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DONALD TRUMP EXTIENDE HASTA EL 30 DE ABRIL
RESTRICCIONES POR ACCIÓN DEL CORONAVIRUS
El presidente admite que el pico de contagios se verá en dos semanas y renuncia a
adelantar la vuelta a la normalidad del país.
Por Antonia Laborde,
desde Washington en especial
para Ecuador News

E

l presidente Donald Trump
ha anunciado este domingo
que las directrices de lo que
en Estados Unidos han llamado distanciamiento social, es decir,
permanecer en casa y evitar reuniones, se extenderán hasta el 30 de
abril.
El mandatario aclaró así que su
intención de promover la vuelta a la
normalidad para el 12 de abril se ha
quedado en una ilusión, ya que,
según apuntó, el pico de contagios
y muertes por coronavirus se verá
en dos semanas más, a mediados de
abril, la fecha inicial que había pensado para relajar las medidas.
Horas antes, Anthony Fauci, el
epidemiólogo que lidera la estrategia
contra el coronavirus en Estados Unidos, dijo en una entrevista en la CNN
que el país probablemente acabará
registrando “millones de casos” y
“entre 100.000 y 200.000 muertes”.
Los expertos en salud afirmaron que
si no se hubiesen tomado las medidas
restrictivas adoptadas hasta ahora,
podría haber 2,2 millones de fallecidos.
“Cien mil es un número horrible,
pero se están salvando millones.
Estoy contento del plan de rescate
económico aprobado en el Congreso”, sostuvo el mandatario
republicano en una rueda de prensa
en los jardines de la Casa Blanca,
ubicación que, a diferencia de la sala
de prensa habitual, permite dejar más

espacio entre personas.
La Administración federal emite
directrices o recomendaciones, pero
son los gobernadores de los Estados
los que imponen las restricciones.
Fauci, un científico que lleva
décadas al frente de la unidad de
enfermedades infecciosas de los NIH
(Institutos Nacionales de la Salud,
la mayor maquinaría mundial de
investigación biomédica), advirtió
que los hasta 200.000 posibles fallecidos son los datos que arroja el
modelo de proyección en el peor de
los casos.
“Cada vez que entran los modelos [de proyección], muestran el peor
y el mejor de los casos. En general,
la realidad está en algún punto intermedio. Nunca he visto un modelo
de las enfermedades con las que he
lidiado donde sucediera realmente
el peor caso. Siempre se sobrepasaron”, afirmó a CNN.

LOS ESTADOS UNIDOSSE HA SITUADO
CON EL MAYOU
NÚMERO DE INFECTADOS CON LA
PANDEMIA
Estados Unidos se ha situado a
la cabeza de los países con más infectados por el brote, con más de
137.047 contagios y 2.400 muertes,
según la Universidad Johns Hopkins.
El gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo, extendió esta mañana las restricciones en el Estado, que
registra cerca de la mitad de los casos
del país, hasta el 15 de abril. “Esto

En la foto un hombre es llevado a una ambulancia durante el brote de la enfermedad por coronavirus, en el
distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York.

no va a mejorar pronto”, advirtió.
Trump informó de que estiman
que el 1 de junio la situación podría
estar controlada, con la curva ya
plana. “No queremos esta plaga, llámalo como quieras, este virus.
Quiero nuestra vida de regreso, quiero nuestro país de vuelta”, afirmó.
El presidente estadounidense dijo
que estaban ayudando económicamente a Italia, y que le habían
enviado “cosas que no necesitaba”,
así como también a España, aunque
no ofreció detalles de cómo.
La extensión de las restricciones
choca con los deseos anunciados por
Trump anteriormente. "No podemos
permitir que la cura sea peor que el
problema”, ha dicho el mandatario
en reiteradas ocasiones. También
señaló como objetivo el 12 de abril
para empezar a suavizar las restric-

En Nueva York existe una falta de camas, en los hospitales para tratar los enfermos de coronavirus.

El gobernador Cuomo de Nueva York, es un político que con su amplia y
fecunda labor, en esta lucha contra el coronavirus, se está ganando el
apoyo del pueblo y en el futuro, puede ser un buen candidato a la presidencia.

ciones, aunque luego aclaró que la
fecha era una orientación y se iba a
decidir en base a los datos y la recomendación de los científicos, lo que
sucedió esta tarde. No descartó que
pueda volver a prolongarse, “aunque
esperamos no tener que hacerlo”,
aclaró.
El presidente sostuvo por este
sábado por la mañana que estaba
sopesando ordenar una cuarentena
obligatoria en Nueva York, New Jersey y Connecticut, donde el virus
golpea con dureza.
Más tarde, tuiteó que el Centro
de Prevención y Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) le
hicieron ver que “no era necesario”.
Por ahora, Estados Unidos no ha
emitido órdenes que limitan los desplazamientos de manera obligada,
sino recomendaciones. Uno de cada
tres estadounidenses han recibido
llamamientos para quedarse en casa,
y hay colegios y negocios cerrados

por todo el país para frenar los contagios, que continúan con su
tendencia al alza. Este sábado las
muertes aumentaron más del doble
en dos días.
La doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus
de la Casa Blanca, afirmó este
domingo en la NBC que los territorios del país que han registrado pocos
casos hasta ahora deben prepararse
para lo que está por venir.
“Ningún estado, ningún área
metropolitana, se salvará”, aclaró en
el programa Meet the Press. Birx,
durante la rueda de prensa en la Casa
Blanca, dijo que sabía que la recomendación de quedarse en casaera
difícil para los padres y niños, pero
que consistía en “proteger a los estadounidenses y al personal médico”.
También aclaro que, si se cumplía con las recomendaciones, no
iban a haber 200.000 fallecidos por
el brote.
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APARECE UNA SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS
DEL CORONAVIRUS EN VARIOS PAÍSES DEL ASIA,
QUE SE CREÍA QUE ESTABAN EN SANACIÓN
Por James Muhamed, Arteotti.
Desde Nueva Delhi, en especial
para Ecuador News

D

esde la famosa playa australiana de Bondi Beach
hasta las calles de Nueva
Delhi, las autoridades de toda Asia
han intensificado esfuerzos este
fin de semana para frenar la propagación del covi-19, del que se
registró una segunda ola de contagios en regiones en las que se

creía que la pandemia estaba bajo
control.
En segunda ola de contagios
se debe principalmente a personas
que regresaron del extranjero. Singapur, una ciudad Estado muy
densamente poblada, prohibió la
entrada a visitantes de corta duración, después de que una ola de
casos importados llevara a 432 el
total de contagios registrados.
En Hong Kong, donde parecía
que lo peor había pasado, el núme-

ro de infectados casi se duplicó la
semana pasada, tras el regreso de
numerosas personas. Varios países
adoptaron medidas para restringir
los desplazamientos, como Malasia, que desplegó a su ejército para
imponer el confinamiento de la
población.
En Asia se registraron ya más
de 95 000 casos, es decir, un tercio
del total de contagios de covid-19
en todo el mundo, según un recuento efectuado por la prensa asiática
En India, millones de personas fueron sometidas a un toque de queda
nacional, de carácter experimental para luchar contra la pandemia.

Ya se creyó que la pandemia del coronavirus comenzó a bajar en el Asia, llegando pronto a su pico, es decir, al
mínimo número de casos, pero los expertos se preguntan qué está pasando? ya que aunque en poco ha
comenzado a aparecer nuevamente.

. Fuera de China, donde más de
80 000 personas se infectaron
desde la aparición del primer caso
del nuevo coronavirus en Wuhan
el pasado diciembre, Corea del Sur
es el país de Asia más castigado,
con más de 8 500 casos.
En China, el número de portadores del covid-19 no ha dejado
de bajar en las últimas semanas,
pero en otros países, ha ido en
aumento. Fuerte aumento de casos
en Tailandia Tailandia registró este
domingo 22 de marzo un alza
repentina, con 188 nuevos casos,
lo que dio lugar a dudas sobre las
cifras registradas por sus vecinos,
Birmania y Laos, que no informaron de ningún caso.

Los bañistas, surfistas y turistas tuvieron que abandonar Bondi Beach, la famosa playa de Sídney, después de que las autoridades decidieran cerrarla
al público en un intento de contener la epidemia del Covid-19, que ya infectó a más de 1 000 personas en Australia. La policía acordonó las entradas a
esta playa en Sidney y también prohibió la entrada en otras de la ciudad.

El reino del sudeste asiático
cuenta ahora con 599 casos declarados de covid-19, contra 114 el
15 de marzo. Este claro deterioro
de la situación llevó al gobierno a
tomar una nueve serie de medidas.
Tras el cierre de las escuelas,
los recintos deportivos, los bares
y otos lugares de ocio en Bangkok,
las autoridades decidieron clausurar hasta el 12 de abril los
innumerables centros comerciales
de la ciudad, así como los salones
de belleza, entre otros lugares. Australia, que cerró sus fronteras a los
no residentes y a los extranjeros,
cuenta con 1 300 casos en su territorio y pidió a sus ciudadanos que
eviten desplazarse dentro del país.
Por su parte, Pakistán, donde
habría 300 portadores del coronavirus, suspendió todos sus vuelos
internacionales. Millones de indios
fueron sometidos el domingo 22
de marzo a un toque de queda
nacional, de carácter experimental,
para luchar contra la pandemia,
que ya causó más de 13 000 muertos en todo el mundo. El país, de
1 300 millones de habitantes,
aumentó los tests de detección y
se cree que el número de casos, de
320 en la actualidad, estaría infravalorado.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) instó a los países
del sureste asiático a llevar a cabo
una lucha “violenta” contra la epidemia, ante el temor de que acabe
hundiendo unos sistemas de salud
muy deficitarios. Foto 1 En India,
millones de personas fueron sometidas a un toque de queda nacional
de cará c ter experimental para
luchar contra la pandemia
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LA REAPERTURA DE LA CIUDAD CHINA DE WUHAN,
DONDE COMENZÓ EL CORONAVIRUS EN EL MUNDO,

CAUSA DISTURBIOS CON VECINOS
QUIENES LES ¡CIERRAN EL PASO!
Wuhan, la ciudad más afectada por la epidemia que ha
dejado más de 3.200 muertos y 82.000 infectados en toda
China, no pondrá fin a su bloqueo hasta el 8 de abril,
aunque gradualmente va relajando sus medidas internas.
Por Macarena Vidal Liy,
Desde Pekín en especial para Ecuador News

L

a provincia de Hubei, en donde se
encuentra la ciudad de Wuhan, el
foco original de la pandemia de
Covid-19, ha comenzado a recuperar la nor-

malidad y a eliminar los puestos de control
que bloqueaban sus accesos. Sin embargo,
la recuperación de la libertad de sus habitantes no parece haber complacido
demasiado a algunos de sus vecinos en las
regiones colindantes. La reapertura del puente que comunica el distrito de Huangmei,

Viajeros en la estación de tren de Macheng, en la provincia de Hubei, donde por primera ve
apareció la pandemia del coronavirus. Los vecinos de otras ciudades cercanas, no les dejan
pasar ya que no les creen que estén completamente sanos.

Así lucía uno de los distritos comerciales de Hong Kong. hace dos meses. El gobierno chino
anunció que bloquearía hasta nuevo aviso la entrada a Hong Kong a los residentes de la provincia de Hubei, donde se ubica ja ciudad de Wuhan, en donde comenzó la pandemia del
coronavirus.

En plena cuarentena los residentes de Wuhan, la primera ciudad a donde llegó la pandemia
del coronavirus, almuerzan tomando las medidas de seguridad para no contaminar a otra
gente. Ahora esta ciudad está libre del virus y ha abierto la circulación.

en Hubei, con el de Jiujiang, en la provincia
de Jiangxi (este del país) derivó este viernes
en una fuerte pelea entre las dos comunidades, en la que los residentes de Jiujiang
acusaban a los de Huangmei de ser posibles
portadores del coronavirus.
Huangmei había levantado su cuarentena
a primeras horas del día. Según explicó un
testigo presencial al periódico Beijing News,
un grupo de personas intentó pasar a la localidad vecina, donde debían tomar el tren
que les llevara a las ciudades donde trabajan,
después de haber permanecido bloqueados
–como el resto de la provincia– desde enero.
Y encontraron que los residentes de Jiujiang
habían levantado sus propias barreras para
impedirles el paso. Llegó la policía de un
lado. Llegó la policía del otro. Los residentes
de un lado cargaron. Los otros se abalanzaron sobre ellos. Un vehículo policial acabó
dando una vuelta de campana y aterrizando
sobre el techo.
Las cosas no se calmaron hasta que el
secretario general del Partido Comunista
local de Huangmei tomó el altavoz y pidió
a los vecinos que se dispersaran. “Es peligroso permanecer en el puente, y se corre
más riesgo de infección”, apelaba.

ESTE INCIDENTE DEMUESTRA EL TEMOR DE SUS
VECINOS DE QUE NO ESTEN
SUMAMENTE CURADOS
El aparatoso incidente pone de relieve

la gran reticencia que existe aún en muchas
capas de la población en torno a la situación
y el riesgo de contagio en Hubei, pese a que
la provincia solo ha detectado una nueva
infección —en Wuhan, su capital y donde
se detectaron los primeros casos hace tres
meses— desde hace más de una semana.
La provincia comenzó su reapertura tras
la cuarentena el miércoles, cuando salieron
los primeros trenes en nueve semanas para
transportar a sus ciudades de residencia
habitual a cerca de 800 personas que habían
quedado atrapadas en Hubei desde que el
23 de enero comenzó el cerco.
Aunque otras provincias no se han mostrado tan estrictas, los pasajeros con destino
a Pekín debieron presentar una solicitud
previa y recibir un permiso para viajar. Se
les asignaron vagones especiales y, a su llegada a la capital, debieron someterse a un
proceso de comprobación general de su estado de salud antes de que se les escoltara a
sus domicilios para un confinamiento de 14
días, el tiempo máximo de incubación.
Wuhan, la ciudad más afectada por la
epidemia que ha dejado más de 3.200 muertos y 82.000 infectados en toda China, no
pondrá fin a su bloqueo hasta el 8 de abril,
aunque gradualmente va relajando sus medidas internas. Entre otras cosas, sus
autoridades locales han indicado este viernes
que se suavizarán las normas que obligaban
al confinamiento domiciliario de los residentes, que por fin podrán comenzar a salir
de sus urbanizaciones.
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Señor Director:
El presidente estadounidense Donald Trump dijo
en una rueda de prensa que el tratamiento no debe
tener peores consecuencias que la propia enfermedad.
Lo que quería decir es que las medidas contra un
mal deben ser proporcionadas y que hay que meditar
bien sus efectos. En Europa, parece que la protección
de los grupos de riesgo durante la epidemia de coronavirus tiene absoluta prioridad.
El “remedio” supone una paralización de la actividad económica y de la vida social que nos cuesta
muchos miles de millones de euros al día. El rendi-
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El coronavirus está tratando de posesionarse
de la salud del pueblo norteamericano
No solo de coronavirus malvive la humanidad por estos días. Hay otras epidemias
y pandemias, más antiguas e igual o más letales que esta cepa que se detectó en
China hace algunas semanas. Azota con fuerza en África, pero ataca a todos los
países en mayor o menor medida y se llama sencillamente HAMBRE
Y mata más y mejor que el coronavirus, pero no podemos, no sabemos o no
queremos combatirla. El término puebla los discursos políticos, la burocracia
internacional (la FAO) y cuantiosas organizaciones y ONG, y hasta la grita en
cada homilía, encíclica u oración el Papa-compañero, de la misma manera que lo
hicieron todos sus antecesores.
Pero nada. El fracaso es estrepitoso. Los científicos no saben por qué, o si lo
saben miran para el otro lado, porque el hambre es el fruto directo de la desigualdad
que reina en el sistema y por la corrupción económica indiscriminada de numerosos
gobiernos del orbe.
Para combatirla hace falta un poco más que agotar las existencias de alcohol
en gel. Hay que destinar fondos en reforestar, producir alimentos a gran escala,
reconvertir tierras improductivas y, de paso, le damos una manito al planeta que
pide socorro igual que el capitalismo.
¿Cómo harán los países subdesarrollados, incluidos los nuestros latinoamericanos,
y el propio Ecuador para enfrentar al coronavirus, si no pueden con el dengue, el
cólera o el rebrote de sarampión en algunos casos?
Si los aeropuertos no han, siquiera, activado un dispositivo de seguridad para
saber de qué se trata y a quiénes tratar. O sea no sabemos en el Ecuador quienes
entran a visitarnos y no podemos detectar de que padecen y que bárbara pandemia
puede tratar de inyectarnos. Definitivamente la lucha contra las epidemias no es
lo nuestro.
Habría que comenzar a gravar la hipocresía gubernamental y, con eso, se podría
cubrir la erogación para enfrentar el hambre y otras enfermedades (a excepción
de Argentina, que lo podría destinar a pagar, por fin, su deuda externa, sin aplicar
la usura con los contribuyentes). Menos del coronavirus, que de eso se encargan
los medios por estos días.
El coronavirus la pandemia de moda. está matando a miles de seres humanos.
Y en su persecución se han unido varias nacionalidades de este mundo. Nuestra
solidaridad hacia esa noble causa. Pero sería necesario que estos mismos pueblos
también se unan a lograr que el hambre, que se ha constituído en otra pandemia
que desgarra al planeta, sea curada definitivamente.

