los errores de los adversarios para cas-

tigarlos; cuando es el momento de aportar, de unir fuerzas, de pensar en un gran pacto nacional para reactivar
la economía y fortalecer nuestro sistema de salud pública, hacerlo universal y de calidad, que valore a cada
uno de los trabajadores de este sector. La historia nos
dice que es posible un gran acuerdo para salir de la
crisis. España lo hizo con el Pacto de la Moncloa en
1977, pero requiere voluntad política, firmeza, y dejar
de lado intereses mezquinos.
Una vez superada la emergencia debemos estar
dispuestos a levantarnos, pues citando a Jorge Enrique
Adoum: “creo en un país donde seamos capaces de
mirar por sobre el hombro la ruina que queda a nuestra
espalda, y construyamos un paisaje luminoso…”, el
futuro depende de todos.

TEMA DE PORTADA
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LA FRAGILIDAD DE LOS EE.UU.
DIFICULTA LUCHA DE AMÉRICA
LATINA CONTRA EL COVID-19
Reportaje Especial
del Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

amentablemente
hay que reconocer que en estos
3 años y medio América
Latina, durante la administración
del Presidente Donald Trump, nos
ha seguido considerando como el
patio trasero de la región y que,
en este tiempo nuestra pobreza y
desesperación se ha sobrecargado.
Hasta que ha aparecido el desconocido virus que a América
Latina, le ha tomado de sorpresa,
en una situación en que estamos
cargando la pesadez de la miseria,
bajo la indiferencia usual de nuestros socios americanos.
El coronavirus se está instalando con fuerza y comodidad en
nuestra región, en la que el crimen
organizado controla amplias áreas
y el liderazgo político afronta tensiones internas que obstaculizan
la toma de decisiones de salud
pública. La pandemia crece y crece.
La llegada de la pandemia del
coronavirus enfrenta a América
Latina a sus peores fantasmas. El
impacto aún es relativo, en comparación con Europa o Asia, pero

la secuencia es tan similar y el
anuncio de la llegada del asteroide
tan estruendoso, que casi todos los
Gobiernos ya se han puesto en lo
peor. Incluso los dirigentes más
escépticos, prudentes o desconfiados, por convicción o por
necesidad, ya dan su brazo a torcer.
Los efectos del COVI-19 se
están instalando decididamente en
los próximos días y semanas en
América Latina, una amplia región
con muchas carencias. Lo hará además en lugares donde, a diferencia
de lo visto en el resto del mundo,
el Estado no existe y dificulta aún
más la lucha contra el contagio.
América Latina, un subcontinente donde habitan 600 millones
de personas, ha quedado confinada.
Apenas es posible el tránsito entre
países después de que todas las
grandes potencias, a excepción de
México, hayan cerrado sus fronteras, incluso las aéreas, caso de
Colombia. Y en esta ocasión para
casi todos, pues durante años esos
pasos han estado limitados, cuando
no clausurados, para millones de
migrantes que huían de la miseria
y la violencia, provenga esta de
Venezuela o de Centroamérica
camino de Estados Unidos. Medidas que, sin embargo, no está claro

Una mujer reza con una mascarilla puesta, en la catedral de Santiago de Chile.

que puedan tener un impacto real
para frenar el contagio, en la medida en que Corea del Sur, el ejemplo
al que mira todo el mundo, no ha
cerrado sus fronteras.
En el caso de América Latina,
puede considerarse la situación
simbólica“ para dar la sensación
de que los Gobiernos están hacien-

Un hombre usa una máscara facial como medida de precaución contra la
propagación del coronavirus, mientras juega con palomas en la plaza Bolívar, en el centro de Bogotá.

Dos soldados detienen a una mujer en un retén en el tercer día del estado de emergencia en Lima, Perú, este
miércoles pasado.

do algo”. “No hay duda de que el
cierre de fronteras tendrá consecuencias negativas e impredecibles
con el tiempo. Muchos países están
integrados, como por ejemplo
México y Estados Unidos o Argentina y Brasil. Esos nexos se están
dejando de lado y no existe la seguridad, si se volverán a restaurar.
Politicamente los presidentes Bol-

sonaro de Brasil y Fernández de
Argentina, las dos potencias latinoamericanas no son compatibles,
el brasileño, es de extrema derecha
y el argentino peronista de izquierda
Al freno puesto entre los paíss
latinoamericanos al tránsito de per-

Pasa a la siguiente página
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Viene de la anterior página
sonas —salvo entrada y salida de
connacionales o residentes— le
han seguido decisiones más drásticas, inéditas, como la cuarentena
obligatoria declarada en Argentina,
que aplicará Colombia a partir de
esta semana, después del simulacro
con que se adelantó Bogotá y que
ha evidenciado una tendencia global, agudizada en la región: la
polarización y las tensiones internas, en la medida en que la
alcaldesa de la capital colombiana,
Claudia López, tiene una valoración de hasta el 70% en algunas
encuestas, casi el triple que la del
presidente, Iván Duque.
A la aparente carencia de liderazgos sólidos se le une la
imposibilidad de adoptar medidas
conjuntas, por mucho que algunos
países sudamericanos hiciesen el
esfuerzo la semana pasada. Algo
que, sin embargo, no es una particularidad de América Latina, pues
ahí está la Unión Europea, con
cinco décadas de historia, que no
logra adoptar medidas que satisfagan a todos los países que la
forman.
Si hay un rasgo, sin embargo,
que no se visualiza en otras regiones del mundo y es latente en la
mayor parte de América Latina,
principalmente en sus potencias,
es la ausencia del Estado. Muchos
países, caso de México, ponen de
ejemplo a China a la hora de adoptar —o no— medidas para frenar
la propagación del virus, pero en
el caso del país asiático el Estado
mostró una fuerza que, cuesta vislumbrar.
No se trata ya de que haya personas que se salten las normas
impuestas por las autoridades,

TEMA DE PORTADA

como se percibe en todo el mundo,
sino de que hay lugares en América
Latina donde el Estado —sus
gobernantes, el Ejército…— es
una ilusión. Esto es, millones de
personas gobernadas o más bien
controladas por el crimen organizado, donde la violencia es la
respuesta.
En Colombia, este fin de semana, en un motín en una cárcel
murieron más personas hasta ahora
que por el coronavirus: al menos
23. Son zonas donde hay grupos
que desafían el control del Estado,
como las favelas en Brasil. Esto
dificulta bastante o reduce la capacidad del Estado de imponer
medidas, como la de distanciamiento social.
Pero no solo ocurre en estos
lugares, también en poblaciones
alejadas, como la Amazonia, el trabajo de contener el coronavirus se
ha vuelto muy difícil, casi imposible, teniendo en cuenta como en
Ecuador, en las selvas amazónicas,
existen odios tribales de centenas
de años
La crisis acelerará algunos
movimientos hasta ahora más
imperceptibles, como el papel más
activo de los militares que se
recuerda desde los años ochenta.
Por ejemplo las Fuerzas Armadas
ecuatorianas, han sido llamadas a
Guayaquil a frenar por la fuerza,
el irrespeto de la población, en
especial en lugares pobres para que
se cumpla el toque de queda, rodos
los días a partir de las dos de la
tarde, hasta las 5 de la mañana.
Pero el problema es que la gente
sin medios económicos, que por
lo general tienen más de 6 hijos,
no tienen la posiblidad de alimentar

Pasa a la página 18

En Ciudad de México, algunas escuelas privadas suspendieron las clases, mientras los colegios públicos estarán
abiertos hasta el 20 de marzo.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro (al centro), ofrece una conferencia de prensa sobre el nuevo virus que
afecta al mundo en el Palacio de Planalto en Brasilia, en Brasil, acompañado de su gabinete. Todos usan
mascarillas para protegerse de la pandemia.

Jóvenes con trajes de protección participan en una actuación como parte de una campaña de concientización
contra la propagación del Covid-19, en Bogotá. En Colombia se han confirmado hasta el momento 306 casos.

En la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, se proyectaron
banderas de los países infectados por el coronavirus.
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GANE CON GORAYEB

Gorayeb, Los Abogados del Pueblo apoya a la comunidad durante estos momentos
difíciles y honramos su fortaleza. Sabemos que el trabajo de construcción es
considerado un trabajo essencial y continúa durante este tiempo difícil.
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ANDRÉS MADERO RENUNCIA AL MINISTERIO DE
TRABAJO POR ENFERMARSE CON CORONAVIRUS.
ADEMÁS SE RETIRA LA MINISTRA DE SALUD
aceptó la renuncia de Madero,
junto a la de Catalina Andramuño, exministra de Salud Pública.
El Presidente designó al
experto laboral Luis Arturo Poveda Velasco como nuevo ministro
de Trabajo. Durante la gestión
de Madero, en mayo del 2019,
el Consejo Nacional de Trabajo
y Salarios acordó cuatro medidas
que serían incluidas en la reforma
laboral: modificación de la distribución de la jornada laboral;
eliminación del recargo de los
contratos eventuales; un contrato
especial para nuevos emprendimientos; y reemplazar el cálculo
actual de la jubilación patronal,
por un fondo acumulativo.