CARTAS DE LOS LECTORES
miento económico diario de la Unión Europea es de
45 mil millones de euros como promedio. Tengo mis
dudas sobre si este remedio no será peor que la propia
epidemia.
La prohibición de la actividad económica, el cierre
de fronteras, la restricción de movimientos de las
personas y la extraña competición de ver quién impone las medidas más duras conducen a una gigantesca
recesión, de proporciones hasta ahora desconocidas.
Un derrumbe económico que impactará negativamente nuestro bienestar y conducirá a los Estados

a la bancarrota. El colapso del orden hasta ahora
conocido está muy cerca, porque esta paralización
de la vida empresarial supone un terremoto global.
Nadie sabe cuánto durará esta situación. ¿Serán
semanas o meses? Realmente no creo que ningún
Estado, por más rico que sea, pueda sustituir durante
mucho tiempo los ingresos de sus habitantes ni salvar
de la bancarrota a cientos de miles de empresas. Por
eso, las promesas de que se hará todo lo posible y a
cualquier precio para lograrlo son vacías.
De Ud.,muy atentamente, Dr. Jorge René Macías,
desde Montenegro, Europa.
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DAR UNA MANO, SIN DAR LA MANO.

LLEVADOS POR EL MAL.

A QUEDARSE EN CASA A PESAR DE LOS MILICOS.

¡SALDREMOS ADELANTE!

COMPROMISO CON LOS DE ABAJO.

MÉDICOS, LOS HÉROES CON BATA.

NOTICIA DE LA SEMANA

CHINA REPORTA MUERTE POR HANTAVIRUS,
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ROEDORES
Por Zhoan Ping,
Desde Pekín en especial para Ecuador News

L

a ciudadanía en China está con incertidumbre. Aunque la nación oriental
apenas intenta recuperarse de la pandemia del covid-19, el pasado sábado 28 de
marzo del 2020, autoridades sanitarias anunciaron la muerte de un obrero a causa del
hantavirus.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la patología
se convirtió en epidemia en 1993, cuando
vulneró al sudoeste de Estados Unidos,
Rusia, Finlandia, Suecia y China.
Según el reporte del periódico local The
Global Times, el trabajador -de apellido
Tian- viajaba en un bus alquilado el lunes
23 de marzo, junto a otras personas, con
quienes se dirigía a la provincia de Shandong
para laborar. Sin embargo, no pudo continuar el trayecto, pues comenzó a sentirse
mal. Pronto, fue trasladado hacia una casa
de salud ubicada en el condado de Ningshan,
en la provincia Shannxi.
No logró sobrevivir. Su muerte fue certificada a primeras horas del mismo lunes.
Conocida como la fiebre hemorrágica epidémica, el hantavirus -según lo define la
OPS- es una patología zoonótica emergente,

China informa de la existencia de una nueva enfermedad que se trasmite al hombre, la tal
llamada “El hantavirus”, que es una enfermedad patológica zoonótica, transmitida por roedores:
ratas y ratones, aunque si existe la cura. . El mundo debe tener en cuenta este posible nuevo
peligro contra los humanos.

es decir, que puede ser contagiada entre animales y seres humanos, transmitida por
roedores, incluidos ratones y ratas. Además
del contacto con el animal, también puede
adquirirse por comer alimentos que han
tocado heces de ratones o respirar aire contaminado con los excrementos. El cuadro
sintomático de la enfermedad incluye fiebre,
dolor muscular y afecciones gastrointestinales. La escala sube con dificultad
respiratoria e hipotensión.

PASAJEROS FUERON
SOMETIDOS A 2 PRUEBAS
Debido a la crisis que vivió China a
causa de la propagación del covid-19 -que
cobró la vida de 3 285 personas allí- los
otros pasajeros fueron sometidos a dos pruebas.
La primera, para descartar el contagio
de coronavirus, que dio negativa. La segunda, que buscaba identificar si existe otra

persona contagiada por el hantavirus. Según
informó el Gobierno del condado de Ningshan la mañana de este miércoles -condado
del sur de Shannxi- todavía están a la espera
de los resultados.
Un posible contagio es poco probable dicen las autoridades sanitarias de la
localidad- pues el hantavirus no es transmisible entre personas. Es decir, no ingresa
a través del sistema respiratorio.
Sin embargo, Yang Zhanqiu, virólogo
de la Universidad de Wuhan, dijo -en diálogo
con The Global Times- que "la excreta humana y la sangre de un paciente infectado
pueden transmitir el virus a los humanos".
La tasa de mortalidad por infección por
hantavirus en China oscila entre el 1 y 10%,
mientras que en Estados Unidos es más alta:
40%. Frente a la conmoción de la ciudadanía
china -golpeada por el covid-19-Zhanqiu
llama a calma. "No hay necesidad de preocuparse por el hantavirus.
La enfermedad por hantavirus es prevenible y controlable y existen vacunas para
prevenirlo", afirmó. Asimismo, el científico
indicó que la incidencia de la patología en
ciudades urbanas es baja, pues se presenta
principalmente en aldeas rurales donde las
ratas transitan cuando las personas trabajan
en el campo.

NACIONALES
SUSPENSIÓN DE JORNADA
LABORAL SE AMPLÍA
HASTA EL 5 DE ABRIL
La ministra de
Gobierno, María
Paula Romo, informó
que el COE Nacional
tomó la decisión formal de ampliar la
suspensión de la jornada laboral presen- La ministra de Gobierno, María Paula
cial hasta el domingo
Romo
5 de abril. A lo largo
de esta semana, el Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) valorará si se prolonga la medida o si se levanta por ciudad,
por provincia o región. También cómo se
implementan los mecanismos necesarios
para que lo básico siga funcionando. "Todo
depende del tema sanitario", aseguró Romo.
En el marco de una cadena nacional,
Romo explicó además que será puesto a
disposición de la ciudadanía un boletín
semanal sobre mortalidad y causas, además
de las altas hospitalarias relacionadas a la
emergencia sanitaria por la pandemia del
coronavirus (covid-19). Además se habilitará
una herramienta tecnológica para identificar
zonas de riesgos, por ejemplo sitios donde
se verifiquen aglomeraciones de personas.
La funcionaria también se refirió al
levantamiento de cadáveres en Guayaquil.
Dijo que el Gobierno trabaja para dar un
tratamiento digno a todas las personas que
mueren en cada una de las ciudades, no
todas relacionadas directamente al tema de
covid-19.

NUEVE ALCALDES DEL
GUAYAS CON COVID-19
La lista de
alcaldes de la
provincia del
Guayas que
dieron positivo
de covid-19 se
incrementó a 9.
El viernes 27 de
marzo de 2020,
a través de un
Alcaldes contagiados por
comunicado, el virus.
burgomaestre
de Durán, Daltón Narváez, informó que los
resultados de su prueba de coronavirus salió
positiva. Narváez señaló que los alcaldes
están expuestos porque no "podemos quedarnos en casa, sino estar junto con la
ciudadanía".
"Esta es la razón para que haya dado
positivo de covid-19. Sin embargo del malestar, voy a sobrellevarlo siguiendo al frente
de mi ciudad, respetando el aislamiento que
me han impuesto", mencionó la primera
autoridad de Durán.
Antes de Narváez, la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas (AME) confirmó que otros ocho alcaldes del Guayas
anunciaron que tienen coronavirus.
Ellos son: Edson Alvarado de Santa
Lucía, Marvin Salas de Nobol, Paco Asan
de Milagro, Cynthia Viteri de Guayaquil,
Kleber Falcón de Yaguachi, Xavier Gómez
de Pedro Carbo, Juan José Yúnez de Samborondón y Maximo Betancourt, de
Naranjito

MÉDICOS Y SU TITÁNICA
BATALLA PARA SALVAR
VIDAS DEL COVID-19SS

DEFENSORÍA PROPONE
DECLARAR DE USO
PÚBLICO A CLÍNICAS,
HOSPITALES PRIVADOS
Y HOTELES

La labor titánica de los doctores a nivel
mundial es digna de héroes sin capa pero
con amor a su prójimo.

Profesionales de la salud relatan lo agotador que es tratar a pacientes infectados.
Soportan más de 24 horas y sufren de estrés.
Piden solidaridad al mantenerse en casa.
Soportan jornadas de más de 24 horas vistiendo trajes de protección que deben
cambiarse con la mayor rapidez y cuidado
posible hasta más de tres veces durante el
día. En una carrera contra el tiempo y contra
el virus covid-19, los médicos una vez equipados con botas, gorros, mascarillas N95,
gafas y triple guantes comienzan su maratónico día, el cual transcurre entre la
auscultación de pacientes, uno tras otro,
todos con síntomas de coronavirus.
En esa batalla por salvar vidas los profesionales de la salud enfrentan otra lucha:
ganarle al miedo de contagiarse y morir.
Suman 154 el personal infectado y otros
que han fallecido. Sin embargo, ese miedo
los hace ser más cautos al momento de tratar
a una persona infectada, asegura el neurólogo Luis Yépez del Hospital General Los
Ceibos, del IESS.

GUAYAQUIL, LA URBE
COMERCIAL QUE TRATÓ
DE RESISTIRSE
A LA CUARENTENA

Los comerciantes informales aprovechan
las horas en que sí pueden trabajar para
llevar algo de dinero a sus hogares.

Economistas y sociólogos aseguran que
a los habitantes de la ciudad les costó allanarse a las acertadas medidas gubernamentales porque viven el día a día. Antes
de iniciar el toque de queda aún se ve comerciantes en las calles. Carmela Vizcaíno, de
58 años y oriunda de Chimborazo, vende
agua en botella en la esquina de Piedrahíta
y Esmeraldas .Ella al igual que cientos de
comerciantes informales de Guayaquil viven
del día a día.
Para la economista Marlene Mendoza,
docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, las consecuencias para
la ciudad y para el país serán de profundización de la crisis económica. “Antes de la
aparición del virus la economía nacional ya
estaba en un proceso de desaceleración”.
Pero la crisis sanitaria mundial traerá una
cadena de complicaciones como la desaceleración económica del país y por
consiguiente de su ciudad más comercial,
como es Guayaquil.
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PIDEN A LA BANCA
PÚBLICA Y PRIVADA REESTRUCTURAR DEUDAS DE
CIUDADANOS

Se pide a la banca flexibilidad para pagos
de préstamos.
Clínicas y hoteles serán de uso público
debido a la pandemia.

Debido a la emergencia sanitaria la
Defensoría del Pueblo propuso que se declare a los servicios hoteleros del país,
temporalmente, de USO Y SERVICIO
PÚBLICO, para evitar cualquier intento de
ánimo de lucro, ofreciendo alternativas de
alimentación y atención adecuadas a los
ciudadanos que se encuentren en cuarentena
en dichos lugares y que pertenezcan al grupo
de atención prioritaria.
El comunicado de la entidad también
propone que, temporalmente, los hospitales
y clínicas privadas a escala nacional se
declaren de USO Y SERVICIO PÚBLICO
una vez realizado un estudio que los valore
como lugares indispensables para atender
la emergencia sanitaria a causa de la pandemia covid–19. “Esta propuesta se basa
en lo establecido en el inciso segundo del
artículo 32 de la Constitución de la República de Ecuador que indica que el Estado
garantizará el derecho a la SALUD.

“RADIOTÓN” DEMUESTRA
LA SOLIDARIDAD
DE QUITO

Los kits de alimentos que se entregan cuentan con aceite, arroz, lentejas, fideos, entre
otros víveres no perecibles

La jornada comenzó temprano, los
micrófonos de Pacha FM, la radio del Municipio de Quito, se abrieron a las 07:00 para
llamar a la ciudadanía a donar, en favor de
las personas más vulnerables del distrito.
Las llamadas solidarias no tardaron.
Personas de diferentes sectores de la ciudad
se comprometieron a entregar víveres no
perecibles, artículos de aseo, alcohol y dinero
en efectivo.
Artistas invitados, como el virtuoso del
charango Manolo Criollo, pidieron a la
población colaborar con lo que esté al alcance de cada uno y, sobre todo, a permanecer
en sus hogares y seguir las medidas de bioseguridad dadas por las autoridades.
La tecnología permitió que los habitantes
de Quito demuestren su solidaridad, al entregar contribuciones para las familias que,
por acatar la disposición de las autoridades
de no salir de casa, se quedaron sin medios
de subsistencia.

Mediante un comunicado, la Defensoría
del Pueblo exhorta a la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, a las
Superintendencias de Bancos y de Economía
Popular y Solidaria que de manera urgente
se emita una resolución para suspender los
débitos automáticos de las cuentas corrientes,
de ahorros y de deudores, destinados al pago
de tarjetas de crédito y créditos
La entidad solicita que los montos de
deuda sean refinanciados, reestructurados
o renovados, “al fin de garantizar y priorizar
el acceso y provisión a los servicios y artículos de primera necesidad”, señala.
Se establece la reestructuración de créditos en 90 días por parte de la banca pública
y que la banca privada proceda a su refinanciación. Se trata de darle un alivio a la
gente para pagar sus créditos. Con diez
votos afirmativos y tres abstenciones, la
Comisión de Régimen Económico resolvió
que se a organice en un boletín económico
de consulta permanente para la Comisión,
además que se difunda a las autoridades.

DOCE HOSPITALES DEL
IESS IMPLEMENTAN SOFTWARE PARA DETECCIÓN
DE COVID-19

Nueva forma de detectar el Corona Virus.

El hospital de “Los Ceibos” en Guayaquil compartirá tomografías con los
hospitales Teodoro Maldonado Carbo,
Manta, Babahoyo, Quevedo y Machala;
mientras que, “Quito Sur” lo hará con los
hospitales: Carlos Andrade Marín, Santo
Domingo, Riobamba, Ambato y José Carrasco Arteaga, de Cuenca, con el objetivo de
tener más herramientas tecnológicas de
apoyo para el diagnóstico del covid-19 en
el marco de la emergencia sanitaria que vive
el país.
La distribución de los hospitales fue
realizada de acuerdo al número de casos
que mantiene el país. Los hospitales “Quito
Sur” y “Los Ceibos", del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fueron
los pioneros en implementar un software
de inteligencia artificial, el cual es un apoyo
en la toma de decisión médica, para los profesionales de la salud que atienden a
asegurados que acuden con síntomas respiratorios complejos.
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ECUATORIANOS EN NEW YORK
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a enorme cantidad de noticias e informaciones que nos llegan desde
diferentes sectores y hasta las más
remotas regiones en el mundo en relación
con el caso de la pandemia causada por el
coronavirus, sin embargo no profundiza en
temas como el saber sobre la situación de los ecuatorianos
migrantes en otras latitudes.
Sabemos que, desde décadas atrás, la mayor cantidad de

migrantes ecuatorianos se localiza en los Estados Unidos de
Norte América y, dentro de ese país, particularmente en la
gran metrópoli de Nueva York.
La Gran Manzana, como se denomina a una de las ciudades más densamente pobladas del planeta, ha ejercido
siempre un enorme atractivo sobre migrantes del mundo
entero y los ecuatorianos no son la excepción.
Por lo tanto, es importante saber qué está pasando con
los ecuatorianos que viven en esa ciudad, tanto los que tienen
los papeles como aquellos que no.
Mi pregunta es, ¿existen estadísticas sobre lo que ocurre
con nuestros compatriotas en Nueva York? Lo que sabemos

es que es esta la ciudad más duramente afectada por el Covid19 dentro de todo el territorio americano.
Tal vez las autoridades consulares tengan una respuesta
sobre este tema y no debamos enterarnos, luego de pasados
los tiempos, de duras situaciones de nuestros compatriotas
en la Gran Manzana y en otros lugares en donde existen
numerosos conciudadanos en calidad de residentes, legalizados
o no. También es importante pedir a las autoridades del gobierno norteamericano y particularmente de Nueva York sobre
las medidas que se están asumiendo para proteger a esos
migrantes que han trabajado duramente y que también son
responsables de la prosperidad del gran país americano.