Por Lic.Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

ECUADOR NEWS
tuvo la oportunidad
de comunicarse con
el Ministro, Andres
Madero por WhatsApp, conocedor de
que se había enfermado del Coronavirus,
para consultarle adememás la razón de su
salida del Gobierno,
ante lo cual envió por
mensaje de texto el
documento de su
renuncia.

L

a dimisión fue
enviada al presidente Lenín
Moreno este 21 de
marzo. La carta dice lo siguiente:
"A través de la presente me permito enviarle un cordial saludo
y asimismo manifestarle mis
mejores deseos en el desempeño
de sus funciones, especialmente
en estos momentos en que el país
así lo requiere.
He sido informado de mi

Andrés Madero quien ejercía las funciones de Ministro del Trabajo, se dirigió al Presidente Moreno de la siguiente
forma: He sido informado de mi resultado positivo para covid-19, enfermedad contraída al servicio de mi país y
en ejecución de mis deberes como funcionario público en pro del bienestar de todos los ecuatorianos por lo cual
renunció oficialmente a mi cargo.

resultado positivo para covid-19,
enfermedad contraída al servicio
de mi país y en ejecución de mis
deberes como funcionario público en pro del bienestar de todos
los ecuatorianos.
Junto con mi familia hemos
decidido que es el momento para
cuidar de nuestra salud, razón
por la que he decidido dar un
paso al costado y poner en su

conocimiento mi renuncia al
cargo que actualmente desempeño como Ministro del Trabajo
desde el 11 de enero de 2019.
Agradezco mucho por la oportunidad y la confianza brindada
para dirigir esta Cartera de Estado, no sin antes reiterarle mis
sentimientos de alta consideración y estima a Usted Señor
Presidente y a todo su Gabinete".

El Presidente Moreno aceptó la renuncia de la Ministra de Salud Catalina Andramuño.

La salida del Gobierno fue
confirmada este sábado 21 de
marzo del 2020, por la Secretaría
Nacional de Comunicación que
difundió el Decreto Ejecutivo
1018, en el cual el presidente de
la República, Lenín Moreno,

CATALINA ANDRAMUÑO RENUNCIA
AL MINISTERIO DE
SALUD DE ECUADOR
EN MEDIO
DE LA EMERGENCIA
DEL COVID-19
La ministra de Salud, Catalina
Andramuño, dijo el pasado 31
de enero del 2020 que Ecuador
ya cuenta con los primeros reactivos, para realizar la prueba a
los casos sospechosos de coronavirus. Luego de casi nueve

INFORME ESPECIAL
navirus. Luego de casi nueve
meses en el cargo de Ministra de
Salud, Catalina Andramuño,
renunció. Hasta las 17:30 de este
sábado 21 de marzo, ninguna
autoridad de Gobierno se ha pronunciado al respecto.
Esta mañana, la funcionaria,
que dirigió uno de los distritos
de Salud antes de dirigir la Cartera, participó de una rueda de
prensa virtual, junto con Alexandra Ocles, directora Nacional del
Servicio de Gestión de Riesgos.
Hasta la tarde de este día existen
532 casos confirmados de covid19, 397 en Guayas; 50 en
Pichincha. Se registran siete fallecidos. Y 1 213 personas en el
cerco epidemiológico.
El primer caso fue anunciado
el 29 de febrero. Era una mujer,
de 71 años, que llegó de España,
en donde residía, según sus familiares con síntomas.
Su cuñado ha cuestionado el
trabajo de la Cartera, para lograr
cercar a los posibles contagiados
y aplicarles la prueba.
Andramuño reemplazó a
Verónica Espinosa, quien dejó el
puesto el 25 de junio del 2019,
en medio de críticas porque no
se aprobó un nuevo Cuadro Bási-
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El médico Juan Carlos Zevallos
con excelentes estudios en el
exterior es el nuevo Ministro de
Salud.

co de Medicamentos, del que su
sucesora no ha dicho mucho

NUEVO VICEMINISTRO
DE SALUD
.En esta semana, Ernesto
Carrasco, quien presidía la Federación Médica Ecuatoriana, fue
posesionado como Viceministro
de atención integral en Salud.
Esta persona. aseguró que su

compromiso es "lograr que Ecuador esté a la vanguardia, como
otros países, y que esté abastecido, para brindar el tratamiento
a las personas contagiadas con
covid-19. Estamos enfocados en
comprar lo que existe a nivel
mundial".
Foto 1 En medio de la emergencia sanitaria, Andrés Madero
renunció al cargo de ministro de
Trabajo, función que en enero

del 2019 le fue encargada y que
posteriormente fue ratificada.
Madero confirmó que dio positivo en un examen de covid-19.

PRESIDENTE MORENO
ACEPTA LA RENUNCIA
DE LA MINISTRA
ANDRAMUÑO
.El presidente Lenín Moreno
al día siguiente aceptó la renuncia

17

de la Ministra Andramuño y
designó a Juan Carlos Zevallos
López como Ministro de Salud,
a través del Decreto Ejecutivo
1018 firmado este 21 de marzo
del 2020 en el Palacio de Gobierno.
El médico Juan Carlos Zevallos es decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
las Américas. Es cardiólogo, graduado de la Escuela de Medicina
de la Universidad Central, con
estudios en la Universidad de
Padua, Italia, en donde recibió
su título como cardiólogo.
Obtuvo un grado postdoctoral en Cardiología Preventiva en
la Escuela de Medicina de la U.
de Massachusetts y recibió entrenamiento en epidemiología de
campo en los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Precisamente en los CDC, en
medio de la emergencia por el
coronavirus, se reciben las muestras para las pruebas de covid-19.
Según la página web de la
UDLA, el doctor Zevallos fue
premiado por el Departamento
de Justicia de los Estados Unidos
como: “extranjero con habilidades extraordinarias”
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Viene de la página 14
a sus hijos y subsiste el temor que
se pueda levantar la gente, exigiendo comida y en este caso ningún
ejército va a poder detener esta
rebelión
Más allá, las medidas para tratar de contener la propagación del
virus, el freno a la curva que está
generando un caos global, no se
entienden, por acción o por omisión, sin la sacudida que va a
generar a la economía de los países.
Si América Latina salió prácticamente indemne de la crisis del
2008, en esta ocasión se vislumbra
como la región que puede sufrir el
mayor golpe.
El mero hecho de que ya haya
cundido el nerviosismo sin haber
llegado siquiera a aproximarse al
número de fallecidos que asola
Europa, da buena medida del
miedo de los gobernantes.
En este sentido, el ejemplo más
evidente es el de México, donde
millones de personas viven al día
y cualquier aislamiento les conde-

TEMA DE PORTADA

naría aún más a la pobreza, que,
en palabras de algunos funcionarios
del Gobierno en privado, mata más
que el virus. ¿Por qué el Gobierno
no ha tomado medidas más drásticas?, es la pregunta que recorre
cualquier conversación sobre la
pandemia dentro y fuera de México.
La respuesta, al principio se
intuía, pero la ha verbalizado sin
tapujos el propio presidente,
Andrés Manuel López Obrador. El
mandatario, que en una semana ha
pasado de darse baños de masas,
obviar las recomendaciones y que
se mostraba incluso optimista ante
el posible daño a la economía –
“Deseo que no afecte, me llamarán
irresponsable”, llegó a decir”- ha
tenido que virar su discurso a la
realidad. Si el viernes pidió a la
población que no “exagerara” los
daños del coronavirus, porque
podría dañar a la economía, este
domingo fue cristalino: “Tenemos
que ver cómo nos va al enfrentar
la crisis económica que se avecina”.

Vista aérea que muestra a las personas que esperan su turno para ingresar a un supermercado en Ciudad de
Panamá.

Un trabajador sanitario de Panamá verifica la temperatura de un asistente del festival
Tribal Gathering en Cuango, provincia de Colón.

Estudiantes usan tapabocas en una escuela en La Habana, Cuba.