¿IMAGINARON VIVIR ALGO ASÍ?
Por Fredy Lobato
Ecuador News

S

e siente que hasta hemos perdido la
noción de los días. Y así parezca broma
escuchar frases satíricas como “al fin
viernes” o “ya manden a las oficinas”, la percepción ni siquiera alcanza a hacernos entender
lo que estamos viviendo y que ojalá nunca
más se repita, luego que se supere, ¡claro! Porque lo absurdo
de todo esto, es que hay muchos que aún están convencidos de
que esto es paranoico, exageración o que están suficientemente
inmunes.

Lo hemos visto en redes sociales, las que hoy más nos
aproximan virtual y necesariamente a los nuestros y hasta a
nuestro trabajo, al que no podemos asistir. Paradójico ¿verdad?
La pandemia ha puesto en cuestionamiento posturas radicales
de sectores (neo) liberales o libertarios que han defendido la
limitación del rol del Estado sin más justificativo que la austeridad o la reducción de impuestos hasta donde estiren las sábanas
de sus afanes de lucro. Sin embargo, hoy que vemos a miles de
médicos, paramédicos, enfermeros, militares, policías, bomberos
y otros funcionarios públicos que incluyen periodistas, trabajando
para mantener los servicios, la información oficial de forma
transparente, pero principalmente: precautelar la salud de los
contagiados; damos cuenta del valor de un Estado, que pequeño

y que no regula, no funciona. La iniciativa privada no atiende
el interés colectivo (ni siquiera el de sus propios trabajadores)
y el lucro capitalista no mira la vida.
Evidentemente habrá excepciones a esto. Pero esta crisis
ha desnudado esa realidad ante la demanda de una atención
sanitaria que vele por todos. Se ha desnudado la incompetencia
de gestión y el discurso de autoridades como el presidente de
la mayor potencia; al peligro de elegir populistas fundamentalistas
conservadores en el poder, como en Brasil; y para no ir muy
lejos, a una alcaldesa –periodista y política de larga data– a
pensar y actuar con la cabeza caliente y pésimamente asesorada,
a bloquear ayuda humanitaria con ribetes de papelón internacional

CORONAVIRUS, LLAVE DE LA CAJA DE PANDORA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

omo traídas por el aguaje, llegaron las consecuencias del coronavirus: en todo el
mundo hubo cierre de fábricas y empresas;
se vio afectado el transporte y el turismo, así como
los mercados bursátiles y de materias primas; se
cerraron las fronteras, los lugares de esparcimiento
y estudio; los hospitales se abarrotaron y es patética
la escasez de instrumentos médicos y medicinas. La Organización
Mundial de la Salud pronostica que esta epidemia traerá consecuencias
desastrosas para la economía mundial, porque perturbará el comercio
y el turismo, principales motores económicos del planeta, algo para lo
que nadie se ha preparado. Es que este mal golpea no sólo a la salud
pública sino también a todo el sector productivo, impidiéndole cualquier
crecimiento y elevando las pérdidas globales a muchos billones de
dólares.
Moody’s Analytics publicó que la propagación del coronavirus
podría convertirse en un ‘cisne negro’, peor que el de la crisis financiera
del 2008. Kristalina Georgieva, Directora del FMI, informó que el
coronavirus es un grave riesgo para el crecimiento económico mundial.
Expertos del Banco Alemán estiman que el PIB de EEUU podría caer
un 13% y el banco de inversión Goldman Sachs advierte que la economía
estadounidense se podría contraer en un 24% para el segundo trimestre
del 2020.
La situación se semeja a una guerra mundial sin visos de un final
cercano. Están en juego millones de vidas de seres humanos y para
enfrentar el problema se hace evidente la desorganización y la falta de
coordinación de algunos estados, que más bien han decretado un zafarrancho de tipo, sálvese como puedan.
Pasa que la globalización funciona de maravillas y es factor de
expansión cuando todo es lindo y hay paz, entonces la economía crece
y entre las empresas y los países existe una conexión profunda, pero
ante la actual situación, cuando el coronavirus golpea la economía
mundial, cuando se paraliza la circulación de bienes y personas, cuando
se vive bajo un estado de sitio universal, todo falla y se vislumbra un
colapso global cargado de problemas irresolubles, lo que es el fin de la
globalización, tal como se la conoce.
La pandemia no se hubiera convertido en este duro golpe de no
ser por las condiciones sociales reinantes antes de su llegada, cuando
en el sistema económico, generado por la globalización, se había acumulado los grandes desbalances que provocaron la actual inestabilidad
social y política, pues la fase capitalista neoliberal había tocado fondo;
en otras palabras, de no ser el coronavirus, la crisis hubiera estallado
por algún otro pretexto. Falta por saber si en este mundo habrá un
núcleo humano capaz de imponer una sociedad superior a la actual,
que instaure el principio de equidad natural.

Noam Chomsky sostiene que el modelo capitalista neoliberal
colapsa necesariamente porque no tiene medios ni valores morales para
afrontar los problemas que conlleva la crisis, lo que se comprueba
cuando no puede sustentar un sistema de salud endeble. No hay todavía
un análisis profundo de las consecuencias de esta crisis, aunque es evidente que por su magnitud supera ya a la crisis financiera del 2008.
Tampoco es posible prever los cambios sociales que se den cuando se
apacigüen los males actuales, por lo que todo lo que se diga es mera
especulación basada más en la intuición y en los buenos deseos que en
la ciencia.
Se vaticina que el mundo financiero de la zona euro se verá profundamente afectado en las áreas de importaciones y exportaciones,
además, por una fuerte caída del sector industrial. Esta zona, que desde
antes crecía débilmente, se encamina ahora hacía una recesión más
profunda y se evidencia que la Unión Europea, UE, modelo de una
integración ideal, está condenada a desaparecer si no se sustenta en
nuevos principios solidarios, que den paso a una colaboración mutua
que permita superar problemas, no como ahora, cuando son incapaces
de la asistencia común, porque es un bochorno que Italia debiera ser
auxiliada por Rusia, China, Cuba y Venezuela -países que ellos, junto
con EEUU, sancionaron-, pues la UE no respondió a sus peticiones de
ayuda. La UE debe morir, ya sus dirigentes no cogen el toro por los
cuernos y su existencia no tiene sentido si no cambia sus oxidadas y
arcaicas estructuras. ¿Qué pensar si Alemania prohíbe vender mascarillas
a Italia? Que olvidó lo que le pasó hace 75 años, cuando quedó arruinada
por la guerra y el mundo la ayudó.
António Costa, Primer Ministro de Portugal, rechaza la postura
de Holanda sobre las medidas que se deben tomar para superar la crisis
económica y social, creada por el coronavirus, y la califica de repugnante.
Para Pedro Sánchez, Presidente de España, la UE no está a la altura de
las circunstancias y es inexistente como sujeto, porque le falta el sentimiento de solidaridad y ha tomado medidas muy tibias, lo que genera
dudas de su legitimidad y demuestra que esa entidad, como tal, no
existe y es sólo un conglomerado de gobiernos que ante una situación
tan difícil como la actual no tiene capacidad para dar respuesta y
plantea, lo que es muy lamentable, que cada país resuelva sus problemas
como pueda.
Dice: “Hay dos bloques dentro de la UE: uno liderado por España,
Francia e Italia, que pide medidas contundentes y conjuntas para afrontar
la crisis, y otro, en el que están Alemania, Holanda y Austria, que
insiste en un sálvese quien pueda. Europa debe ponerse en pie, si me
permiten la expresión, una suerte de economía de guerra y promover
la resistencia, y luego la reconstrucción y la recuperación europea”.
Esta pandemia plantea a los gobiernos de Occidente un enorme
dilema: ¿para resolver este tipo de problemas se debe o no revisar las
bases del sistema político por el que se rigen en la actualidad? -pues
China, Rusia y Cuba demostraron tener un mecanismo de seguridad
social más efectivo sin que necesariamente comulguen con los principios

de la pseudo democracia europea-, más que nada porque, tal como van
las cosas, los gobiernos de la UE y EEUU se enfrentarán a la disminución
del consumo y las exportaciones, a la ruina de los servicios públicos y
a un incremento gigantesco del desempleo, prácticamente, a un inevitable
colapso económico, por lo que, en el plano social se podría dar un
cambio ideológico del paradigma político, pragmático y total.
Soluciones reales hay, podrían la UE y EEUU, por ejemplo, eliminar
el rearme de la OTAN, para con esos 400 mil millones de dólares incrementar los sueldos de los profesionales de la salud y de los sectores
menos favorecidos de la sociedad, pero ¿quién le pone la cascabel al
gato? La actual crisis debería abrir una oportunidad para el cambio,
todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos y eso depende
de lo bien que se organicen los sectores populares de la sociedad; caso
contrario, la respuesta la da Pompeo con su oratoria belicosa de palo y
más palo y mayor represión para los pobres y débiles.
Pese a que el Presidente Trump pretende ocultar los conflictos
antagónicos que vive la sociedad de Estados Unidos, el coronavirus le
obligará bajar del pedestal, enfrentar las graves dificultades de su país
y tratar del inmenso desnivel en los ingresos, la inseguridad social, la
pobreza, el abandono de la vejez, para que su sociedad no se sumerja
en un verdadero caos. Sus habitantes, preocupados por la posible escasez
de mercancías, empezaron desordenadamente a adquirir productos no
perecederos y de primera necesidad, inclusive oro, armas y municiones,
como si se prepararan para el peor escenario posible.
Por ahora, el gobierno de Trump, para paliar los estragos de la
pandemia, promulgó la ley CARES, “que aportará un alivio muy necesario a las personas, las familias y las empresas”, y que consiste en la
emisión de dos billones de dólares, un poco más del 10% de PIB de
EEUU, para ser invertidos en hospitales y servidores de la salud; en la
distribución de suministros esenciales; en el desarrollo de vacunas; en
asistencia a comunidades estatales, locales y tribales y en ayudas a las
empresas afectadas por la pandemia; además, establece la suspensión
del pago de impuestos.
Suena bonito y por lo fácil parecería ser la solución ideal para
todo el mundo. Sin embargo, surgen preguntas: ¿Por qué los demás
países no siguen el buen ejemplo? Así, Colombia, Brasil, Rusia, la
UE… con problemas similares, los podrían resolver de un sólo toque,
emitiendo dinero por la libre, para luego bailar la sandunga. ¿Quién
les impide aplicar un remedio sacado del arte de birlibirloque? ¿Será
que tal vez el FMI lo prohíbe con el cuento de que podría desatarse
una hiperinflación como la que por llevar a cabo actos semejantes se
dio en la República de Weimar? ¿Por qué no se lo impide a EEUU?
¿Es que acaso estos dos billones de dólares, emitidos por EEUU, se
disuelven taimadamente dentro de la economía mundial? En este caso,
hasta los muertos de hambre de cualquier país miserable estarían subsidiando a la economía más poderosa del planeta, que, con razón, llama
parasitaria el Presidente Putin.
¡Cuídanos Dios de EEUU!, que del coronavirus me cuido yo.
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‘QUINTA COLUMNA’
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente de la República del Ecuador

Q

uinta Columna es una expresión muy usada en la vida
política para significar la presencia de un elemento que conspira
internamente, al servicio de designios
de fuera, contra la estabilidad o la seguridad del Estado,
del gobierno, de un partido o de un proyecto político.
Se atribuye el origen de esta expresión, tan usada
en la vida política, al general Emilio Mola (18871937), quien fue uno de los líderes del “alzamiento”
en año 36 contra la república española.
Mola, como jefe de los ejércitos del norte en la
guerra civil española, avanzaba hacia la conquista de
Madrid con cuatro columnas y, al contestar la pregunta
de un periodista sobre con cuál de ellas tomará la ciudad, contestó: “con la quinta columna” de los
complotados falangistas contra la democracia española.

Pero hay quienes atribuyen un origen diferente a
esta locución y sostienen que fue el general Queipo
de Llano (1875-1951), desde los micrófonos de la
Radio Sevilla, quien afirmó que avanzaban hacia
Madrid cuatro columnas de las fuerzas nacionalistas
y que una “quinta columna” estaba dentro de la ciudad
lista a actuar en el momento oportuno.
Fue desde aquel tiempo que empezó a usarse la
expresión “quinta columna” para referirse a la conspiración o sabotaje interno en un Estado o en cualquier
otra entidad, y se denominó “quintacolumnistas” a
quienes conspiraban desde el interior contra su propio
país u organización.
Al final de la guerra civil española, el coronel
Segismundo Casado, comandante del Ejército del Centro —que era la más importante unidad militar
encargada de la defensa de la asediada Madrid— se
sublevó contra el gobierno de la II República presidido
por el socialista Juan Negrín e inició negociaciones
de capitulación con el Cuartel General de las fuerzas

franquistas, que culminaron con su rendición incondicional el 28 de marzo de 1939.
La cual permitió a las tropas franquistas entrar a
Madrid —el último bastión de la resistencia republicana— sin disparar un solo tiro, tras 840 días de asedio,
y asumir el poder total con el “generalísimo” Francisco
Franco a la cabeza.
Toda esta traición a la causa republicana se hizo
con el respaldo de la “quinta columna” que se había
movido clandestinamente en Madrid. Tres días después
—el 1 de abril— se leyó el “parte de guerra” firmado
por Franco y expedido en el “Cuartel General del
Generalísimo” en Burgos: “En el día de hoy, cautivo
y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra
ha terminado”.
Y se iniciaron los treinta y seis años de la sangrienta
dictadura franquista, con el apoyo del nazismo de
Hitler, el fascismo de Mussolini y los reductos fascistas
de varios países europeos.

GLOBALIZACIÓN, PANDEMIA Y ESTADO NACIONAL
Por Gaitán Villavicencio
Ecuador News

E

s importante recordarle al
gobierno nacional como a los
lectores, de una forma cognitiva-constructiva, lo siguiente: “[…] hace
ya bastante tiempo que vivimos en una
sociedad mundial (…) La globalidad nos recuerda el
hecho de que, a partir de ahora, nada de cuanto ocurra
en nuestro planeta podrá ser un suceso localmente
delimitado, sino que todos los descubrimientos, victorias
y catástrofes afectarán a todo el mundo y que todos
debemos reorientar y reorganizar nuestras vidas y quehaceres, así como nuestras organizaciones e
instituciones, a lo largo del eje local-global”, que

planteó el sociólogo alemán Ulrich Beck
El 30 de diciembre pasado se declaró una severa
emergencia sanitaria en Wuhan-China, el 29 de febrero
se hospitalizó a la primera infectada por Covid-19 proveniente de los alrededores de Madrid y el aislamiento
con toque de queda se inició en marzo 17.
El gobierno tuvo dos meses para fortalecer los
soportes materiales y organizativos de la emergencia
sanitaria nacional por el coronavirus, pero ese tiempo
no lo aprovechó totalmente, sino que -parafraseando
al poeta Machado- fue “haciendo camino al andar”,
lo cual no es válido ni conveniente por las características
novedosas de esta nueva pandemia.
Como observador, reconocemos que lo preocupante
es la ausencia de un liderazgo fuerte en la conducción
de la emergencia, lo que permite comprender mejor

los equivocados protagonismos que han querido asumir
algunos alcaldes.
Muchas de las incomprensiones son una consecuencia de errores de comunicación y de gestión por
parte del COE Nacional: por la escasa participación
de profesionales y técnicos de alto nivel y experiencia;
publicidad sesgada y malsana, todas las acciones que
se ejecutan son del Estado Ecuatoriano y no del “gobierno de todos”; no hay, hasta este momento, una hoja
de ruta y peor un plan nacional.
Además, sorprende la escasísima participación de
la academia a través de las universidades y politécnicas,
exaltamos las propuestas de ESPOL y UEES como de
otras U. del país, cuyo número no supera a los dedos
de una mano. Ésta debería haber manejado el análisis
matemático para evitar el sub-registro existente.

EL AMOR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Por Xavier Villacís
Ecuador News

C

uenta García Márquez de un
amor que retomó un viaje al
final de sus intrincadas vidas.
Ya viejos decidieron rememorar su amor
de siempre en la soledad de un viaje
fluvial, enarbolando una bandera que alejaba cualquier
intruso del barco que los llevaba.
Hoy el COVID-19 nos lleva por un viaje similar.
Con una pandemia como bandera de nuestro viaje, en
nuestro trayecto estático. Por más contradictorio que
esto nos pueda parecer, hemos emprendido un viaje
dentro de los límites de nuestras casas. Un viaje para
redescubrirnos junto a la familia, junto a los que siempre

hemos amado y nos aman.
Un viaje sin cruzar el umbral de una puerta, pero
viajando con nuestros amores, por el río Magdalena
de cada uno. Mientras el coronavirus flamea, nuestro
amor tiene la oportunidad de fortalecerse en nuestro
hogar, nuestro barco.
La esencia de humanidad que se nos venía fragmentado, tiene la oportunidad de reintegrarse a nosotros.
Podemos volver a lo que mejor fuimos, a lo que nos
hace verdaderamente felices, y que la modernidad nos
arrebataba. Colocando en nuestras vidas prioridades
que ahora descubrimos poco importan. Apremios y
ambiciones que nos llevaban a interesarnos por lo que
realmente, en este momento, no nos resulta importante,
peor vital. Por redes sociales nos llegan innumerables
muestras de lo que realmente es importante en el viaje

de la vida.
En nuestra finita y breve existencia. La solidaridad
del que algo tiene con el que nada posee. Como lo
vemos cuando una anciana, en la soledad de su cotidianidad, descubre en el aislamiento de una pandemia
sanitaria, el interés y cariño de sus vecinos que la sorprenden, cantándole el feliz cumpleaños.
O la andanada de optimismo y amor por la vida,
que corre en cada nota musical desde los balcones del
mundo en la lucha contra la muerte. Hermosos gestos
todos. Como la admiración hacia nuestros héroes, los
verdaderamente necesarios. Los médicos que entregan
su vida contra el COVID-19. A ellos gracias por su
lucha. A todo lo bueno, a todo lo mejor de la humanidad,
gracias por volver hacia nosotros en este viaje que nos
devuelve a nuestra esencia.
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¿VOLVEREMOS AL MEDIEVO?
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

A

unque la población del
mundo aún era pequeña,
en los años 100 d.C. los
centros económicos del mundo
euroasiáticos se movían con furor.
Sus cadenas de comercio de bienes de lujo,
alcanzaban hasta China. Las ciudades, sobre todo
las romanas, eran conjuntos monumentales impresionantes que buscaban con su artificio corregir
imaginariamente el caos de la naturaleza.
Tres siglos después, los llamados pueblos bárbaros invadieron el sur de Europa y lograron
controlar el área alrededor del 476 d.C. Las ciudades se despoblaron, los cultivos extensivos se
abandonaron y los caminos fueron envueltos por
la vegetación.

A causa de epidemias y pestes la población
de 30 millones se redujo a la mitad. El sistema
basado en la moneda de oro, el comercio de bienes de lujo y la producción de granos, colapsó.
Se dio paso, entonces, al Medievo, época que
duró en Europa alrededor de 1.000 años, en la
que predominó la organización rural, mientras
la circulación a larga distancia y el intercambio
se hicieron lentos.
No todo fue malo, puesto que se desarrollaron
unidades medianas relativamente autosuficientes,
menos dependientes de cadenas de intercambio
a larga distancia.
En el siglo XV Europa inició nuevamente la
carrera de la urbanización y el comercio de productos de lujo basados en monedas de plata y
oro. Pero esta vez, la escala fue planetaria: se
produjo un veloz aumento de población, crecimiento de ciudades, desarrollo de la tecnología

y la industria, cadenas planetarias de comercio
y especulación, interdependencia excesiva, sobreexplotación de recursos naturales, manipulación
genética y enajenación masiva.
Estamos en el instante en que ese modo de
vida, reconocido indistintamente como capitalismo, sistema mundo y globalización, parece
estar tocando fondo. Los indicadores del colapso
están a la vista: pandemia, alteración natural o
inducida de ecosistemas y recesión de la economía, discreto nombre con el que se denomina a
algo más severo.
¿Volveremos al medievo? No hay respuesta
cierta. Caminamos al parecer hacia un nuevo
momento. Quizás lo que vivimos sea una especie
de dolor de parto, para dar a luz vida.
Quizás sea una oportunidad para superar el
estado de enajenación colectiva y recuperar conciencia social y cósmica.

CORONAVIRUS: ¿COMPLOT ALIENÍGENA?
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

D

e la pandemia del coronavirus
existen múltiples lecturas: que
se trata de un complot contra
la primacía de una país (fácil de rebatir); que es lo más parecido a una
invasión alienígena (debemos estar en casa y esperar
el apocalipsis); que se trataría de una estrategia de
los iluminate (igual se dijo durante el ataque a las
Torres Gemelas); que es una venganza de la Madre
Tierra contra la explotación inmisericorde (lo más
probable, en un mes el planeta mejoró la calidad
del aire y hasta se vieron ciervos de Nara por las
calles); que estamos en una etapa del antropoceno,

donde el pariente de los simios se cree el rey de la
creación y la destruye; que el mundo está plagado
de necios (no hay sistema sanitario que resista a los
“inmortales”); que vivimos una infodemia (más letal
en nuestra psiquis de humanos).
Noelia Ramírez en el artículo, de El País de
España, No pasa nada por no hacer nada: cómo
resistir a la hiperproductividad en tiempos de coronavirus, señala: “Estaremos aislados en casa en
plena pandemia global, pero no lo estamos digitalmente.
Allí seguimos plenamente disponibles”, para el
consumo… Edgar Morin, en lo que el coronavirus
nos está diciendo, señala: “El virus nos dice entonces
que esta interdependencia debe dar lugar a la solidaridad humana en la conciencia de nuestro destino

común.
El virus también nos revela lo que he llamado la
“ecología de la acción”: la acción no obedece necesariamente a la intención, puede ser desviada,
desviada de su intención e incluso volver como un
bumerán para golpear al que la ha desencadenado.
Esto es lo que el profesor Eric Caumes de la
Pitié-Salpêtrière predice: “Al final, son las reacciones
políticas a este virus emergente las que conducirán
a una crisis económica mundial... con un beneficio
ecológico”.
La última paradoja de la complejidad: el mal
económico podría generar una mejora ecológica.
¿A qué costo? En cualquier caso, mientras nos hace
mucho daño, el coronavirus nos dice verdades esenciales”

CLAUSTROFOBIA GLOBAL
Por José Valés
Ecuador News

S

i la realidad mundial fuera una
carrera de caballos, habría que
prestar mucha atención al
paseo de los competidores. Una vez
que se observa el material, el mejor
negocio a la hora de las apuestas es y será el pesimismo. Y si no, ahí quedó la obra de Paul Virilio,
fallecido en 2018, quien machacó con la claustrofobia
global tras la caída del Muro de Berlín en el 89.
Si faltaban pruebas acá estamos encerrados dentro
de nuestras fronteras y viendo cómo los líderes en
occidente conducen esta inimaginable “guerra” a
tientas y con una falta de sentido común que puede
ser más dañina que el propio covid-19. En Italia y

en España se denota a todas luces una mala praxis
política. Y lo peor que algunos gobiernos latinoamericanos van copiando hasta la última coma de
los decretos de esos países. No se puede enfrentar
una guerra convencional sin estrategas. Pero no es
tiempo de tipos como Carl Von Clausewitz o Vo
Nguyen Giap, porque esta es una guerra no convencional.
Es tiempo de epidemiólogos y economistas, en
las mesas de situación, en lugar de políticos como
escasa o nula preparación. Pero al parecer, los líderes,
responsables absolutos de las decisiones, no les
abren el juego a los expertos. El confinamiento para
frenar la pandemia, va teniendo efectos colaterales
de graves consecuencias. La economía mundial se
desploma y los niveles de pobreza e indigencia
trepan a niveles exponenciales. De ahí a los saqueos

y la violencia generalizada hay solo un suspiro.
Máxime en países con crisis económicas en pleno
proceso.
Todo es dantesco cual final de época. Todo se
cuestiona, hasta las libertades básicas. Como si el
sistema hubiese pulsado la tecla “To Reset”, para
reconfigurar a la sociedad global, sin que nadie presente resistencia. Al menos por ahora o hasta que
Netflix, nos diseñe un héroe. En el paseo previo,
los competidores no nos dan lugar al optimismo. El
tiempo apremia y las ideas para decisiones novedosas
no se vislumbran. Como en toda guerra -convencional o no- habrá vencedores y vencidos. Y desde
allá por el siglo XVII con De La Bruyere ya se
saben cómo terminan las guerras: “Con el cuerpo
del vencedor cayendo exhausto sobre el cadáver del
vencido…”.
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NUEVA YORK LA CAPITAL METROPOLITANA DEL MUNDO,

BAJO LAS GARRAS DEL CORONAVIRUS
Hace 28 días se confirmó el primer caso y hoy el Estado de Nueva
York concentra casi uno de cada 10 pacientes de Covid-19 del mundo
Por Marta Fernández Maeso,
desde Nueva York en especial
para Ecuador News

“

No hay duda de que habrá
más positivos [por coronavirus]. Ya dijimos que no era
una cuestión de si, sino de cuándo.
Esto es Nueva York. Somos una
puerta de entrada al mundo”. Desde
principios de marzo estaba claro
para Andrew Cuomo, gobernador
del Estado de Nueva York y ahora
también, de facto, de la América
del coronavirus.
Desde entonces, la ciudad que
nunca dormía ha ido cerrando centros deportivos y culturales,
incluida la icónica Broadway.
Colegios, locales nocturnos,
bares. La amenaza del colapso de
sus servicios sanitarios por la llegada masiva de pacientes de
Covid-19 viene anticipada desde
China, Italia y España. Tras confirmar el primer caso el 1 de marzo,
el Estado de Nueva York ha pasado
a concentrar casi el 9% de todos
los contabilizados en el mundo.
Este sábado pasado, el presidente Donald Trump ha anunciado
que sopesa una cuarentena en lo
que se conoce como la Tri-State
area (Nueva York, Nueva Jersey y
Connecticut), sin especificar más
detalles.

Pequeños barcos hechos para que los turistas se den la vuelta por Manhattan. Como se ven en la fotografía
están completamente desolados por cuanto por la pandemia, el turismo en la Gran Manzana ha desaparecido.

El gobernador Cuomo, que
había hablado con Trump poco
antes por teléfono, ha asegurado
que el presidente no le había planteado esta medida y se ha mostrado
totalmente contrario: “Ni siquiera
sé qué significa eso, no sé cómo
podría ser legalmente ejecutable
y, desde un punto de vista médico,
no sé qué conseguiría”. “Ni siquie-

ra me gusta cómo suena”, ha remachado.

DE MOMENTO NUEVA
YORK NO ESTÁ EN
CUARENTENA
De momento, Nueva York no
se encuentra en el estado de en
cuarentena. Pero sí en pausa. En
una pausa insólita. No está en silen-

Una pareja sentada en un banco en Central Park. A pesar de las advertencias de no salir de
casa para evitar un posible contagio, los parques son un destino al que aún muchos no
renuncian con la intención de salir de paseo y despejarse. El gobernador Andrew Cuomo
arrancó un programa piloto en algunos barrios en los que cierran algunas calles para que los
vecinos puedan caminar ahí.

cio, pero calla. Times Square, símbolo del bullicio neoyorquino de
día y de noche, lo es ahora de este
extraño stand-by. Apenas un par
de puestos de comida rápida se
mantenían activos esta semana en
un lugar que normalmente es uno
de los más frenéticos del planeta.
Algunos curiosos intentaban captar
con sus móviles el relativo vacío,

mientras un grupo de palomas dormitaba en el suelo libre más
impensable del mundo.
El 9 de marzo, Washington
Square, al sur de Manhattan, reventaba de estudiantes disfrutando de
unos 22 grados de temperatura,
excepcionales para la fecha. Algunos, sobre todo los más conectados
con Europa o Asia, empezaban a
evitar los apretones de manos, a
lo Merkel. Pero la mayoría saludaba con la energía y el contacto
de siempre. Metros y autobuses
abarrotados. Fiel a su esencia,
Nueva York bullía.
Pero la amenaza del coronavirus se cernía sobre la ciudad global,
de 8,5 millones de habitantes (más
de 20 en su zona de influencia), y
que además recibe unos 65 millones de turistas al año. La capital
del mundo. Las Naciones Unidas,
Wall Street, la diplomacia, las
finanzas.

AÑO NUEVO,
AMENAZA NUEVA
Los primeros indicios del coronavirus llegaron a finales de enero,
coincidiendo con el inicio del Año
Nuevo chino. Tanto el gobernador
del Estado como el alcalde de la
ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunciaron algunos preparativos, una vez confirmados los dos

El encanto de uno de los rincones donde mejor se aprecia el puente de Brooklyn, sin un
solo ser humano que lo contemple. El 60% de los nuevos casos de contagio detectados en
Estados Unidos han salido de Nueva York, según dijo la Casa Blanca el pasado martes.
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Un peatón cruza por un paso de cebra en Times Square, una de las postales más icónicas de Nueva York. Este
es un lugar al que los turistas suelen ir, pero que los neoyorquinas rehuyen por las aglomeraciones. La industria
del turismo es una de las más afectadas por la pandemia. La Casa Blanca recomendó que quienes pasaron por
Nueva York recientemente se aíslen en sus casas para evitar la propagación.

primeros casos en Estados Unidos,
pero estimaban un riesgo bajo.
Andrew Cuomo mencionó que
había cuatro personas aisladas,
esperando los resultados de sus
pruebas de diagnóstico. De Blasio
animaba a los neoyorquinos a continuar con su vida: “Lo que
sabemos hasta ahora es que solo a
través de la exposición prolongada
se puede contraer el virus”. Aunque
avisaba: había que tomar con precaución la información, “dado que
en ningún sitio del mundo hay una
respuesta completa todavía”.
Surgieron entonces algunos
episodios xenófobos contra la
población china en Nueva York,
la mayor del mundo fuera de Asia.
En el barrio de Flushing, en
Queens, se canceló el festival para
celebrar el Año Nuevo. Pero en
Chinatown, en Manhattan, aún se
celebró el tradicional desfile el 9
de febrero. Los negocios asiáticos
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se quejaban de la falta de afluencia,
pero el tema casi se olvidó. Apenas
alguna mascarilla aislada recordaba
la amenaza que, sin embargo, se
expandía a nivel global.
El 1 de marzo se confirmó el
primer caso de coronavirus en el
Estado y la ciudad, una mujer de
39 años que había regresado
recientemente de Irán. Ya el 26 de
febrero, Cuomo advertía de la alta
probabilidad de positivos en el
Estado, como “puerta frontal de
entradas internacionales”. Los
casos fueron subiendo esa primera
semana. El primer foco se localizó
a menos de 40 kilómetros al norte
de Nueva York, en la ciudad de
New Rochelle, de unos 80.000
habitantes.
Allí se pasó de nueve positivos
el 4 de marzo a 121 una semana
después. Aunque llegaban noticias
impactantes (agentes de la Guardia
Nacional, con sus uniformes militares, repartiendo comida y

El barrio Dumbo, ubicado en Brooklyn, con vistas al puente de Manhattan, vacío. Este barrio tiene una gran vida
gastronómica y uno de los mejores mercados de todo Nueva York. Por lo que tanto vecinos como turistas se
suelen encontrar en sus calles. El 17 de marzo comenzó el toque de queda para los bares neoyorquinos, que
deben cerrar a partir de las ocho de la noche. No todos lo han respetado.