Una mujer usa mascarilla en el metro de la Ciudad de México. Los transportes públicos han sido
foco de contagio en varios de los puntos más afectados, como Nueva York, en Estados Unidos, o
Madrid.

Un trabajador del Ministerio de Salud de Guatemala ayuda a montar un hospital temporal
para tratar posibles casos de Covid-19 en el país centroamericano.
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BOLIVIA APLAZA LAS ELECCIONES DE MAYO
DEBIDO A LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
El principal partido político de Bolivia, el MAS de Evo Morales,
que tiene según las encuestas la mayor posibilidad de ganar,
está en contra de que se aplacen las elecciones presidenciales.
El resto apoyan la suspensión del calendario electoral, debido
a que el país comenzó este pasado domingo, una cuarentena de
dos semanas, por el aumento del coronavirus
Por Lic. Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News
en La Paz, Bolivia.

E

l Tribunal Supremo Electoral
(TSE) de Bolivia
aplazó este sábado la
celebración de las elecciones presidenciales que se debían
realizar el 3 de mayo a causa de las
medidas adoptadas en el país para
enfrentar la epidemia de coronavirus.
El presidente del TSE, Salvador
Romero, anunció la decisión el
mismo día en que el Gabinete interino de Jeanine Áñez aprobó el
confinamiento general de la población por 14 días, una cuarentena
que busca impedir la propagación
de la epidemia, que en un par de
regiones del país estaba a punto de
entrar en la etapa de “transmisión
comunitaria” o de contagio general.
Romero ordenó la suspensión
todas las actividades de campaña
electoral durante estos 14 días y
explicó que, en consecuencia, el tribunal definirá una nueva fecha para
las elecciones tras consultar con los
partidos políticos que participan en
ella.
La mayorías de las formaciones
han manifestado su acuerdo con el
aplazamiento de las elecciones,
excepto el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo
Morales, que encabeza las encuestas
de intención de voto y tiene posibilidades de ganar en la primera
vuelta electoral, esto es, de obtener
más del 40% de los votos y diez

La jefa del Gobierno interino de Bolivia, Jeanine Áñez, candidata presidencial de la derecha, en la gráfica con parte de su gabinete.

puntos porcentuales por encima de
su inmediato seguidor.
El actual candidato del MAS,
el economista Luis Arce, no quiso
participar en los encuentros informales del Tribunal Electoral con los
partidos, en los cuales se dio conocer con antelación el aplazamiento
a sus representantes. Morales dejó
el cargo el pasado mes de noviembre
por no contar con el respaldo de las
Fuerzas Armadas. Tas su salida,
marcada por un periplo que lo llevó
primero a México y después a
Argentina, donde se encuentra asilado, asumió el poder un gabinete
interino encabezado por Áñez, exsenadora de la oposición.
El segundo lugar en las encuestas lo ocupan, empatados, el
centrista Carlos Mesa, que fue el
principal adversario de Morales en
las elecciones presidenciales de
octubre pasado, que fueron anuladas
por acusaciones de fraude agitadas
especialmente por la Organización
de los Estados Americanos (OEA),

El candidato presidencial Luis Arce, del partido
MASS de la izquierda de Bolivia, es según las
encuestas, el posible ganador.

y la misma Añez, quien postula por
una coalición de derecha.
Ambos candidatos aspiran a
obligar al MAS a enfrentarlos en
una segunda vuelta, en la que tendrían mayores posibilidades de
derrotar al partido izquierdista.
Mientras tanto, para compensar
el daño económico derivado de la
cuarentena, las autoridades interinas
ofrecieron pagar un bono, llamado
“Familia”, de 70 dólares a cada niño
que estudie en primaria, permitir
que los impuestos a las utilidades
y los créditos bancarios no sean
pagados durante la crisis y también
prohibieron que se corten los servicios básicos.
Pese a ello, existen distintas
expresiones de descontento y desobediencia de los dueños de
negocios informales, que se ganan
la vida “día a día” y que, por eso,
no pueden dejar de trabajar por un
tan largo periodo de tiempo. El Ejecutivo amenazó con encarcelar a
quienes resistan las medidas.

El expresidente de Bolivia Carloe Mesa, según las
encuestas en las próximas elecciones podria salir
en el segundo o tercer lugar.

ANÁLISIS

EDICION 1.071> - NY. MARZO 25-31, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

23

CÓMO EVITAR INFECTARSE
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuaor News

¿Qué es un virus?

U

n virus en latín es veneno.
No se ve, es microscópico.
Los virus están en todas
partes y pueden infectar a cualquier
organismo: plantas, animales, humanos,
incluso bacterias.

¿Cómo nos protege nuestro
cuerponuestro sistema
inmunológico?
El sistema inmunológico es nuestra
defensa contra “infecciones”. Pero, con el
tiempo nuestro sistema inmunológico pierde
fuerzas, por edad o condiciones de salud:
diabetes, alta presión, etc. Un sistema inmunológico saludable, distingue entre células
del cuerpo y agentes extraños que invaden
y los ataca.
Los sistemas inmunológicos comprometidos, no diferencia con precisión nuestros
tejidos y los invasores. Por esta razón, si
usted es mayor de edad o tiene una condición
de salud tiene que protegerse.
Cuando un virus ataca un organismo, si
no es tratado a tiempo mata al organismo,
porque destruye todas sus defensas y sus

células. De acuerdo a los científicos, el virus
no tiene vida, pero se “alimenta” de organismos vivos.

¿Qué es el COVID-19?
El CORONAVIRUS pertenece a un
grupo de virus mortíferos. La Organización
Mundial de Salud (OMS) nombró “COVID19” al que nos ataca hoy. Es peligroso porque
se transmite fácil y rápido de persona a persona. El “COVID-19” comenzó en
diciembre, 2019 en Wuhan, China. Infectó
y mató numerosas personas en pocos días
y se regó por toda la provincia.
El gobierno de China clausuró a Wuhan,
pero hubo gente que salió, por diferentes
razones, para diferentes partes del mundo
sin saber que estaban infectados, con síntomas y sin síntomas. Es ese el peligro de este
virus.
Cualquier persona puede caminar por
la calle, ir al supermercado, entrar a una
tienda, darle la mano o abrazar, sin saber
que está infectado(a).

¿Qué tengo que saber para no
contagiarme?
Debemos entender que no hay cura, ni
vacunas para virus, solamente tratamientos.
Los virus no tienen vida, así que no pueden
matarse. El cuerpo avisará si está

infectado(a). Los síntomas son: tos seca,
fiebre, falta de respiración. No tome ningún
medicamento. Los medicamentos, Tylenol
o Advil, hará que el virus evolucione y se
desarrolle más rápido en el cuerpo. Si siente
síntoma(s), tiene que buscar asistencia médica inmedia- tamente. No ignore la condición
quedándose en su casa. Porque si está infectado(a), infectará a todos los que viven con
usted. El doctor le explicará su condición,
y dará instrucciones estrictas.

¿Qué hacer para evitar
contagiarme?
Use el sentido común y la cordura. ¡Quédese en su casa! El virus está afuera.
Practique higiene y cambie hábitos comunes.
Cualquiera puede traerlo en los zapatos o
en la ropa. Prepare un espacio adónde dejarán los zapatos. Tome té caliente, mucha
agua, coma vegetales y frutas.
Si sale de la casa: llévese guantes plásticos, salude con los codos, mantenga
distancia con otras personas, no toque superficies, no bese ni abrace. En estos tiempos
de epidemia no rige cortesía, sino protección.
Al tocar una persona infectada, usted se
infectará e infectará a quienes se acerquen
a usted. Así fue que el “COVID-19”creo
esta pandemia en el mundo.
Aléjese de personas que tosan o estor-

nuden. No visite personas enfermas. El virus
se riega por aire y busca cómo entrar a su
cuerpo. Si visita un pariente enfermo, use
guantes y mascarilla. Toda persona enferma
debe ponerse una mascarilla. Este virus entra
al cuerpo por aire y por las manos si nos
tocamos la cara. Por lo tanto, no se toque la
cara si no se ha lavado las manos. Durante
el día lávese constantemente bien las manos
con agua y jabón por 30+ segundos: uñas,
dedos y palma de la mano. No matará el
virus, pero lo eliminará. Es importante evitar
que entre al cuerpo. Ayude a los niños, supervíselos y asegúrese de lavarle las manos
antes de comer. Dígaselo también a los cuidadores.
Use todos sus recursos para evitar infectarse: sentido común, precaución y
protección. Si tiene el sistema inmunológico
comprometido quédese en su casa. Busque
quien le ayude en las compras y medicamentos. Llame la farmacia y supermercado
para que le hagan entregas.
Los jóvenes son más resistentes a los
virus, contrate algún muchacho o muchacha
para que le haga favores. Protegiéndose no
se infectará, evitará infectar a otros y posiblemente la muerte.
Por último, aunque suene sarcástico,
olvídese de pagar cuentas y de su dinero en
el banco, porque si se muere nadie le va a
cobrar y otros disfrutarán su dinero.