Un obrero de la construcción atraviesa la Quinta Avenida cubriéndose el rostro con mascarilla.
Solo los trabajadores esenciales deberían salir de sus casas, según las recomendaciones
de las autoridades de Nueva York.
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limpiando hasta los juguetes de los
colegios), aún parecían lejos de
Manhattan. A medio gas, con símbolos como la Estatua de la
Libertad o el Empire State cerrados
y las recomendaciones oficiales de
quedarse en casa, en lo posible,
los parques seguían llenos, bajo el
sol primaveral.
Así que después de cierto tira
y afloja entre el gobernador y el
alcalde, que junto con el signo político (ambos son demócratas)
comparten cierta rivalidad, el
domingo 15 de marzo (ya con 729
casos en el Estado y 329 en la ciudad, superando el foco de New
Rochelle) se decidió el cierre de
colegios públicos y también la
clausura inminente de los bares.
Muchos hosteleros aún vieron la
medida exagerada: “Tengo familia
en Italia y 650 amigos en Facebook, y nadie que conozca tiene el
coronavirus. Además, es como una
gripe. Y nos van a dejar sin ingresos”, protestaba una camarera
neoyorquina.
Con el alza acelerada de las
cifras, en parte debido al aumento
de la capacidad de hacer test (se
han hecho más per cápita que
China o Corea, según Cuomo),
hasta este sábado, el Estado concentra 52.318 casos confirmados
(el 47% de los de Estados Unidos).
De cada 10 casos confirmados en
todo el mundo, uno está hoy en el
Estado de Nueva York. Y casi
30.000 de ellos corresponden a la
Gran Manzana.
“¿Por qué? Porque acogemos
a gente de todo el planeta”, afirma
el gobernador, citando la llegada
de viajeros de China, Corea del
Sur e Italia. Además, menciona la
densidad de población: “Esa cercanía, ese concepto de familia, de
comunidad, eso es lo que hace que
Nueva York sea Nueva York. Y es
lo que nos hizo vulnerables. Pero

El Chinatown más grande del mundo está en Queens, Nueva York. Algunas de sus tiendas
ya han reportado perdidas superiores al 50% debido a no solo los vecinos acuden a sus
puestos, también muchos turistas. Algunos dueños decían que los comensales tenían miedo
de ir a los restaurantes del barrio antes de las medidas de restricción.
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Prácticamente desierta la autopista
Henry Hudson a primera hora de la
mañana. La clásica postal es de un
colapso de coches de proporciones. El gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo, no se ha mostrado
a favor de ordenar una cuarentena
obligatorios a los ciudadanos.

El paseo de Long Beach está cerrado para evitar aglomeraciones y así atajar la pandemia
que tiene a Nueva York con las cifras más altas de contagio del país, superando las 50.000
personas. El vicepresidente Mike Pence sostuvo que el gobierno federal está tratando el
área metropolitana de Nueva York como "una área de alto riesgo".

La ciudad de las luces, con sus rascacielos iluminados y sus autopistas vacías. La recomendación del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es
que solo los trabajadores esenciales salgas de sus casas, y que el resto intente guardarse hasta nuevo aviso.

esa cercanía será también nuestra
mayor fortaleza”. Se refería Cuomo
a que, como en otras ocasiones,
los neoyorquinos se han volcado
en la solidaridad. Más de 60.000
trabajadores sanitarios y 10.000
especialistas de salud mental han
respondido a la petición de voluntarios para ayudar en esta crisis.
Desde el lunes 22 de marzo es
obligatorio mantenerse a casi dos
metros de todo aquel que no viva
bajo el mismo techo. Una distancia
ajena a la densa rutina de la ciudad
por antonomasia. “Socialmente distanciados, pero espiritualmente
conectados”, sugiere Cuomo.
Ahora, el alcalde De Blasio ha
anunciado posibles multas para
quienes incumplan esa medida,
cada vez más respetada.
Los centros sanitarios comienzan a llenarse mientras se
construyen hospitales y morgues
temporalis, y se espera la llegada
de un barco hospital de la Armada.

También algunos hoteles y residencias de estudiantes, mayoritariamente vacíos, han aceptado
convertirse en alojamiento temporal para trabajadores sanitarios y
enfermos menos graves. El pico
se espera para dentro de dos o tres
semanas.
Las consecuencias económicas
se prevén devastadoras. Se estiman
pérdidas de miles de millones de
dólares. El alcalde De Blasio ha
insistido en que esta situación solo
puede compararse a la Gran Depresión, en la década de 1930. Tanto
él como el gobernador Cuomo
coinciden en mantener el fuego
cruzado con la Casa Blanca. Reclaman más ayuda, subrayan la
naturaleza histórica de la situación.
Como destaca Cuomo: “Va a ser
uno de esos momentos de los que
se va a escribir y hablar por generaciones. Va a cambiar esta
nación”.

Un hombre camina solo por las afueras del Oculus, la obra arquitectónica del ingeniero español Santiago Calatrava, inaugurada en 2016. Desde
entonces, suele ser una de las paradas fijas para los turistas que quieren ver qué hay donde estaban las Torres Gemelas.
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TEMA DE PORTADA

CORONAVIRUS: EL DIRECTOR DEL ‘IESS’ ES
CANCELADO AL COMPRAR CON SOBREPRECIO
MASCARILLAS Y OTRAS OBJETOS MÉDICOS…
• Varios altos funcionarios fueron vinculados.
• La investigación llegará a la Fiscalía General del Estado
Reportaje Especial
del Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os indicios de
corrupción pasan
factura. El pasado 30 de marzo de 2020,
el Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), removió de su cargo al
director general de la entidad,
Miguel Ángel Loja y a otros altos
funcionarios. Todos estuvieron
involucrados, de alguna forma, en
un proceso de compra de mascarillas con sobreprecio. La
transacción no se concretó por las
denuncias que ciudadanos hicieron
en las redes sociales.

La decisión de desvincular a
Loja llegó después de que Felipe
Pezo, representante de los empleadores en el IESS, pidiera acciones
concretas al presidente del directorio, Paúl Granda, muy conocido
por ser íntimo amigo del Presidente
Lenin Moreno y que según dice la
prensa de oposición, también es
parte de este acto de corrupción.
Lo raro de este caso es que Granda
continúa en su puesto La denuncia
se conoció el fin de semana pero,
inicialmente, Granda solo anunció
investigaciones.
Loja no fue el único señalado
en las compras de mascarillas para
atender la emergencia sanitaria provocada por la propagación del
coronavirus. En la lista de desvin-

Paúl Granda, Presidente del Instituto de Seguridad Social (IESS) y amigo íntimo del Presidente Moreno, recorrió
las bodegas del hospital del IESS en compañía del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte para demostrar
a la prensa que han sido despedidos: Miguel Ángel Loja Llanos, Director General del IESS; Mauricio Espinel
Lalama, director del Seguro de Salud Individual y Familiar, acusados del robo millonario, por el precio de 12
millones 500 mil dólares por la compra de artículos para utilización, en la cura de enfermos de coronavirus.

culados también está la Directoria
Nacional de Servicios Corporativos
y la encargada de compras públicas.

CORONAVIRUS:
EL IESS ESTUVO A
PUNTO DE ADJUDICAR CONTRATOS CON
SOBREPRECIOS POR
$12,5 MILLONES

Documentos del presunto robo de objetos médicos

El resto de funcionarios involucrados no será despedido. El
consejo directivo del IESS decidió
trasladarlos a otros departamentos
donde no tengan capacidad de
compra y gasto.
Tras la destitución, Loja presentó una carta agradeciendo por
la oportunidad de laborar en el
Seguro Social. El caso será investigado por la Contraloría General
del Estado y por la Fiscalía General. Paúl Granda fue advertido de
la situación antes de que se pronuncie en los medios de
comunicación, además al saberse
de este acto de corrupción Granda
aseguró que el IESS realizará
acciones de control.
No fue un hecho aislado y realizado en secreto. El proceso de

Paul Granda, el Presidente del IESS, el principal culpable ha quedado
como inocente por ser íntimo amigo del Presidente, al que la prensa dice
que también es parte de este engaño. La opinión pública no puede entender
como en estos momentos de lucha contra la pandemia del coronavirus,
el gobierno de Moreno sea parte de esta terrible corrupción.

compra de mascarillas N95, que
intentó hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
con precios inflados no pudo ser
orquestado por mandos medios.
Según información oficial a la que
accedió la prensa, detrás de la compra de varios millones de dólares
tenía que estar la firma de los directores y subdirectores generales de
la institución.
Felipe Pezo, representante de

los empleadores en el Consejo
Directivo del IESS, ya señaló esa
novedad en una carta que envió a
Pául Granda, presidente del Seguro
Social, antes de que se suspenda
la compra. En una carta de dos
páginas, el delegado de los empresarios señala a varios funcionarios
que dieron luz verde a una operación que perjudicaba al Seguro y,
por ende, a los recursos de todos
los afiliados.

TEMA DE PORTADA
Por eso, y como primer paso,
Pezo solicitó que se inicien sumarios administrativos a Miguel
Ángel Loja Llanos, Director General del IESS y a Mauricio Espinel
Lalama, director del Seguro de
Salud Individual y Familiar. Los
dos sabían de una compra tan alta
pero no la suspendieron. Fueron
las denuncias en redes sociales las
que evitaron la adjudicación a una
empresa, que ha sido observada
por no cumplir con los requisitos
para la entrega de mascarillas.
Granda, sin embargo, no acogió
el pedido de Felipe Pezo. Tampoco
escuchó el pedido de ampliar la
investigación a otros funcionarios
que debían evitar esa operación.
Cada mascarilla se iba a adquirir
en 12 dólares cuando el precio de
mercado no supera los 3 y medio
dólares.
¿Qué otros funcionarios están
señalados por Pezo?
Él pide que se conceda vacaciones, con fines de investigación,
a Paúl Auz Jarrín, procurador
General del IESS; María Cecilia
Arteaga, directora Nacional de Servicios Corporativos; Carolina
Cepeda, subdirectora Nacional de
Compras Pública; María Antonella
Burbano, subdirectora Financiera
de la Dirección del Seguro General
de Salud Individual y Familiar "y
a todos los funcionarios que inter-

vinieron en este proceso de compra
con presunto sobreprecio".
La carta de Pezo finaliza
haciendo notar otra omisión de
Granda. Él aseguró que las autoridades de control (Fiscalía y
Contraloría) investigarán la operación pero nunca convocó al
Consejo Directivo para autorizar
eso. Ese requisito es fundamental
pero, por el discurso, el representante de Lenín Moreno ante el IESS
solo hizo el anuncio político y descuidó los pasos de ley.
Coronavirus: El IESS estuvo a
punto de adjudicar contratos con
sobreprecios por $1,5 millones
Las autoridades dijeron que no
se firmó el contrato. La herramienta del Sercop permitió la detección
de irregularidades

AUTORIDADES DEL
HOSPITAL DEL DE
SEGURO SOCIAL
ADMITIERON ESTE
PROCESO DE COMPRA ILEGAL
Autoridades del hospital del
IESS admitieron un proceso de
compra que casi termina en la adjudicación con sobreprecios.
La corrupción no pierde tiempo. Las autoridades del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) reconocieron el pasado 28
de marzo de 2020, que estuvo cerca
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Autoridades del hospital del IESS finalmente reconocieron la corrupció n que existe, entre los
directivos de la organización.

de adjudicarse un contrato para la
adquisición de mascarillas especiales para enfrentar la emergencia
sanitaria por el coronavirus. Cada
mascarilla, que otras entidades
compran por tres dólares, se iban
a comprar a 12 dólares. El proceso
fue interrumpido antes del pago
de 1,5 millones de dólares de adelanto
Paúl Granda, presidente del
Consejo Directivo del Seguro
Social, dijo que la compra no se
concretó y que investigarán a quienes promovieron la transacción
desde el instituto y también a los
proveedores que ofrecieron un pro-

ducto con sobreprecio. Pidió, de
paso, que otros proveedores informen sobre la disponibilidad
inmediata de mascarillas para que
el Seguro pueda adquirirlas.
En declaración de prensa conjunta, Granda y el secretario
Anticorrupción, José de la Gasca,
explicaron que abrieron una unidad
de control especial dentro del IESS.
No permitirán que haya ilícitos tratando de aprovechar la emergencia,
dijeron. Algo similar a lo que dijo
en sus redes sociales el vicepresidente de la República, Otto
Sonnenholzner.
El Viepresidente ante la pre-

gunta ¿Cómo se detectó la compra
irregular?, contestó: El Servicio
Nacional de Contratación Pública
(Sercop) publica cada proceso de
compra por la emergencia sanitaria
en tiempo real.
Usuarios de Twitter revisaron
las adjudicaciones que planeaba el
IESS y alertaron de la novedad en
la red social. El Seguro Social, la
Secretaría Anticorrupción y el Sercop no son los únicos que iniciaron
investigaciones, -subrayó el Vicepresidente-, la Contraloría General
del Estado solicitó toda la documentación de la operación para
hacer la investigación final.

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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El gato
gran maestro de la vida
Fernando Naranjo-Villacis
Escritor y Motivador

E

n estos días de obligado
encierro, ante la pandemia global, me he
propuesto convertirlos en provechoso retiro espiritual, tratando de encontrar
refugio entre música de los grandes maestros, libros enriquecedores y valiosos
apuntes, los que han ido generando una
grata explosión creativa por tantos recuerdos
de toda esta existencia.
Entre las gratas remembranzas surge
HÉCTOR BURGOS STONE, entrañable
amigo y filósofo, a quien lo considerábamos
un Ser de Luz por su notable sabiduría y
sencillez. Nos transportaba al reencuentro
de tiempos y lugares olvidados, de donde
hemos venido. Atentos a sus pláticas donde
exponía el conocimiento de fenómenos
extraños, visiones de antiguos misterios,
viajes astrales, naves volantes de tiempos
remotos.
Qué maravillosa experiencia asistir a
sus interesantes conferencias, la lectura de
sus libros, su amplio conocimiento de la
música culta, pues era profesor, además de
músico-compositor, antropólogo, escritor y
periodista. Nació en Chile en 1925. Llegó
a Ecuador en 1968 para cumplir un compromiso académico en Loja, pero se quedó,
y luego de 50 años de vivir en Guayaquil;
falleció, sus restos mortales reposan en el
Valle Sagrado de Vilcabamba, la tierra que
amó y a la que dedicó uno de sus libros.

HÉCTOR BURGOS STONE
Mientras escribía esta reseña, escuchaba
música de Bach; aprendí a disfrutar sus creaciones musicales gracias a Héctor, me refería
algunas estrategias que usaba el maestro
para darle sentido muy personal y especial a
cada una de sus partituras. Cerca de la etapa
final de su existencia, tuvimos algunas conversaciones; estaba casi ciego, vivía en
Urdesa. Un día fui a visitarlo, con mi sobrino
Günther, salimos a caminar y me dijo si podíamos ir a una cafetería. Encantado, vamos…
Fernando, tengo un pedido muy especial que
hacerte. ¿Cuál es?... Quisiera tomar un helado
de vainilla… Reímos de buena gana y entendía
al niño goloso que llevaba dentro. Así son
los genios: de alma noble y gustos sencillos.
Cuanta falta nos hace Héctor, para compartir
sus exploraciones de este y también de otros
mundos. Un Ser de Luz, que desarrolló la
capacidad de hacer viajes astrales a través
de diversos niveles de energía.
Cuando dejó de respirar -24 de noviembre
del 2012-, cruzó las rutas desoladas para ir
allí, donde empiezan todas las historias.

EL GATO ES UN FILÓSOFO.
El gato no necesita hacer nada. Contempla la vida sin dejarse arrastrar por ella. Actuará sólo
cuando sea preciso. En torno a esta reflexión, HÉCTOR, agrega: “Mientras más haces, menos
logras. Persigues el bienestar, sacrificando el presente a un futuro que no existe. Te sientes
cada vez más insatisfecho, porque no vives para ti, vives para otro. Es decir, para una imagen
de ti mismo. ¿Por qué debes ser esclavo de tu imagen?”

LA TENSION,
ES EL MAL DEL MUNDO
ACTUAL
Héctor también habló y escribió del
Relax o la Calma, como un estado fundamental de la vida. El Relax es el principio
de la sabiduría, no puedes alcanzar el conocimiento, si no sabes como relajarte. Si estás
tenso, no puedes pensar. O tu pensamiento
nacerá distorsionado. Si estás tenso no puedes discernir entre lo verdadero y lo falso.
Si estás tenso, no puedes encontrar solución
a los problemas. Mientras te halles en tensión, no encontrarás paz. No tendrás alegría,
no podrás ser feliz.

LA ACTITUD MENTAL
Cuando captamos la confianza y el cariño del gato, aprendemos de su sosiego y adoptamos como lema de vida: “Mi tranquilidad es más
valiosa que todos los tesoros del mundo”. No oponer resistencia a los pensamientos. Dejar que estos se presenten, sin preocuparse por
ellos. Si no les damos importancia, se desvanecerán rápidamente.

Nos enseñaba que para conocer la Realidad, debes estar libre de tensiones, que
son ligaduras invisibles, así no podrás vivir
tu vida ni hacer nada provechoso.
La tensión es el mal del mundo moderno.
El estrés agarrota los músculos, oprime el
corazón, ahoga el espíritu e introduce el disgusto de la vida. Todos los males del mundo
moderno tienen su origen en la tensión.

GUAYAQUIL

EDICION 1.072> - NY. ABRIL 1-7, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

21

DEDÍCATE A SER TÚ MISMO
El gato nos enseña a ser libres, dueños de nuestro tiempo, sin prisas ni angustias. Las observaciones y estudios de Héctor lo llevaron a fortalecer su teoría y práctica de la Meditación
como un estado de gracia. Como el sentimiento de lo bello. Como la poesía. Como la inspiración.
Desligarte de los pensamientos y estar en una posición privilegiada: Ser tú mismo.

No es preciso estudiar sistemas de pensamiento, que ya están muertos, porque
fueron pensados por otros y aplicados a otra
época. ¿Por qué estudiar cosas muertas,
cuando puedes estudiar cosas vivas, tu vida
misma, tu ser? Así fueras el más mediocre
de los individuos, la exploración de tu vida,
la exploración de tu ser, te convertirá en un
sabio.
Tal vez no logres un diploma por esto.
¿Pero para qué necesita diploma un sabio?
Además, un diploma sólo certifica que has
ocupado un banco en una aula durante cierto
tiempo. No garantiza que puedas pensar.

EL GATO TE ENSEÑA
EL CAMINO

músculos, voluptuosamente, durante un
momento, mientras aspira el aire con fruición. Luego bosteza, deja que el aire lo
abandone, y sus músculos también.
Ahora está desparramado sobre la alfombra, como un príncipe oriental. Te mira
perezosamente a través de las ranuras de
sus ojos. ¿En qué piensa? Piensa que eres
una extraña criatura. Que todo el día haces
una multitud de cosas absurdas e inexplicables. Vas de arriba abajo, pasas a la carrera,
olvidas algo, vuelves, sales de nuevo a la
carrera.
Apreciados amigos lectores de ECUADOR NEWS: que esta lectura constituya
valioso aporte para el pensamiento creador,
lo disfruten para mantener viva la ilusión y

TU RIQUEZA INTERIOR
¿Cómo se podría ocupar mejor el tiempo? Muy sencillo, responde Héctor: Haciendo sólo lo
indispensable. Al fin del día verías cuán provechosa ha sido la jornada. Bueno es el trabajo
que te da para vivir con decoro. Pero más allá de lo necesario, no es un bien, sino un vicio.
Una enfermedad. Un suicidio. En tu interior posees riquezas que no se adquieren con todo el
oro del mundo. El único que puede dar un valor a las cosas eres tú mismo. Y el mundo será
como tú quieres que sea: triste o alegre, dichoso o desgraciado, magnífico o miserable. No
es el mundo quien ha de ponerte a ti un valor. Eres tú quien da valor al mundo. Porque ante
todo eres espíritu. Y el espíritu es superior a todo.

la esperanza en estos momentos de dura
prueba para la humanidad.
Tengan presente al maestro HÉCTOR
BURGOS STONE con una de sus trascendentales recomendaciones: “Buscarse a

si mismo implica el conocimiento de hallarse
extraviado, y este es el primer paso hacia
la sabiduría. Preparémonos para el Despertar
de la Humanidad. Los pájaros susurran un
salmo de bienaventuranzas, y todas las criaturas se alistan para un Nuevo Amanecer.”

Cuanta sabiduría compartida. En lugar
de inscribirte en alguna facultad de Filosofía,
-nos decía- es más aconsejable que tomes
lecciones del GATO de tu casa. El gato es
tu maestro. El gato te enseña el camino de
la sabiduría. Observa a tu maestro, como
yace sobre un diván, o sobre la alfombra.
No se ha reclinado allí, sino que más bien
se ha derramado. Todos sus músculos se
hallan totalmente laxos, como si no le pertenecieran,
Pero su atención se halla alerta. Si en
ese momento apareciera un ratoncillo. Maese
Miau saltaría súbitamente sobre él y se lo
zamparía de un bocado. ¿Qué lección se
puede desprender de aquí? Algo muy simple:
que el relax no es inacción, sino reserva de
energía para la acción.
El gato te enseña algo sumamente
valioso: cómo lograr el relax. Es un filósofo
dialéctico perfecto. Primero tensa todos sus

LO QUE AYUDA A VIVIR
“La ilusión es lo que da belleza a la vida, que de otro modo sería pura desolación. La ilusión es lo que ayuda a vivir. No sólo de pan vive el
hombre, sino también de ilusiones. Por eso, cuando las ilusiones se van, el hombre se prepara a morir.” –HBS-
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EL TRISTE DRAMA DE LOS 4.500 COLOMBIANOS VARADOS
EN EL MUNDO Y QUE NO PUEDEN REGRESAR A SU PATRIA
La mitad de ellos piden ser repatriados pero el Gobierno
no planea por ahora "excepciones humanitarias.
Por Catalina Oquendo,
desde Bogotá, en especial
para Ecuador News

C

on visas a punto de expirar, encerrados en hostales
y sin dinero. La situación
de colombianos en el exterior
mientras el mundo cierra fronteras
por el coronavirus, es dramática.
Desde el 24 de marzo, cuando el
Gobierno cerró la llegada de viajeros, al menos 4.500 colombianos
se han reportado en la página de
Migración Colombia como atrapados en algún país y 2.300 piden
algún tipo de ayuda para regresar.
Pero los mensajes de la Cancillería no son alentadores. Si bien
le había informado a la prensa que
“la Cancillería solo podrá confirmar la posibilidad de vuelos de
retorno cuando estos se concreten”
y agregaba que esas posibilidades
“dependen de la voluntad de aero-

Colombia también prohibió la entrada de extranjeros en su territorio por el coronavirus.

líneas comerciales y de decisiones
de distintos gobiernos”; este jueves cambió de opinión y difundió
un comunicado en el que asegura
que todos los vuelos de llegada
al país están prohibidos.
En palabras de la Ministra de
Transporte, Ángela Orozco, en
esa comunicación, la Cancillería
está “reiterando que no habrá
excepciones humanitarias para
nacionales en el exterior”.

LA CANCILLERÍA
COLOMBIANA ESTÁ
EN CONTRA DE QUE
POR AHORA REGRESEN COLOMBIANOS
A SU PAÍS

Viajeros colombianos llevando máscaras en el aeropuerto de Bangkok, respetando la distancia de seguridad
que indican los carteles. Esta foto fue tomada a su llegada a Tailandia en calidad de turistas. Ahora no pueden
regresar a su patria colombiana ya que la entrada está cerrada, por culpa de la pandemia que azota Colombia.

La Cancillería afirma que son
conscientes de las dificultades que
están atravesando los colombianos
en el exterior, pero que deben aplicar las medidas de cuarentena de
“manera estricta” y que la Constitución les permite restringir la

circulación e ingreso al territorio
para “garantizar el interés público”. Adicionalmente, los cónsules
y embajadores tienen que garantizar un “plan de auxilio
económico subsidiario temporal”
para atender la necesidades básicas de alimentación y hospedaje
de los colombianos mientras termina la restricción de ingreso al
pais.
Antes del 23 de marzo lograron llegar 45.595 colombianos
que ahora están en cuarentena y
el gobierno dejó abierta la posibilidad a negociaciones con
gobiernos para el retorno de los
restantes solo en casos excepcionales. Pero ahora esa opción
quedó cancelada. Este viernes se
esperaba la llegada de un grupo
de colombianos desde Houston
(Texas) pero como advirtió la
ministra de transporte a W Radio,
“no van a llegar”.

GRITOS DE AUXILIO
Los llamados de auxilio se
escuchan desde distintos lugares
del mundo. En Australia, un grupo

de 200 colombianos envió una
carta al embajador.
“La gran mayoría teníamos
vuelos comprados para regresar
y fueron cancelados cuando el
gobierno anunció que cerraba la
llegada de vuelos. Compramos
otros para alcanzar a llegar antes
de la fecha de cierre y no fue posible”, cuenta Carolina Tafur.
Esta colombiana dice que en
el grupo hay personas con necesidades médicas, algunas mayores
de 60 años y piden que el gobierno
colombiano gestione con alguna
aerolínea o con la Organización
Internacional para las Migraciones.
El caso de Viviana Pieschacon,
en Albania, es crítico. Con su
esposo y su bebé de 6 meses, está
aislada en un Airbn en la ciudad
portuaria de Durrés, pero debido
a la cuarentena y no tener un documento albanés no puede salir ni a
comprar alimentos para la niña.
“Nos preocupa que no podemos
salir ni a comprar la leche para
ella y solo tenemos alojamiento
hasta el 3 de abril. Ya llenamos
el formulario de Cancillería pero

no hemos tenido ninguna respuesta”, contó a la prens.
Habían viajado a Europa en
febrero para recorrer Albania, Italia y Madrid. “Por fortuna no
llegamos a Italia”, dice Pieschacon. Pero ahora se encuentra
desesperada porque no hay colombianos en Albania y el consulado
más cercano está en Italia.
En el sudeste asiático, una
veintena de colombianos se debate
entre regresar o esperar a que pase
la tormenta de coronavirus en
Colombia, donde hay 536 casos
confirmados y 6 muertes, Pero
tampoco tienen suficiente dinero
y les preocupa el vencimiento de
las visas.
“Una ruta de vuelo para viajar
a Colombia”, es lo que piden en
un documento que crearon para
solicitar en grupo el retorno desde
Tailandia, donde se encuentra la
mayoría. Y en Perú, 200 colombianos suplican “un vuelo de
rescate”. “Así como han permitido
la entrada desde otros países suplicamos nos permitan entrar y
cumplir allí la cuarentena y todos
los exámenes de rigor que nos

Un grupo de turistas en Sidney,
Australia, entre los que se
encuentran colombianos, que tienen que dormir en el aeropuerto
ya que no pueden regresar a su
país por el coronavirus.

exijan”, dice Martha Acosta, atrapada en Cuzco. “La Cancillería
nos estaban gestionando un “vuelo
humanitario” pero todo cambió
ayer cuando decidieron prohibió
la entrada de vuelos internacionales”, contó.
Las inconsistencias entre las
declaraciones de la Cancillería y
el Ministerio de Transporte es otra
de las quejas de los colombianos
atrapados en el exterior. “La
ministra dijo en medios de comunicación que sujetos a un
protocolo de bioseguridad que
estableció la Cancillería con el
Ministerio de Salud y Aerocivil,
se puede traer a colombianos de
manera puntual, siempre y cuando
cumplan unos protocolos, pero
ahora la Cancillería publica un
comunicado que dice lo contrario”, se queja Carolina Tafur,
desde Australia.
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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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El coronavirus ha convertido a este país en el de
mayor cantidad de enfermos en América Latina
LA EXTREMA CRISIS SANITARIA CONLLEVA AL
LÍMITE A LA ECONOMÍA DE TODO EL ECUADOR
El país latinoamericano afronta la caída
del petróleo y el parón
laboral en un año
aciago para las cuentas nacionales. Además la ley por la cual
todos los ecuatorianos
afrontan, según la
cual, estarán en quarentena obligada,
desde las 2 de la tarde
hasta las 5 de la
mañana.

Moreno lidia con un bloqueo
político que le ha impedido
aprobar las reformas
y ajustes necesarios...

Por Sara España,
desde Guayaquil, en especial
para Ecuador News

E

cuador oxigenaba su situación económica hace un
año firmando un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda semana
de marzo de 2019 que le permitiría
acceder a 4.200 millones de dólares

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno.durante su anuncio de la declaración del estado de excepción en todo el país y ese mismo día hizo otro
anuncio: “Ecuador destino confiable de inversiones”.

El 22 de marzo a la llegada de uno de los últimos vuelos internacionales a Quito, la limpieza se hacía con materiales muy especiales para que no se
propague el coronavirus. Ecuador ya se había convertido en el primer país latinoamericano por número de enfermos de la pandemia.

de financiación a cambio de hacer
ajustes en su gasto público, incrementar el nivel de reservas del
banco central y reequilibrar su
abultado déficit fiscal.
Pero la crisis global del coronavirus, que ha paralizado al país
al imponerse un encierro generalizado contra la expansión de la
enfermedad, y los lánguidos precios internacionales de petróleo
están llevando al límite a la economía ecuatoriana, que no ha
podido cumplir las metas pautadas
con el multilateral y eso ha retrasado la llegada de los desembolsos
previstos.
Tal es el nivel de exposición
del país que el Gobierno de Lenín
Moreno, planteó una serie de medidas económicas para contener el
impacto de la onda expansiva de
la pandemia, antes incluso de establecer un cerco sanitario que
frenara los contagios del virus.
El riesgo país estaba en los
2.879 puntos y el petróleo en
menos de 35 dólares por barril,
cuando el mandatario ecuatoriano
propuso hace 15 días incrementar

INFORME ESPECIAL

EDICION 1.072> - NY. ABRIL 1-7, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

por las dificultades que podría tener
el país a futuro para hacer frente a
sus compromisos de deuda.

LLEGA UNA MUJER
DESDE ESPAÑA A
QUITO CONVIRTIÉNDOSE EN LA PRIMERA
TRASMISORA DEL
VIRUS A ECUADOR

La población ecuatoriana en su mayoría se encuentra asustada por el adelanto tremendo de la acción del coronavirus, que ha convertido al Ecuador en el mayor poseedor de enfermos, en toda América Latina.

las retenciones del impuesto a la
renta en las empresas, cobrar un
5% en la compra de vehículos de
más de 20.000 dólares, retener una
parte del sueldo de los funcionarios
públicos, reducir aún más la inversión pública y aumentar la
austeridad estatal con el objetivo
de liberar 2.200 millones de dólares
y calmar la inquietud de los mercados.
Se anunció, además, que estaban apalabrados 2.000 millones de

dólares de deuda adicional, ante la
inesperada reprogramación de los
250 millones que debía haber
entregado el FMI por estas fechas
si Ecuador, sino hubiese incumplido las metas del programa.
Pero los problemas económicos
del país estaban en el aire antes
que el coronavirus.
Desde las fuertes protestas de
octubre del año pasado, que tumbaron la decisión de eliminar los
subsidios a los combustibles y die-

ron al traste con el ahorro anual
de 1.500 millones de dólares, el
Ejecutivo de Moreno lidia con un
bloqueo político que le ha impedido aprobar las reformas y ajustes
necesarios para reducir el déficit
fiscal tanto como le exigía, el
acuerdo con el Fondo.
Como reacción, la calificadora
Moody’s rebajó la nota crediticia
nacional de B3 a Caa1 a inicios
de febrero y lanzó una alerta a los
tenedores de bonos ecuatorianos

Unos 22 días después llegó el
coronavirus a Ecuador de la mano
de una mujer contagiada en España, el primer caso de una crisis
sanitaria que alcanzó este lunes los
981 positivos y 18 muertes, y que
forzó al país a decretar el estado
de excepción, imponer un toque
de queda y suspender la jornada
laboral presencial tanto en el sector
público como en el privado.
Todo esto a sabiendas de que
apenas un 40% de los trabajadores
tiene un empleo formal y el resto
son subempleados (no alcanzan al
mínimo legal ni en horas ni en
sueldo), informales o personas en
paro.
“Lo que más me preocupa es
cómo el Gobierno va a enfrentar
el plazo inmediato porque Ecuador
no está preparado como los países
de Europa para mejorar el seguro
de desempleo, no contamos con
una política que pueda ir por esa
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vía y no sabemos cómo va a hacer
para que esa buena parte de la
población que vive del día a día
lleve comida a su casa”, evalúa el
exministro de Finanzas, Fausto
Ortiz.
Lo que ofreció Lenín Moreno
el primer día de parón laboral en
todo el territorio fue diferir los
pagos en las aportaciones voluntarias a la seguridad social, en el
impuesto a la renta y en las cuotas
de los préstamos, mientras se analiza un plan específico para los
trabajadores por cuenta propia que
dependen de sus ingresos diarios.
“Con estas circunstancias, la
única salida inmediata sería que
llegue un espaldarazo del FMI y
que se disipe ese escenario de rigidez que estaba planteando para
Ecuador por no haber cumplido
las metas de déficit, de reservas y
de ajustes en el gasto y, por tanto,
acelere el desembolso que estaba
previsto”, pronostica el exministro.
En ese sentido, el Fondo Monetario
ha adelantado su intención de
seguir trabajando “estrechamente
con las autoridades ecuatorianas
para ayudarlas a navegar en este
desafiante y cambiante entorno
económico”. Y para la los días
siguientes se esperan 500 millones
de un préstamo rápido para emergencias.
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COMUNIDAD