Toser y estornudos riegan burbujas
de saliva por el aire que cargan el virus
y las personas cerca las respiran.
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GUAYAQUIL

Para Pensar
Fernando Naranjo-Villacís
Ecuador News

V

alorar lo que tenemos, debería ser un
constante aprendizaje. Solamente
cuando ya es tarde, nos lamentamos
de lo que pudo haber sido y no fue. Nos toca
vivir momentos extremadamente difíciles.
Es hora de modificar nuestra actitud. La madre naturaleza está pasando factura, por tanto maltrato e
irresponsabilidad al agotar las maravillosas fuentes de
vida.
Lo que veíamos como ciencia ficción; ahora, en
carne propia, experimentamos la recia lección, para
sobrevivir con sacrificio, orden y disciplina. Comparto
algunos aleccionadores pensamientos de los mayores
talentos de la humanidad. –fnv-

GUAYAQUIL
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DOS SENADORES REPUBLICANOS VENDIERON
ACCIONES ANTES DE CAER EL MERCADO POR
EL CORONAVIRUS. EXIGEN SU DESTITUCIÓN…
Richard Burr y Kelly Loeffer enfrentan un pedido de dimisión por
supuesto uso de información privilegiada en beneficio propio
Por Yolanda Monge,
Desde Washington, en especial
para Ecuador News

E

n medio de una crisis de
dimensiones todavía desconocidas que ha forzado
al presidente Donald Trump a comparecer ante la prensa cada día,
dos senadores del Partido Republicano enfrentan duras críticas y
la petición de dimisión por haberse
desprendido de acciones sacando
un alto rédito supuestamente utilizando información privilegiada.
Mientras el presidente de Estados Unidos aseguraba hace varias
semanas que el virus conocido
como Covid-19 desaparecería de
la noche a la mañana, ya que no
se trataba más que de una gripe,
Richard Burr, líder del Comité de
Inteligencia del Senado, trazaba
una realidad muy distinta durante
un encuentro privado en un club
cerca del Capitolio.
“Solo hay una cosa que les
puedo decir sobre lo que está
pasando: [el virus] es mucho más
agresivo en su transmisión comparado con nada de lo que hayamos
visto hasta ahora”.
Según una grabación secreta a

la que ha tenido acceso la cadena
pública de radio NPR (siglas en
inglés), Burr calificaba la epidemia
como mucho peor que la sufrida
en 1918, conocida como la gripe
española.

DONALD TRUMP A
FINES DE FEBRERO
NO CREÍA EN LA
POTENCIA DEL
CORONAVIRUS
El 27 de febrero, EE UU tenía
confirmados solo 15 casos de coronavirus y Trump aseguraba que
desaparecería. “Va a desaparecer.
Un día, como un milagro, desaparecerá” explicaba a la vez que
decía que la situación podría empeorar antes de mejorar. “Veremos
qué pasa”, concluía errático el
mandatario. Fue ese mismo día
que Burr presenció un almuerzo
en el que no ofreció un mensaje
tan calmado y tranquilizador como
el que daba el líder de su partido.
Burr y su esposa habían vendido el 13 de febrero, antes de que
el mercado cayera en picado, acciones por un valor de entre 628.000
dólares y 1,7 millones, en su mayoría relacionadas con dos grandes
cadenas de hoteles (Wyndham

Durante muchas semanas Trump difundió la idea de que el coronavirus no debería tomarse en serio: según él,
estaba "contenido" y "bajo control". "Va a desaparecer", dijo, "tenemos muy pocos problemas en este aspecto
en nuestro país".

Hotels y Resorts and Extended
Stay America). En las dos últimas
semanas, el valor de esos títulos
descendieron significativamente.
Burr, republicano de Carolina
del Norte, ha emitido este viernes
un comunicado en el que aseguraba
que solo se basó en información
que era del dominio público para
realizar la venta de sus acciones.
“Sigo muy de cerca la información
diaria de salud y ciencia de [la
cadena de noticias] CNBC que se
producía desde Asia en aquel
momento”.

LA SENADORA REPUBLICANA KELLY
LOEFER SE DESHACÍA
DE ACCIONES, DESPUÉS DE RECIBIR
IMPORTANTE INFORMACIÓN, TOMADA
DEL SENADO, SOBRE
LA IMPORTANCIA DEL
CORONAVIRUS
El senador estadounidense Richard Burr el pasado 21 de enero en el
Senado, durante el juicio de impeachment en contra del Presidente Donald
Trump. Ahora está acusado de vender acciones de la bolsa, sabiendo que
su precio iba a bajar por el problema del coronavirus.

Por su parte, la senadora republicana Kelly Loeffer se deshacía
de entre 1,28 y 3,1 millones de
dólares en acciones entre el 24 de
enero y mediados de febrero en un

total de 29 transacciones distintas,
según informó la página web The
Daily Beast.
Según este medio, la venta de
títulos comenzó el día en que Loeffer acudió a una sesión informativa
en un comité del Senado sobre el
coronavirus. La senadora daba
cuenta de la importancia de aquella
reunión en un tuit con fecha del
24 de enero, en el que hablaba de
los hombres que mantenían al país
“sano y seguro”, en referencia al
equipo de expertos de salud puestos al frente de la crisis por la Casa
Blanca. El marido de Loeffer es
Jeffrey Sprecher, presidente de la
Bolsa de Nueva York. El portafolio
del que se deshizo la pareja incluía
acciones de compañías como
Exxon Mobil.
Este viernes por la mañana,
desde ambos lados del espectro
político se pedía la dimisión de
ambos senadores. La congresista
demócrata Alexandria Ocasio-Cortez escribía en Twitter que era
realmente doloroso que tras una
reunión en la que recibieron información clasificada sobre el
coronavirus lo primero que hicieran

ambos senadores fuera vender las
acciones que iban a perder valor
rápidamente.
“No se movilizaron para ayudar
familias o preparar una respuesta
a la crisis”, escribía la congresista,
“sencillamente se deshicieron de
sus acciones”.
Incluso un conocido comentarista de la conservadora cadena
Fox ha sido muy crítico con lo
sucedido. En opinión de Tucker
Carlson, puede que haya una explicación a lo sucedido, pero “si la
hay, Burr debería de inmediato
compartirla con todo el mundo”.
“De lo contrario”, opinó Carlson, “deberá dimitir y enfrentar
cargos por utilización fraudulenta
de información privilegiada”.

DONALD TRUMP NO
CREÍA EN EL PODER
DEL CORONAVIRUS
Durante muchas semanas
Trump difundió la idea de que el
coronavirus no debería tomarse en
serio: según él, estaba "contenido"
y "bajo control". "Va a desaparecer", dijo, "tenemos muy pocos
problemas en este país".
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«engaño» de impugnación por
otros medios.
Durante muchas semanas
Trump difundió la idea de que el
coronavirus no debería tomarse en
serio: según él, estaba «contenido»
y «bajo control». «Va a desaparecer», dijo, «tenemos muy pocos
problemas en este país». Hace tres
semanas expresó que Estados Uni-

27

dos tenia enfermas a «15 personas,
y las 15 en un par de días se reducirán a casi cero, ese es un trabajo
bastante bueno que hemos hecho».
Mas tarde tuiteó: «los medios
de comunicación falsos y su socio,
el Partido Demócrata, están haciendo todo lo que está dentro de su
poder (¡solía ser mayor!) para inflamar la situación del coronavirus»

Se denunció que la senadora republicana por Georgia, Kelly Loeffer (en la gráfica junto a su esposo) vendíeron
más de 4 millones de dólares, en acciones entre el 24 de enero y mediados de febrero, en un total de 29
transacciones distintas, basados en que la senadora Loeffer recibió información oficial, del poder que tenía el
coronavirus y que iba a causar problemas económicos a la nación, por lo cual era necesario deshacerse de esos
títulos comerciales, para no perder una buena cantidad de dinero.

Durante la penúltima conferencia de prensa en la Casa Blanca
sobre el coronavirus, un periodista
le preguntó a Donald Trump si sus
ideas sobre esa pandemia habían
cambiado repentinamente. Durante
semanas, se había estado burlando
de la amenaza del virus, tanto en
tuits como en declaraciones a la
prensa.

Donald Trump al contestar al
periodista primero negó que hubiera habido un cambio de tono y dijo:
«Siempre lo he sabido. Esta es una
verdadera pandemia. Sentí que era
una pandemia mucho antes de que
se llamara pandemia. Siempre lo
he visto como algo muy serio».
Pero no. Desde la conciencia
mundial de la enfermedad en enero,

hasta su conferencia de prensa del
pasado 16 de marzo, Trump había
en efecto minimizado los peligros
médicos y económicos del coronavirus. Frecuentemente lo
comparaba con la gripe estacional.
Y en un mitin dijo que las críticas
a las respuestas del virus de su
administración eran «un engaño»,
de hecho, una continuación del

Alexandría Oasio Cortez es la congresista latina del Bronx que se ha vuelto
muy popular ya que en el internet tiene más de 1 millón de seguidores y
que prácticamente, ha descubierto a los senadores republicanos, Rihard
Burr y Kelly Loefer de haber vendido acciones de la bolsa, utilizando las
informaciones en el Senado, sobre el poderío que estaba creciendo el
coronavirus y con esta venta, haber tenido ganancias fenomenales, estos
dos senadores republicanos de derecha.

JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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SALVAJES PUSIERON VENENO EN LUGARES DE
ADOPCIÓN DE CANES, 32 MURIERON Y SOLO 6
LOGRARON SOBREVIVIR. ESTA ES SU HISTORIA
Homenaje a los caídos. Un
atentado múltiple, que
acabó con la vida de 32
canes, conmocionó al país;
hubo seis que se salvaron
y aquí están sus historias.
Por Emerson Rubio,
Desde Quito en especial para Ecudor News

F

ue una matanza perruna. Y empezó
el viernes 12 de julio... Tres refugios
de perros en Quito fueron atacados.
Un atentado múltiple que dejó 32 muertos
(hasta el 19 de julio). Pablo Guamán, administrador de Lucky Bienestar Animal, cuenta
que en la tarde repartió el alimento que había
sido donado (al igual que en los otros dos
centros) en un comedero comunal.
La muerte fue inminente. A los diez
minutos, Osa convulsionó y sangró por sus
orificios. Fue la primera en partir. Más tarde,
otro. Y así... Simultáneamente, en Acción
Animal Ecuador y Defensa de la Vida Animal experimentaban los mismos síntomas.
¿Estaba el alimento envenenado? Sería
la única explicación. El sábado 13 de julio
la noticia ya se había difundido, incluso, en
medios internacionales.
Pero entre tanta tristeza, hubo perros
que vencieron a la muerte... Y en la semana
de conmoción, se fue en busca de las historias de los seis sobrevivientes del ataque
‘venenoso’ y construyó el perfil del ‘odiador’

1.- LA HISTORIA DE LA
PERRA NEGRITA, UNA DE
LAS SEIS SOBREVIVIENTES
DEL ENVENENAMIENTO
Un mes atrás, esta perrita mestiza de
pelaje oscuro vagaba en un botadero de

basura en Carapungo, norte de Quito.
Se movía entre las fundas de desechos
buscando alimentos. Hasta el 24 de junio
de 2019. Un ‘ángel’ reportó su situación a
Lucky e inmediatamente la rescataron y llevaron al refugio.
Estaba en estado crónico de raquitismo.
Tenía las plaquetas bajas y apenas pesaba
1,5 kilos. Nerviosa, nunca había recibido
cariño, temía al ser humano... al poco tiempo,
su salud se estabilizó.
Con dos años y ocho meses, llegó a pesar
3 kilos y a medir 25 centímetros. Lamentablemente ella fue uno de los 38 canes que
ingirieron comida supuestamente envenenada. Pero, como una verdadera
sobreviviente, se repuso. Increíble. Fue la
primera en hacerlo. Quienes la cuidan en el
refugio creen que como hasta hace poco era
una perrita callejera, tiene las defensas
mucho más altas que los demás.

BROM es un perrito de pelaje negro y barba blanca que ha sobrevivido de milagro al envenenamiento.

2.- BROM ES UN PERRITO DE
PELAJE NEGRO Y BARBA
BLANCA QUE TAMBIÉN DE
MILAGRO SOBREVIVIÓ
Este perrito de pelaje negro y barba blanca recién había llegado al centro.
Seguramente su historia no guarda mucha
diferencia con la de los demás. El centro de
adpción le abrió las puertas y, aunque “no
se adaptaba bien”, le dieron mucho cariño.
Ahora, tras haber ingerido la comida envenenada, se recupera cada día.
No son todos los sobrevivientes. Aunque
en la Asociación Defensa de la Vida Animal
(ADVA) ninguno logró esquivar a la muerte,
en Acción Animal Ecuador sí.
Lo cuenta la voluntaria Catalina del Hierro: la fundación recibe el alimento en tres
puntos de acopio y este llega al refugio en
Píntag. Allí, nueve perros ingirieron las croquetas; de ellos, solo pudieron salvar a tres.
Al principio creyeron que se trataba de

KOALA es una cariñosa perrita encontrada en un gallinero, se ha sobrepuesto al intento de
envenenarle.

una intoxicación. Y no. Las evidencias muestran lo contrario. Según Héctor Fundero,
veterinario de una de las clínicas que apoyan
a los rescatistas, la comida habría sido mezclada con carbamato u organofosforados,
los ingredientes para matar ratas. Las víctimas respondieron a la atropina, su antídoto.

3.- KOALA. AUNQUE SU
NOMBRE SEA EL DE UN
MARSUPIAL Y ELLA SEA
UNA PERRA, SU HISTORIA
EMPIEZA EN UN GALLINERO

NEGRITA es un can que logró sobrevivir al intento de envenenamientos.

La perrita Koala vivía con las aves, sin
agua ni comida, encerrada con mallas para
que ni ella ni las gallinas pudieran escapar.
Un vecino de Conocoto, oriente de Quito,
al ver el estado en el que se encontraba
reportó su situación.
Arriesgándose a todo, los cuidadores del
refugio Lucky se metieron a la casa y, entre
heces, sacaron a la perrita, que compartía
ese espacio insalubre con otro más de su
especie... Él, a diferencia de Negrita, empe-

oró tiempo después. Su cuidador cree que
Koala no ingirió directamente el alimento
supuestamente envenenado, sino que pudo
haber comido algún rezago: vómito de los
que sí lo hicieron... Para salvarla la sometieron a una terapia de fluidos (hidratación
con antídotos)... y, con un final feliz, logró
reponerse... Con ocho meses, sobrevivió,
no para contarlo sino para ladrar.

4.- BONES ES UN PERRITO,
QUE ESCAPÓ YA DE LA
MUERTE UNA PRIMERA VEZ.
El pasado 23 de agosto, en la vía a Marianitas, norte de Quito, este perrito de pelaje
café fue atropellado. Dos de sus cuatro patitas quedaron completamente destrozadas.
Junto a él, otro can, al que bautizaron como
Pelos, no quiso separarse (pronto se convertiría en su fiel compañero). ¡Qué muestra
de hermandad! Bones fue intervenido de
emergencia, una cirugía muy compleja. Pero
fue tan bien hecha que logró recuperarse y
volver a caminar con normalidad. Con cinco

CRÓNICA

BONES es un perrito que ya escapó de la muerte, anteriormente.
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LINDA es una bella perrita que sobrevivió al envenenamiento y que ahora con su amiga, se
les den la posibilidad de ser adoptadas.

años, sobrevivió. Pero... nadie pronosticaría
que el pasado fin de semana, el mismo perrito, el que alguna vez ya luchó por quedarse
en la tierra, tendría que volver a batallar
para vivir, esta vez por haber ingerido comida envenenada por gente salvaje.
Internado en una clínica veterinaria, el
animalito, como un guerrero perruno, se
repuso. Pues alguien lo espera.

5.- PELOS ES EL ANIMALITO
QUE LE ACOMPAÑA AL
OTRO CAN BONES PARA
QUE SE RECUPERE
PELOS este animalito de porte mediano que le acompañó a BONES para que se recupere.

Pelos! Y en Acción Animal Ecuador
aguardan que ambos encuentren un hogar.
Una alegría en medio de tanta tristeza.