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

MANTENGAMOS
LADISTANCIA
Autoridades de New York hacen
un llamado a sus habitantes para que
mantengan la distancia, para así
poder prevenir que más personas se
contagien del Corona Virus.
En varios recorridos que se hicieron en la ciudad de New York se
pudo comprobar que las personas
no cumplen con la distancia requerida de aproximadamente seis pies,
es por esta razón que las autoridades
se han visto obligadas a multar a las
personas que no cumplan con este
requerimiento.
“Vamos a salir de esto. La vida
volverá a la normalidad, mientras
tanto, todos tenemos que ser responsables y ayudar a frenar la
propagación de esta enfermedad en
nuestras comunidades. Por favor,
permanezcan en casa seguros y ayúdenos a proteger a otros .
Multas de 250 a 500 dólares
Tras semanas de emitir avisos,
el alcalde de Nueva York Bill de
Blasio dice que llegó el momento
de penalizar a aquellas personas que
no cumplan con las normas de distanciamiento social impuestas para
evitar la propagación del coronavirus.
La ciudad emitirá multas de entre
250 y 500 dólares a personas que
violen la ley, dijo el alcalde.
Desde hace días, la policía de

do a pasajeros que esperen al siguiente vagón si un tren está lleno de
gente.
También se está instando a las
personas que llamen al 311 cuando
vean a personas que no estén cumpliendo con las normas.
Ayudemos a detener la propagación del virus
• Quédese en casa si se siente
enfermo
• Lávese las manos con agua y
jabón
• Cubrirse la boca al toser o estornudar
• Mantener 3-6 pies entre otros
siempre que sea posible.

golpe de puño, arco leve, golpe de
codo, etc.
• Si es posible, tosa o estornude
en un pañuelo desechable y deséchelo. Usa el codo solo si es necesario.
¡La ropa en su codo contendrá virus
infecciosos que pueden transmitirse
hasta por una semana o más!
• Usa solo los codos para prender
y apagar la luz, botones del elevador,
etc.
• Use toallas desinfectantes cuando estén disponibles, para limpiar
las superficies de las cosas que utiliza
a diario como: teclados, teléfonos,
sillas, gabinetes, carros de supermercado, etc.
• Lávese las manos con jabón
durante 10-20 segundos y use un
desinfectante de manos a base de
alcohol mayor de 60% cada vez que
regrese a casa de cualquier actividad
que involucre lugares donde otras
personas hayan estado.
• Abra las puertas con el puño o
la cadera: no agarre la manija con
la mano, a menos que no haya otra
forma de abrir la puerta. Especialmente importante en baños y oficinas
de correos o puertas comerciales.
• Mantenga una botella de desinfectante disponible en cada una de
las entradas de su hogar

ALGUNAS MANERAS
DE PROTEGERSE
ANTE EL CORONAVIRUS.
• Asegúrese de limpiar su teléfono celular con una toalla de mano
ya que lo está tocando constantemente.
• En vez de saludar a los demás
con un apretón de manos usa un

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
QUEENS OFRECE HORAS DE
CUENTOS VIRTUALES, UN SET
DE "DJ DE CUARENTENA" EN
VIVO, CLASES DE ZUMBA Y
MEDITACIÓN, CONFERENCIAS
DE HISTORIA DEL ARTE Y MÁS.
Las Biblioteca Pública de
Queens están temporalmente cerra-

El Alcalde Bill De Blasio hace un llamado para que la gente colabore con
las medidas para evitar que se propague más el coronavirus.

Nueva York ha estado agregando
más patrullas en los parques y espacios públicos de la ciudad con el fin
de hacer cumplir las normas de distanciamiento social impuestas por
el coronavirus. Las camionetas del
NYPD han estado transmitiendo un
mensaje por altavoz sobre la importancia de mantener el distanciamiento social.
A pesar de estas medidas más
estrictas, el alcalde aseguró que los
parques y áreas de juego seguirán
abiertos, aunque no descartó la posibilidad de cerrarlos si es necesario.
En los parques, la policía está
retirando equipos como redes de
baloncesto y porterías de fútbol cuando encuentran demasiada gente
usándolos.
En los subways, se le está pidien-

La policía hará respetar la ley de mantener la distancia.

das al público hasta nuevo aviso para
ayudar a frenar la propagación de
COVID-19, sin embargo la Biblioteca
continúa
ofreciendo
programación virtual a través Facebook Live broadcasts, Zoom
meetings y programas de teleconferencia.
Para de esta manera proporcionar
a las familias actividades educativas,
es así que están organizando sesiones
de cuentos en vivo en la página de
Facebook, leyendo libros ilustrados
y cantando canciones infantiles para
ayudar a los niños pequeños a seguir
aprendiendo durante la crisis del
coronavirus.
La próxima hora de cuentos está
programada para el miércoles, 1 de
abril a las 11 am y el viernes, 3 de
abril a las 11 am.
Se tiene además programado
para el sábado, 4 de abril a la 1 p.m.
con una teleconferencia que lidiará
los trabajos de Norman Rockwell,
y un programa de meditación de seis
sesiones que estará disponible vía
Zoom, comenzando el miércoles, 1
de abril a la 1 p.m.
Los usuarios también pueden
asistir a una serie de clases de Zumba
virtual y otros programas de salud
y bienestar.
Además, la Biblioteca cuenta
con numerosos recursos en línea,
incluida información sobre cómo
realizar el Censo 2020. La colección
digital multilingüe de la Biblioteca
incluye libros electrónicos, audiolibros, revistas electrónicas, música,
películas, así como conciertos, programas de televisión y conferencias
educativas.

Los parques estarán abiertos, pero no debe haber aglomeración de personas.
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HOMENAJE A HOMERO MELENDEZ CHICO
UNA VIDA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA
Por Luis Rodfríguez
Ecuador News

E

N PANORAMA HALL de
Astoria Blvd.
y con la presencia de
importantes miembros de nuestra Comunidad Ecuatoriana,
tuvo lugar este acontecimiento
de gran significación para un
gran líder, que con su aporte y
trabajo en los escenarios y
espectáculos masivos al igual
que su destacada labor en radio
y prensa escrita, hacen de el
una de las personas más valiosas en el recorrido por las etapas
vividas de nuestra comunidad
Ecuatoriana, los que valoramos
el trabajo y la dedicación de
este valioso hijo de nuestra
comunidad dijimos presente y
disfrutamos de un hermoso
espectáculo artístico, que grandes y valiosos artistas le
ofrecieron en agradecimiento a
su gran labor.
Invitados especiales como
la Honorable Juez de la Corte
Suprema del estado de New
York Honorable Carmen Velásquez, Ejecutivos de ECUADOR
NEWS Dr. Marcelo Arboleda
y Sra. Carmen Arboleda, Licenciado Galo Henríquez, quien
ejerce funciones diplomáticas
en Panamá, Ingeniero José

Ramón Álvarez ex-Presidente
Comité Cívico Ecuatoriano y
Sra. Nereida Álvarez quienes
desde la Florida lugar de su residencia dijeron presente, al igual
que valiosos miembros de nuestra comunidad como la
Licenciada Aida González de
Jarrin, Sr. Tony Toral y Sra.,
ex-presidente Comité Cívico
Ecuatoriano Sr. Dino Domínguez y Sra., ex-presidente
Comité Cívico Ecuatoriano,
Sra. Úrsula Holguín gran líder
del DINOSAURIOS CLUB, Sr.
Absalón Cornejo con su delegación de SALITRE, y su
presidente Sr. Roberto López,
la presencia de la Sra. Gina
Bolaños Presidenta fundadora
de MUJERES EXITOSAS, y
su actual presidente la Sra.
Anita Sánchez, Sra. Bertha
Medina empresaria artística Sr.
Jorge Molina y Sra. Lin Barr
ejecutivo de MI CANTINA
RADIO Y de muchos miembros
valiosos que dijeron presente.
Con la experimentada conducción del Sr. Francisco Vera,
quien por varias décadas ha
conducido espectáculos en compañía de del Sr Homero
Meléndez y que comparten una
Amistad y hermandad de
muchos años .
El espectáculo dio comienzo
con el Ballet de Gina Narcisa
Sr. Homero Meléndez, junto a la
última de sus hijas Flor Marina
Meléndez y su compañera y esposa Sra. Flor Moreira de Meléndez.
Sr. Homero Meléndez en compañía
de la Honorable Juez de la Corte
Suprema de N.Y. Abogada Carmen
Velásquez.

Vásquez , para luego disfrutar
de los temas románticos de
Xavier Henríquez, Carlitos
Nieto y Lolita Espinoza recibieron grandes aplausos de los
presentes al igual que Judy
Olvera y sus temas de impacto,
Gerardo Ortega hizo presencia,
Alexia Hoyos dijo presente,
José Cisneros REY DEL VALS,
agradeció al homenajeado por
la inmensa ayuda a su Carrera
artística y el eterno KIKE

VEGA, también dijo presente
recordando grandes espectáculos conducidos por Homero
Meléndez, Holger Vallejo la
CHICA VENENO JESSENIA
CERON, y su esposo Sr Hugo
Zavala nos deleitaros con hermosos temas y para cerrar el
espectáculo la espectacular
JOHANNA LA SENSUAL ,
quien fue muy aplaudida.
La organización del evento
que nos deja el gran sabor de
haberlo realizado con oportunidad a los organizadores SRA
MIRIAM BARRIGA, SR.
ABSALON CORNEJO Y SR.
FRANCISCO VERA, quienes
fueron los artífices para este
gran éxito en el homenaje a Sr.
Homero Meléndez Chico.
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LOS NIÑOS SIN HOGAR DE MÉXICO ENFRENTAN
LA PANDEMIA SIN AYUDA DE NINGUNA CLASE
Asociaciones y ONG
denuncian que el país
carece de un plan para
resguardar a los menores en situación de
calle ante el Covid-19
Por Marco Segovia Mejía,
Corresponsal de Ecuador News
en México

D

ice, después de pensarlo
un momento, que se llama
César y que tiene 13 años.
En la estación de metro Universidad, uno de los puntos de la Ciudad
de México donde todas las mañanas se congregan miles de personas
esperando transporte, este adolescente afirma con timidez que no
sabe lo que es el coronavirus. Para
él es algo menor: tampoco sabe
dónde va a dormir esta noche ni
qué va a cenar. Lo único que tiene
claro es que, viendo a tanta gente
con cubrebocas, tal vez es hora de
dejar de vender caramelos y conseguir algunas mascarillas para
“tener más negocio”.
En México no hay datos claros
sobre niños como César, que viven
en la calle. Las últimas cifras disponibles del Gobierno capitalino,
de 2018, cuentan a 207 menores
sobre un total de 6.754 personas
sin hogar. La Fundación Pro Niños
de la Calle, que cada mes acoge a

En esto momentos México cuenta con 40 millones de habitantes que no superan los 17 años de edad. De esta enorme cantidad, más de la mitad –el
53%- se encuentra en situación de pobreza. Pero aún hay más: de este alto porcentaje, 4.7 millones está en pobreza extrema. Y lo peor de todo es que
estos infantes viven abandonados en las calles y con el virus que azota las calles, de la capital mexicana, esos niños sufren el doble, comen menos y
reciben mayor maltrato.

más de 300 menores en la capital
mexicana, eleva la cifra a 3.500
niños. El censo, dicen desde la fundación, es casi imposible por la

alta movilidad de esta población.
En un país donde 21 millones de
menores viven en la pobreza –y al
menos cinco millones no tienen

La mitad de los niños mexicanos sufren situación de pobreza. Tras la miseria, se esconde el maltrato, la falta de
educación, el abandono y la desnutrición, Este grupo de infantes viven en la calle y no saben leer, en el futuro se
vuelven adictos a la droga y mueren jóvenes, pero a los millonarios no les interesa su situación.

acceso a servicios de salud, según
lo que informa La UNICEF.
La cifra concreta es anecdótica.
Estos menores, expuestos por la
marginalidad y la falta de servicios
básicos, esperan a su suerte la pandemia del coronavirus, que ha
contagiado a 585 personas y dejado
ocho muertos.
A Laura Alvarado, directora
general de Pro Niños, estos días
la tienen preocupada. “Ninguna
organización, por mejores intenciones que tengamos, va a poder
producir el tipo de respuesta necesaria para frenar esta crisis.
Y el Estado no lo está tomando
en cuenta”, admite por teléfono.
Hace unas semanas, un chico que
frecuenta su centro de día empezó
a presentar síntomas del nuevo
coronavirus.
“Era influenza”, dice Alvarado. Su organización se prepara con
esfuerzo para la pandemia: “Tenemos camas para recibir a cinco
chicos con diagnóstico positivo.
Pero nuestra capacidad es mínima
y no tenemos adónde dirigirnos en

caso de que esto no esté claro.
¿Cómo hace la cuarentena un niño
que no tiene un lugar para dormir?”.
El Gobierno ha anunciado la
suspensión de sus actividades no
esenciales. Los apoyos dirigidos a
la infancia incluyen un bono único
de 500 pesos (20 dólares) para un
millón de familias de Ciudad de
México con menores en edad escolar.
Las clases han sido suspendidas
en todo el país desde el 20 de
marzo. “Es una decisión meramente sanitaria e imprescindible, pero
no toma en cuenta otras necesidades de los niños”, dice Juan Martín
Pérez García, director de la Red
por los Derechos de la Infancia
(REDIM).
“Hay un problema grave con
confundir la escuela con la comunidad educativa. La comunidad
debería seguir activa, porque por
ahí se informa a los padres y se
monitorea la salud de los chicos.
La decisión del Gobierno se reduce
a que se queden en casa, miren la
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programación televisiva especial
y después resuelvan cuestionarios”

.DOS HERMANOS
UNO DE 20 Y OTRO
DE 12 AÑOS
Ramiro tiene 20 años y su hermano, 12. Ambos comen con las
monedas que les dejan los conductores de los coches que limpian en
semáforos de Coyoacán, al sur de
la capital. El martes, contó que
hace tres años abandonaron su casa
en Toluca, en el Estado de México,
porque una tía, su único familiar,
“los dejó totalmente en la calle”.
Cuando no hay dinero recurren
a los comercios. “Algunos ya no
tienen para dar. A huevo que esto
del virus los está matando”, dice
Ramiro.
El freno en la vida económica
afectará a los niños de la calle. “La
comunidad callejera va a desaparecer. Muchos menores comen por
la noche de lo que no se vende en
las fondas, que eventualmente dejarán de abrir", dice Alvarado. "Esos
espacios, como otros que se generan en la calle, van a desaparecer.
Estamos tarde, pero es posible articular acciones rápidas. Aunque sea
llevar agua y jabón a los lugares
donde se reúnen para dormir”, pide
la directora de Pro Niños.
Pérez García, el director de
REDIM, considera que hay pro-

Con el coronavirus los niños abandonados en las calles, comen menos y sufren más.

blemas al comunicar los riesgos
de los menores frente a esta epidemia. “Se ha generalizado un mito
que la Organización Mundial de
la Salud ha insistido en desmentir,
y es que los jóvenes no se ven afectados por el virus”, dice. Nancy
Ramírez, directora de Incidencia
Política de la organización Save
the Children enMéxico, ahonda:
“Nuestra primera preocupación
frente a la falta de atención a los
niños, especialmente menores de
5 años, es que son muy vulnerables
ante cualquier brote infeccioso.
Tienen riesgos muy altos si lle-

gan a enfermarse porque están en
pleno fortalecimiento de su sistema
inmunológico. Necesitamos una
respuesta integral del Estado. Queremos creer que se tardan porque
están analizando lo que es mejor”.