6.- LINDA Y CRIS DOS
PERRITAS QUE VIVEN
JUNTOS Y ERPERAN
QUE LOS ADOPTEN

1/4
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Linda y Cris. La primera, con dos años
y medio, llegó a Acción Animal Ecuador
desde Urbanimal hace diez meses. Al parecer
fue rescatada con otros ejemplares de su
especie en el centro histórico de Quito.
La segunda fue encontrada hace un año
en el sur de Quito con un problema en un
hombro. No podía moverse. Cojeaba. Creían
que era un tumor, pero tras revisarla determinaron que era un absceso con pus. La
causa: un fuerte golpe.
Las dos, otras sobrevivientes, fueron

internadas en una clínica veterinaria. Bajo
observación y con cuidados permanentes,
ahora se encuentran en buen estado. ¡Fin!
Nicole Dancoso, de ADVD, explica que
ahora su mirada está puesta en el causante
de estas muertes. No es la primera vez que
le ocurre a esta organización algo así. “Antes
hemos sido atacados con piedras, veneno...”.
Andrés Fierro, asesor del alcalde Jorge
Yunda, ha dejado algo en claro: “¡No vamos
a parar hasta que aparezca el responsable
de este atentado!”. Añadió que ya se presentó
un proyecto de ley que busca endurecer la
pena por matar animales en el país: si ahora
es de tres a siete meses, la propuesta va de
1 a 3 años.

AÚN NO SE HA
IDENTIFICADO AL AUTOR
Por ahora no se conoce al odiador que
ha asesinado a 32 canes que no hacían daño
a nadie. Tampoco se conoce si se trató de
una persona o de un grupo. Lo que sí pueden
decir los expertos es que aquel que se atrevió
a hacerlo es un “resentido” y tiene “complejos de superioridad”, señala Pablo
Guamán, del organism de adopción, llamado
Lucky.
En cambio, Catalina del Hierro, de
Acción Animal Ecuador, señala que el ‘odiador’ es una persona enferma que, según ella,
debe estar gozando del daño que logró. Además cita un estudio del FBI que determina
que quienes son violentos con los animales
terminarán siéndolo con los seres humanos.

VIVERO
En Corona

QUEENS

1/8

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.

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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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

Ecuador News al lado de nuestra comunidad
Con la finalidad de mantener informados a nuestros lectores sobre los lugares donde pueden accede a comida sin
importar su estatus legal, a continuación detallamos los lugares y horarios para que puedan recibir los alimentos:

EDICION 1.071> - NY. MARZO 25-31, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

31

32

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

POSPONEN EL X CONCURSO INTERNACIONAL DE
BALLET DE VALENTINA KOZLOVA DE NUEVA YORK

C

uando el Symphony Space decidió cerrar del 15 de marzo hasta
el 1 de abril del presente año,
provocó la cancelación del esperado
Concurso Mundial con el cual se festejaría su X aniversario con más de 150
bailarines representando a Argentina,
Aruba, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Irlanda, Letonia, México, Paraguay,
Polonia, la Federación de Rusia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela, así
como de los presidentes del jurado Charles Jude y Mikko Nissinen, además de
los 19 jueces. Como solución el teatro
reservó del 15 al 19 de marzo de 2021
para que las celebraciones programadas
tengan un lugar en mejores condiciones.
Valentina Kozlova y Leonid Kozlov
ambos bailarines principales del Bolshoi
Ballet, desertaron cuando la compañía
se presentó en Los Ángeles en septiembre de1959 y deseaban conmemorar
este suceso,
También el Actors Fund reprogramaron para el próximo año el 4o Foro
Panamericano de Danza al cual concurrían colegas nacionales e internacionales.
En el VKDC The Studio en Nor-

Julieta González.

Alexia Ramírez.

walk, Connecticut, desde 2019 Valentina
Kozlova tiene entre sus alumnas a las
mexicanas Alexia Ramírez y Lilian
Rodríguez de DanceFit, así como
Andrea Reinosa, del Ballet Lindavista
de la ciudad de México (CDMX). Con

Lilian Rodríguez.

Andrea Reinosa

motivo del X VKIBC llegaron a tomar
clases y ensayos Zaira Meza y Meredith
Barajas, de la Academia Ruch, y Julieta
González, del Ballet de Lindavista de
la CDMX, acompañadas de Violeta

Meza, directora del VKIBC Selective
Latin América, quién informó que están
en espera de fijar las nuevas fechas para
el Tercer Selectivo y Curso del VKIBC
SLA en México. ¡Viva la danza!.

Zaira Meza y Meredith Barajas.

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

ivega7@hotmail.com

ACTIVIDAD RESTRINGIDA
PARA ECUATORIANOS
UNIÓN CITY.- La actividad
de la comunidad ecuatoriana en el
estado de New Jersey se ha visto
afectada muy seriamente por la
pandemia del COVID 19. Se ha
alterado su diario vivir, varias factorías y empresas han sido cerradas
y por ende sus trabajadores enviados a la desocupación, muchos de
ellos sin pago y con las oficinas
del desempleo cerradas lo que dificulta en la emergencia obtener su
salario.
Las actividades sociales de los
ecuatorianos están suspendidas,
una de ellas es la que debía realizarse el sábado anterior por el
Centro Social Loja, con sede en
Newark, el programa cancelado
“Festival
Gastronómico “, quedará para
otra fecha a anunciarse, según
manifestó su Presidente Lcdo. Sandro Valarezo.
Por otro lado la Alianza Ecuatoriana con sede en la ciudad de
Passaic, llevaba adelante un homenaje por el día de las Madres, el
mismo que estaba previsto para
el 9 de mayo, en el que participaban destacadas orquestas como la
Sonora Dinamita, Los Latín Brothers y otros artistas. Para Joffre
Pérez Presidente de Alianza Ecuatoriana, el evento se anunciará para
otra fecha.
Mientras tanto los negocios
locales como restaurantes también
fueron afectados, cerraron sus puertas para el público por
disposiciones de autoridades locales, aunque si pueden hacer entrega
a domicilio, los restaurantes ecuatorianos en su mayoría se

Dadas las circunstancias el CSLNJ, suspendió su actividad social y gastronómico, que debía llevarse a cabo el sábado anterior en su sede social,
en la gráfica, Jorge Veitimilla izq. y Sandro Valarezo der. Presidente del
CSLNJ .

Alianza Ecuatoriana organización con sede en Passaic, dadas las condiciones presentadas por el COVID 19, el evento en homenaje a la Madre se
traslada para otra fecha, según manifiesta el Sr. Joffre Pérez Acosta, Presidente de Alianza Ecuatoriana, izq. lo acompaña ,Carlos Montenegro
Guzmán, ejecutivo de TEI.

encuentran en ciudades como:
Unión City, Newark, Plainfield,
Jersey City y otras ciudades.
NI LA POLICÍA SE SALVA
DEL COVID 19
JERSEY CITY.- En rueda de
prensa emitidas hace pocas horas
el alcalde de Jersey City Steven
Fulop, dio a conocer sobre la seguridad adoptada en la ciudad, en
este aspecto el alcalde manifestó
“estamos tomando prioridad frente
a la pandemia del COVID 19, la
ciudadanía debe conocer las medidas que estamos tomando; en este
aspecto, no solo que la ciudadanía
residente en Jersey City tiene temor
de esta pandemia, sino que varios
oficiales del Departamento de Policía de Jersey City han sido
contaminados por ejemplo: 2 oficiales han dado positivo del
COVID 19 y se encuentran con
diagnóstico reservado, 16 oficiales
en cuarentena, 42 oficiales están

El área de Journal Square, un lugar de mucha congestión, actualmente es un lugar sin tráfico ni transeúntes.

fuera de peligro, otros 24 oficiales
tenían síntomas pero ya recuperados quienes regresaron a sus
labores, muchos de los protocolos
en la policía han sido cambiados,

El alcalde de Jersey City ,Steven Fulop, en una rueda de prensa dio a conocer los últimos
acontecimientos en la ciudad, en especial lo acontecido con los oficiales de policía.

además de una limpieza profunda
en todos los recintos policiales,
entran en tiempos diferenciados y
de esta manera mantener la distancia social y de trabajo.

Steven Fulop, agradeció a la
ciudadanía y cuerpo policial en
estas circunstancias difíciles, he
hizo un llamado para que la gente
se mantenga a salvo en sus casas.

Por disposición de las autoridades varios parques de la ciudad han sido cerrados, incluyendo
el ingreso a la Estatua de la Libertad .Por disposición de las autoridades varios parques de
la ciudad han sido cerrados, incluyendo el ingreso a la Estatua de la Libertad .
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Un virólogo alemán condena la temporada:

"No se podrá volver a jugar al fútbol hasta 2021"

E
Jordi Cruyff también
se suma al teletrabajo

E

l director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol,
Jordi Cruyff, publicó una fotografía en la que se lo observa
teletrabajando. El holandés compartió
esta imagen en su cuenta de Twitter y
recibió cientos de comentarios de los
hinchas ecuatorianos.
Cruyff se sumó al grupo de personas que ante la restricción de
movilidad y cuarentena que se aplica
en ciertos países optó por el teletrabajo
para no suspender sus actividades laborales. El entrenador se encuentra en
España, país al que viajó esta semana
para estar junto a su familia.
En la foto se encuentra analizando
el partido entre Liga de Quito y Barcelona, por la fecha 4 de la LigaPro
Banco Pichincha. La jugada en particular que anota el hijo de Johan Cruyff
es el penal errado por el ecuatoriano
Christian Alemán. Los albos vencieron
por 2-1 gracias a la falla de ‘Palmera’
Alemán.
El seleccionador fue criticado por
ciertos fanáticos, tras su salida del país
para dirigirse a España. En los tres
meses de trabajo con la Tricolor, el
europeo ha estado más en el exterior
que en el Ecuador.
Parte de su trabajo ha sido visitar
a futbolistas ecuatorianos que militan
en ligas internacionales. En su agenda
hubo visitas a Christian Noboa, Kike
Saverio y posiblemente a Felipe Caicedo, aunque con este último no está
confirmado.
Con la paralización del inicio de
las eliminatorias sudamericanas, previstas para el 26 y 31 de marzo, pero
aplazadas a una fecha aún no anunciada, Cruyff cuenta con más tiempo
para moldear su esquema táctico con
la Tri y definir a los jugadores que
citará una vez terminado el estado de
emergencia sanitario por el coronavirus.

l virólogo alemán Jonas SchmidtChanasit, del Instituto Berhard-Nocht
de Hamburgo, considera que la pausa
en las competiciones futbolísticas tendrá
que prolongarse hasta 2021 y rechaza incluso la posibilidad de partido a puerta cerrada
antes de esa fecha.
"No creo que en abril se pueda volver a
hablar de que se jueguen partidos. Tampoco
a puerta cerrada porque tienen el potencial
de que la gente se reúna en sus casas a verlos", dijo Schmidt-Chanasit en declaraciones
a la Televisión del Norte de Alemania
(NRD). La Bundesliga ha suspendido la
temporada hasta el 2 de abril pero esa fecha
es considerada por muchos como algo ilusorio.
El director administrativo de la Liga
Alemana de Fútbol (DFL), Christian Seifert,
ha dicho que los partidos a puerta cerrada
son la única posibilidad de salvar la tem-

porada lo que implicaría también salvar a
algunos clubes de la insolvencia.
Schmidt-Chanasit no cree que la temporada actual pueda concluirse. "Estoy

convencido de que solo se podrá volver a
jugar el año próximo. No creo que sea realista pensar que esta temporada pueda
terminarse", dijo.

El dramático caso de un deportista ecuatoriano

Armando Matute: “Aún no puedo salir de Australia”

R

elato del ecuatoriano Armando
Matute, quien se encuentra “preso”
en Australia, en esta época de coronavirus“Hace 13 días llegué a Mooloolaba,
un suburbio costero de Maroochydore en
la región de Sunshine Coast, Queensland,
Australia. Llegué a esta ciudad para competir
en la Copa Mundo de Triatlón, que entregaba
puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.
Competí y terminé en el lugar 34, pero
nunca imaginé que no íbamos a poder salir
de Australia, nunca. Acá estoy con Elizabeth
Bravo, quien también compitió en la Copa
del Mundo y fue quinta en la rama femenina.
Entre los dos tratamos de darnos ánimos
para soportar la angustia de no poder volver
a casa. La planificación, en principio, era
permanecer en Mooloolaba hasta el 19 de
marzo y después viajar a Nueva Zelanda,
para competir en la segunda válida de la
Copa Mundo que debía realizarse el 29 de
marzo. Pero esa competencia fue cancelada
por el avance de manera acelerada del coronavirus a escala mundial. Por ese motivo
se hicieron las gestiones para retornar de
inmediato a Ecuador desde Mooloolaba,
pero el cierre de algunos aeropuertos trastocó
todos los planes.
Todo se complicó aún más el viernes,
cuando las autoridades de Australia deci-

dieron cerrar las fronteras indefinidamente.
No podemos salir de Australia.
Según los últimos reportes oficiales,
hasta la mañana de este domingo Australia
tenía 1.098 personas contagiadas, siete muertes y 26 recuperados. Pese a eso se percibe
algo de tranquilidad entre la gente. Aún se
puede salir pero con las debidas precauciones. La minoría de esos casos positivos
están en el estado de Queensland, donde
nosotros nos encontramos ahora.
Elizabeth y yo salimos a entrenar todos

los días para mantener la forma deportiva.
Aún no hay muchas restricciones. La piscina
donde entrenamos la natación sigue abriendo. Creo que eso se debe a que alrededor
del 80% de los casos se han detectado hasta
ahora en Australia son resultado de alguien
que ha contraído el virus en el extranjero o
alguien que ha tenido contactos directos
con personas que ha regresado de otros países.
Mooloolaba es una ciudad costera y muy
turística. Se ve mucha gente entrenando en
las calles. Los surfistas siguen tomando olas
en el mar. Todo es muy normal aún, pero
estamos pendientes a los que dicen las autoridades. En los noticiarios dicen que las
restricciones podrían radicalizarse esta semana. Se habla de total aislamiento y
cuarentena para toda la población.
He estado pendiente de lo que ocurre
en Ecuador, principalmente en Guayaquil.
He conversado con muchos amigos deportistas y me dicen que no pueden salir a
entrenar y para alguien que está acostumbrado a hacerlo todos los días la situación
es muy complicada. Yo agradezco que aún
pueda salir a nadar, a correr y a pedalear.
No imagino mis días encerrado.
He estado en contacto permanente con
mi mamá y con mis dos hermanas pequeñas.
Todos están bien. Mis abuelos y mis tías
también lo están”.
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EL BROTE DEL CORONAVIRUS FINALMENTE VENCIÓ

La maldición de los 40 años en Juegos Olímpicos
A

l finalizar la semana antgerior,
Canadá comunicó que no mandaría
a ningún competidor a los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 debido a la amenaza
de Coronavirus, y al siguiente día, confirmaron que se pospondrán hasta nuevo aviso.
El brote de Coronavirus ha llevado a
suspender la NBA, MLS y NHL, además
de atrasar el Opening Day de la MLB probablemente a mayo.
Ahora, medios deportivos afirman que
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 fueron
pospuestos hasta nuevo aviso como medio
preventivo para que la pandemia no se siga
propagando. Los detalles sobre cuándo se
llevarían a cabo los olímpicos se decidirán
en las próximas 4 semanas, sin embargo, es
importante recalcar que los Olímpicos de
Tokyo 2020 podrían tener fecha para el
2021, en busca de haber erradicado o al
menos controlado el COVID-19.
Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 serían
la cereza del pastel de los eventos cancelados
por Coronavirus, y aunque el comité deportivo quisiera que “idealmente” comenzaran
el 24 de julio, ahora dicen que esperarán un
año. Eso si, hasta ahora, el cancelar los Juegos Olímpicos no es opción.

Se estaban burlando
El Comité Olímpico Internacional se
había estado burlando del mundo. Simplemente, siguió con sus tiempos y formas, tal
como lo estableció desde un principio, cuando inició la crisis mundial por el Covid-19.
Había trascendió que, en cuatro semanas,
tomaría la decisión final si se aplazan o no
los Juegos de Tokio 2020, algo que —desde
hace semanas— ya se sabía, cuando Dick
Pound, vicepresidente del COI, dijo claramente que la decisión final se tomaría en
mayo.
La presión del Comité Olímpico de Estados Unidos, lo único que logró es que se
retrasara una semana el anuncio de si Tokio
se inaugurará el 24 de julio o no, así de simple. Pero sí es notorio que Estados Unidos
hizo todo para moverlos pues no le convenía
que dos de sus principales deportes, la natación y el atletismo —esos que le dan por

ahí del 49% de las medallas que gana en
Olímpicos—, lleguasen con sus atletas en
desventaja, con relación a los rivales. Es
que la curva de rendimiento no será la misma
y, de celebrarse en Tokio los Juegos como
estaban programados, seguramente veremos
el peor nivel competitivo de la historia.

fue cuando el COI asignó a Innsbruck en
su lugar.
Pero todo lo anterior no enseña la des-

gracia de los Olímpicos cada 40 años. En
1940, la sede era Tokio, pero —por la Segunda Guerra Mundial y la invasión a China
en 1937— se los quitaron y los reasignaron
a Helsinki; obvio, se cancelaron por la Guerra. 40 años después, en 1980, se vivió un
terrible boicot contra la Unión Soviética
manifestado en Moscú 1980. Hoy, 40 años
después de esto, vuelve una tragedia, la del
Covid-19.
Si en el COI tienen sentido común, más
allá de que para julio esperemos no siga
esta crisis, no hay las condiciones para —
deportivamente— ver unos Juegos exitosos.
Más de 12 mil millones de dólares ha
gastado el Comité Organzador Local, más
los apoyos gubernamentales en infraestructura. Por eso, cancelarlos es imposible;
reprogramarlos es lo sensato.

HULK SE CASA CON SU SOBRINA

Solo una ciudad renunció
Los Juegos se han cancelado solamente
tres veces. En 1916, cuando Berlín era sede,
no se pudieron realizar por la Primera Guerra
Mundial. En 1940 y 1944, cuando Helsinki
y Londres, respectivamente, eran los organizadores, tampoco se pudo por la Segunda
Guerra Mundial.
El olimpismo ha sobrevivido a todo,
menos a las guerras. En 1908, con al erupción del Volcán Vesubio, la organización
fue reasignada de Roma a Londres, mientras
que Italia reconstruía Nápoles. La “Gran
Depresión” de Estados Unidos no evitó que
Los Ángeles organizara los Olímpicos en
1932. En 1972, después de la matanza a 11
miembros del equipo israelí y un policía
alemán, sólo se suspendieron los Juegos de
Munich por un lapso de 24 horas.
Curiosamente, sólo una ciudad ha renunciado a ser sede de los Olímpicos, aunque
fue para los de Invierno. Después de haber
sido elegida como tal, lo hizo Denver —
que era sede para 1976—, pero se retiró
cuatro años antes debido a manifestaciones
locales por preocupaciones ambientales y

E

l brasileño Hulk volvió a casarse,
pero ahora con su sobrina, Camila. El
delantero, quien hoy juega con el
Shangai SIPG, se separó hace poco de su
entonces esposa, Iran Angelo de Souza, y
prontó volvió a contraer nupcias.
Camila es sobrina de Iran y fue por esa
relación que se conocieron y enamoraron.
"Hulk llamó a los padres y al hermano
de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio
futbolista quien hizo pública la información
porque no tenía que esconderse. Su posición

es transparente y quiere evitar mentiras y
comentarios maliciosos", comentó uno de
los jefes de prensa del brasileño.
El exdelantero de la selección canarinha y Camila vivían juntos desde fin de
año. Aunque, para que la joven pueda
entrar a China necesitaba una visa y ese
sería uno de los motivos por el rápido
casamiento.
Hulk jugó en Porto, Zenitm entre otros
clubes y participó en la Copa del Mundo
de 2014.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Así como cambian las estaciones o los
años, cambia también la vida. Adaptarte
será aceptar lo que te ha tocado en suerte. Debes
ser optimsta. Sucesos novedosos y enamoramientos
repentinos en medio de halagadoras distinciones
en el ámbito social.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Determinaciones importantes
deberás tomar durante la presente jornada,
que pueden llegar a tener un gran impacto en tu
vida. No descartes la opinión de tu pareja de manera inflexible y autoritaria. Dale la cabida que
merece en la relación.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Ser estricto y disciplinado es bueno, pero
no exageres o tus compañeros terminarán
por no querer compartir trabajos contigo. Huye
del autoengaño. Afrontar la realidad con valentía
es una postura más sabia que pensar que todo se
solucionará por sí mismo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tal vez te sientas deprimido, especialmente durante los últimos
días de la semana. Procura hablar con alguien y
distraerte. Nadie podrá resistirse a tus encantos
ya que avanzarás dispuesto a derribar cualquier
defensa. No aceptarás fácilmente un no.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tus inseguridades saldrán a relucir en
la presente semana. Te provocarán un sinfín de discusiones con tu pareja. Madura. Existen
situaciones en las que las palabras están de más,
y es necesario demostrar el amor mediante hechos.
Más en esta época de problemas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Encontrarás solución a
viejos conflictos de interés personal lo
que te abrirá toda una nueva gama de oportunidades. No dejes que una relación maltrecha con los
familiares de tu pareja ponga en vilo tu amor por
ella. Acepta las cosas como son.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- La vida te pondrá en situaciones idénticas
a las ya vividas antes. Procura no tropezar
nuevamente con la misma piedra. No pierdas vista
de las fechas importantes para la pareja. Esto es
un indicativo de que no te has dejado llevar por
la rutina.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tu imparcialidad se verá
puesta a prueba con acontecimientos que
tomarán lugar la presente semana. Planteos nuevos
en la pareja. Cuidado con las decisiones que tomas
por estos días. Que tu renuencia a los problemas
no te juegue una mala pasada.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Creerás por un momento haber extraviado el
camino, pero luego hallarás la luz y apostarás fuerte a alguien con poder. No te obligues a
la acción si intuyes que precisas darle tiempo al
tiempo. Mal momento para declaraciones o inicios
amorosos.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Cada persona debe crear su mundo
ideal. El tiempo te dirá si supiste elegir
adecuadamente y si encontraste la magia necesaria.
Se pueden prever horas de dicha para todos aquellos que formalicen sus relaciones amorosas y de
largo plazo.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - La experiencia que has conseguido
en recientes acontecimientos te dará pautas
claves para manejarte en la vida de aquí en adelante. Serás el soporte de tu pareja la tener ella
que atravesar momentos francamente malos a nivel
familiar. Apuntálala.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Se agranda la familia ya que, alguien
que no esperabas, te dará la noticia y
espera ser recibido con bombos y platillos. No lo
defraudes. Las buenas relaciones con el sexo opuesto amortiguarán las vicisitudes provocadas por
algunos conflictos profesionales.

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
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
CORTICOS
PERO SABROCITOS (II)
-¡Me acaba de picar una serpiente!
-¿Cobra?
-¡No, idiota, lo ha hecho gratis!
-¿Qué es un pez en un cine?
-Un mero espectador
-Hola, soy paraguayo y
quiero pedirle la mano de su
hija para casarme con ella.
-¿Para qué?
-Paraguayo.
-¿Para qué va una caja al
gimnasio?
-Para hacerse caja fuerte.
-¿Por qué se suicidó el libro
de matemáticas?
-Porque tenía muchos problemas.
-¿Qué le dice un pingüino a
una pingüina?
-¡Cómo tú ningüina!
-¿Qué le dice un huevo a una
sartén?
-Me tienes frito.
-Hola ¿Conchita?
-No, con Tarzán.
-¿Qué le dice un espagueti a
otro?
-¡El cuerpo me pide salsa?
-¿Qué le dice un grano de
arena a otro en el desierto?
-Amigo, creo que nos sigueen.
-¿Qué le dice un árbol a otro?
-¡Qué pasa tronco!

Sí los zombies se deshacen
con el paso del tiempo ¿zombiodegradables?
-¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee?
-Broco Lee.
-¿Qué son 50 físicos y 50
químicos juntos?
-Pues 100tificos.
-Hola, ¿tienen libros para el
cansancio?
-Sí, pero están agotados.
-¿Qué hace un perro con un
taladro?
-Taladrando.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse
siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una
dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos
horribles que su extinción.
Samuel Johnson
En el corazón de todos los
inviernos vive una primavera
palpitante, y detrás de cada
noche, viene una aurora sonriente.
Khalil Gibran
Si supiera que el mundo se
acaba mañana, yo, hoy todavía,
plantaría un árbol.
Martin Luther King

LA PALABRA DIARIA

CONSUELO
Estoy envuelto en el amor y el consuelo de Dios.
Si me siento solo, recuerdo que Dios siempre está conmigo como
una presencia divina interna en la que puedo confiar por guía y fortaleza.
Lo único que necesito hacer es dirigir mi atención a Dios para sentirme
rodeado de amor y paz.
Me acallo y acudo a mi interior para encontrar la conexión con el
Espíritu siempre presente. Solo existe Dios. Solo existe este momento.
Estoy listo para proseguir con mi día. Tengo toda la fortaleza y el valor
que necesito para hacer lo que me corresponde. Si me siento cansado
o solo, recuerdo que Dios nunca me abandona. El Espíritu divino está
en mí y a mi alrededor siempre y, por esta Verdad, siento profunda
gratitud.
Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir
daño alguno, porque tú estás conmigo.—Salmo 23:4
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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