“SE LLAMA CÉSAR
Y TIENE TRECE AÑOS”
Dice, después de pensarlo un
momento, que se llama César y
que tiene 13 años. En la estación
de metro Universidad, uno de los
puntos de la Ciudad de México
donde todas las mañanas se congregan miles de personas

esperando transporte, este adolescente afirma con timidez que no
sabe lo que es el coronavirus. Para
él es algo menor: tampoco sabe
dónde va a dormir esta noche ni
qué va a cenar. En México no hay
datos claros sobre niños como
César, que viven en la calle. Las
últimas cifras disponibles del
Gobierno capitalino, de 2018,
cuentan a 207 menores sobre un
total de 6.754 personas sin hogar.
La Fundación Pro Niños de la
Calle, que cada mes acoge a más
de 300 menores en la capital mexicana, eleva la cifra a 3.500 niños.
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El censo, dicen desde la fundación,
es casi imposible por la alta movilidad de esta población. En un país
donde 21 millones de menores
viven en la pobreza –y al menos
cinco millones no tienen acceso a
servicios de salud, según informes
de la UNICEF, la cifra concreta es
anecdótica. Estos menores, expuestos por la marginalidad y la falta
de servicios básicos, esperan a su
suerte la pandemia del coronavirus,
que hasta la presente ha contagiado
a 585 personas y dejado ocho
muertos.
A Laura Alvarado, directora
general de Pro Niños, estos días
la tienen preocupada. “Ninguna
organización, por mejores intenciones que tengamos, va a poder
producir el tipo de respuesta necesaria para frenar esta crisis. Y el
Estado no lo está tomando en cuenta”, admite por teléfono. Hace unas
semanas, un chico que frecuenta
su centro de día empezó a presentar
síntomas del nuevo coronavirus.
“Era influenza”, dice Alvarado. Su
organización se prepara con esfuerzo para la pandemia: “Tenemos
camas para recibir a cinco chicos
con diagnóstico positivo. Pero
nuestra capacidad es mínima y no
tenemos adónde dirigirnos en caso
de que esto no esté claro. ¿Cómo
hace la cuarentena un niño que no
tiene un lugar para dormir?”.

VIVERO
En Corona

QUEENS

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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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ALCALDE DE NEWARK
ANUNCIA NUEVAS RESTRICΩCIONES
El Alcalde de Newark Ras J. Baraka,
anunció nuevas restricciones en tres áreas,
las mismas que están dirigidas a detener la
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Residentes en tres áreas específicamente
ordenadas a refugiarse en sus hogares y solo
salir para emergencias o necesidades esenciales.
Este pedido lo hizo el alcalde durante
una conferencia de prensa que se trasmitió
en vivo en la ciudad de Newark.
Después de rastrear a los casos confirmados de coronavirus. Aquellos que han
sido puestos en cuarentena y examinados.
El Dr. ha determinado que es necesario
que las personas en tres áreas solo salgan

Homero Meléndez Chico.

El Alcalde de Newark Ras J.Baraka firmó la
orden ejecutiva que tomó efecto el 21 de
marzo de 2020 a las 8p.m.y permanecerá en
lugar hasta nuevo aviso.

de sus hogares en caso de emergencia o para
necesidades esenciales. Estas son los
siguientes áreas:
Área 1 : Bloomfield Avenue hasta Verona Avenue y Lake Street hasta la Ruta 21.
Área 2: Springfield Avenue hasta West
Market Street y Matin Luther King Boulevard hasta South 12th Street.
Área 3: Avon Avenue hasta West Runyon
Street, e Irvine Turner Boulevard hasta South
12th Street.
También El gobernador Phil Murphy
emitió un toque de queda para los residentes
de New Jersey debido al brote del Corona
virus entre las 8:00 pm, y las 5:00 am para
ayudar a detener la propagación del Corona
virus. La única excepción, según recomendación del gobernador seria un viaje de
emergencia. Le recomendamos encarecidamente que obedezca el toque fe queda por
su seguridad y la seguridad de la comunidad.

LA ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL ECUADOR (AMAE) que dirige su dinámica
Presidenta Ab. Margoth Soledad Domínguez, filial en la ciudad de Cuenca, envió una información
a Vicente Avilés de Ecuador News, para darse a conocer y mantener relaciones con organizaciones en EEUU. En la gráfica: las Socias de (EMAE) con la Dra. Mariana Torres, Presidenta
Nacional. Inf:0986129966

En algunas ocasiones Homero Meléndez fue invitado especial por su profesionalismo como
maestro de ceremonias a eventos de la comunidad ecuatoriana . En la gráfica Homero Meléndez
rodeado de grandes artistas y amigos, Holguer Vallejo, Segundo Bautista con su hijo Alex,
Trio los Ramary, Ing. Jorge Roldan, Víctor Moreno, entre otros en el City Hall de Newark.

LA COMUNIDAD AMBATEÑA
ESTA DE LUTO, HA
FALLECIDO "HOMERO
MELENDEZ CHICO"

En la ciudad de New York el viernes 27 de
marzo falleció el Sr. LUIS ALBERTO VALLE
RAZA, El Club Ambato sus amigos de Ecuatorianos en New Jersey presentan su más
sentido pésame a su esposa, sus hijos y
demás familiares por el lamentable deceso.
Que descanse en Paz.

La comunidad ecuatoriana, especialmente la ambateña, recibió en días pasados esta
lamentable noticia y se encuentra consternada por esta pérdida y a través de este
medio de comunicación expresamos nuestras
más sentida de nota de pesar y nos solidarizamos con el dolor que embarga a su esposa,
hijos, a sus hermanos y demás familiares.
Elevamos una oración a Dios por el
eterno descanso de nuestro amigo "Homero
Meléndez Chico”, fue un gran líder de la
Comunidad Ecuatoriana, ex Presidente de
la Sociedad Tungurahuense y ex compañero
de trabajo en el Banco la Previsora de Ambato. Amigo cabal, ciudadano honorable, falta
el tiempo y sobran las virtudes para poder
expresar su singular grandeza. Homero ha
desaparecido del escenario de la vida donde
le tocó actuar con traje de magistral grandeza
.Paz en su tumba.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Jornada propicia para iniciar todo tipo de
diálogos en la familia que tengan que ver
con acontecimientos recientes. Una reciente falta
en el comportamiento de tu pareja han desatado
una verdadera batalla campal. No tomes determinaciones.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Aprende a mantener el encanto
en la pareja intacto a pesar del pasar del
tiempo. Esto solo se logra con dedicación y amor.
Que la inseguridad no tenga lugar alguno entre
tus sentimientos a la hora de encarar nuevos y
desafiantes proyectos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Atravesarás un trayecto bastante positivo,
pero hay que saber canalizar tanta energía
para que no termine por desbordarte. Después de
la reconciliación viene la calma y la seguridad.
Ten cuidado con tu relación de pareja, no dejes
que se resienta.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Enfrentarás el ocaso de
una relación de larga data. Piensa que
esta ruptura es el mejor curso de acción para los
dos. Condiciones climáticas desfavorables impactarán severamente en tu capacidad de cumplir tus
obligaciones. Precaución.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Eres irresistible al encarar un romance.
Tu actuación invade de tal forma que la
sexualidad surge naturalmente fogosa. Tu actividad
laboral será muy productiva, lo mismo que la económica. Tendrás algún tipo de satisfacción extra,
debes estar seguro.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - En el ámbito afectivo,
podrás empezar una nueva y prometedora
historia de amor. Suéltate para poder vivirla libremente. Se enfrían las ideas pero se llena el bolsillo.
Te surgirá una nueva oportunidad laboral, pero
evalúala antes de decidir.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No todo lo que brilla es oro. Observa
detenidamente a esa persona que te llena
de halagos y encontrarás que no es tal como dice.
Tus decisiones tendrán una mayor eficacia y, con
un pequeño esfuerzo, podrías avanzar hacia tus
proyectos más ambiciosos.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Causas externas y responsabilidades impiden el progreso de tus
relaciones afectivas. Te enfrentarás con sensaciones
de fracaso. Si en tu vida afectiva y sentimental te
va bien, la situación económica te puede cambiar
tu estado anímico.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Estás maduro para un encuentro que te
puede llevar a una larga relación. No lo
eches a perder con tus miedos. Determinación y
suerte, pero poca potencia. Es una etapa adecuada
para revisar acuerdos y hacerlos explícitos, ya que
tienes el suficiente tiempo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Semana indicada para realizar
aquella conquista que por tanto tiempo
has ideado hasta en el más ínfimo detalle. No
dudes. Enfrentarás difíciles decisiones a tomar en
lo laboral. Busca poner en la balanza los factores
de estas.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Algunas amistades no te durarán
para siempre, porque has cambiado y evolucionado a gran velocidad en los meses recientes.
El enojo con los demás te provocará salir y liberarte
de toda esa energía negativa, tendrás ganas de ir
de compras.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Finalmente lograrás vivir un romance
de ensueño con la persona indicada. Disfruta esta etapa de tu vida a pleno. No permitas
que tus prejuicios afecten tu criterio para tratar a
tus subordinados en el ámbito laboral. Busca equidad en todo lo que haces.

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
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CACHOS Y
CACHITOS
CORTICOS
PERO SABROCITOS (III)
grave?
-¿Qué le dice una gallina de- -No amigo, es esdrújula.
primida a otra gallina deprimida?
-¿De qué se quejan siempre
-Necesitamos a...poyo.
los astronautas?
-De falta de espacio.
-¿Qué le dice una barra de
pan a otra?
-Mamá, en el cole me llaman
-Te presento a una... miga.
despistado.
-Niño, que esta no es tu
-¿Sabes por qué no se puede casa.
discutir con un DJ?\
-Porque siempre están cam-Papá, dice mamá que estas
biando de tema.
obsesionado con el móvil.
-Cállate Alfonsiete.
-¿Por qué le dio un paro cardiaco a la impresora?
-¿Qué le dice la foca a su
-Parece que tuvo una impre- madre?
sión muy fuerte.
-I love you, mother foca.
-¿Qué le dice una impresora
a otra?
-Esa hoja es tuya o es impresión mia.
-¿Qué hace un mudo bailando?
-Una mudanza.
-¿Por qué los adivinos no
pueden tener hijos?
-Porque tienen las bolas de
cristal.
-Hola muñeca.
-Hola tobillo.
-¿Por qué el mar no se seca?
-Porque no tiene toalla.
-¿Qué hace una abeja en el
gimnasio?
-Zumba
-Doctor, soy asmático, ¿es

-Doctor, tengo todo el
cuerpo cubierto de pelo.
¿Qué padezco?
-Padece uzté un ozito.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Si ayudo a una sola persona
a tener esperanza, no habré
vivido en vano.
Martin Luther King
La esperanza es el sueño
del hombre despierto.
Aristóteles
La esperanza es el peor de
los males, pues prolonga el tormento del hombre.
Friedrich Nietzsche

LA PALABRA DIARIA

GRACIA

La gracia divina está conmigo siempre.
La gracia es una expresión del amor de Dios, siempre disponible y
nunca necesita ser ganada. Al reconocer la gracia, siento gran optimismo
y recuerdo la conexión que comparto con Dios. Si siento que me falta el
bien que necesito o merezco, me detengo por un momento para considerar
las muchas maneras cómo he sido bendecido y cómo he recibido
ayuda.Recuerdo aquellas situaciones que parecieron perjudiciales y terminaron siendo para mi bien: un reto preocupante se resolvió de manera
inesperada. Una idea u oportunidad puede haber ocasionado resultados
imprevistos y positivos.
La gracia nunca está aparte de mí; mas he de estar atento para poder
ver cómo trabaja en mí y en mi vida. ¡Acepto la gracia con gratitud!
Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda.—
Hebreos 4:16
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TYRONE
FLORENCIA

El fútbol lucha contra los estragos del coronavirus

Cruyff y la FEF acuerdan reducción salarial
J
FEF ofrece Casa de la
Selección para contagiados
con coronavirus

L

a Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF) puso a disposición de las autoridades locales
las instalaciones de la Casa de la Selección en Quito para atender a pacientes
contagiados con covid-19. A través de
un comunicado, la FEF brindó detalles
de un plan de acción contra la emergencia sanitaria en el Ecuador.
Según el último reporte de la
Secretaría de Gestión de Riesgos, emitido a las 11:00 de este lunes 30 de
marzo de 2020, en el Ecuador hay
1.899 casos activos de personas con
coronavirus. En quito la cifra de infectados activos es de 171 ciudadanos.
La Casa de la Selección reúne un
espacio físico amplio y con las condiciones necesarias para colocar
camillas si la situación lo amerita. La
FEF mencionó que la apertura de sus
instalaciones es parte de un servicio
a la comunidad.
Además, en ese lugar no se realiza
ningún tipo de actividad por la paralización de las eliminatorias al Mundial
de Qatar 2022 y la suspensión de los
microciclos de las categorías formativas de la Selección.
La FEF también se refirió a siete
puntos que tomó para afrontar las consecuencias económicas generadas por
la pandemia. Uno de ellos es el ajuste
en las compensaciones o salarios de
los cuerpos técnicos.Este lunes el presidente Francisco Egas confirmó que
Jordi Cruyff y su equipo de trabajo
aceptaron una disminución de su sueldo.
Los viajes, reuniones de las diferentes comisiones y contratación de
personal están suspendidas. También
se hará un revisión de los contratos
con proveedores no esenciales. El
organismo agregó que hará un reajuste
en la implementación de proyectos.
El calendario de las competiciones
deportivas que organiza la FEF, como
la Copa Ecuador, serán reprogramadas.
Finalmente, la institución elaborará
un nuevo presupuesto para el año.

ordi Cruyff y su cuerpo técnico accedieron a revisar el salario que perciben
como trabajadores de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en medio de
la crisis por la emergencia sanitaria del
covid-19.
El ente contrató al holandés en enero
pasado. Por la emergencia global se aplazaron diversos eventos deportivos, entre los
que se incluye la Copa América ColombiaArgentina y las Eliminatorias al Mundial
de Catar 2022.
En ese marco, la FEF dejará de percibir
ingresos importantes: la taquilla del primer
partido en casa, que debía jugarse precisamente hoy contra Uruguay y lo que entrega
la Conmebol por la participación en la Copa
América, que ahora se disputará en 2021.
Francisco Egas, presidente de la FEF,
indicó que han abordado todas las posibilidades de ahorro para mitigar la falta de
ingresos. Entre estas indicó que se encuentra
la “colaboración” de los empleados.
“Ha habido total apertura por parte de
los dependientes de la FEF, absoluta comprensión del tema (rebaja salarial). Venimos
trabajando en el plan de contingencia varias
semanas y no hace falta llamar a un directorio”, dijo en entrevista con radio La
Redonda.
Según el informe económico que presentó a la FEF, durante el Congreso
Ordinario de enero, Cruyff y sus colaboradores perciben un salario de $150.000
mensuales ($1,8 millones anuales).
El Diario Marca de España apuntó que
la rebaja de los sueldos es “sustancial”, pero
no se conoce el porcentaje de la disminución,
mientras dura la emergencia sanitaria en el
mundo.
El medio amplió que el acuerdo entre
el DT y la FEF se logró la semana pasada,

pero por el momento no se conocen detalles
puntuales de la resolución de las partes.
El cuerpo técnico del holandés está conformado por Carlos García como asistente
técnico, Juan Torrijo, preparador físico; Juan
Colinas, preparador de arqueros; Joel Lara,
jefe de scouting y Domingo Marín, ayudante
de campo.
Todos ellos regresaron a España para
estar con sus familias durante la situación
actual. Cruyff indicó que revisa partidos
anteriores y analiza cómo cambiará la planificación, pues aún no existe certeza sobre
cuándo arrancarán las Eliminatorias a Catar.

de Quito; Máximo Banguera, de El Nacional; Efrén Mera, de Independiente; Facundo
Martínez, de Universidad Católica, entre
otros.
El argentino Alejandro Frezzotti, jugador
de Aucas, indicó que la principal idea es
crear un fondo entre los futbolistas de los
clubes.

Solidaridad en el fútbol

FC Barcelona
Los futbolistas del club español
publicaron que rebajarán sus salarios
en un 70% y aportarán dinero para
que los empleados del club reciban
sus sueldos íntegros.

La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) colaborará en la crisis sanitaria
en el país, sobre todo para ayudar a los más
necesitados.
El presidente de la AFE, Iván Hurtado,
se reunió a través de videoconferencia con
40 jugadores del campeonato nacional. Entre
ellos estuvieron Adrián Gabbarini, de Liga

Otros ejemplos
en el fútbol mundial

Bayern Múnich
El elenco alemán fue uno de los
primeros, entre los grandes de Europa,
en reducir su masa salarial. Los jugadores disminuyeron sus emolumentos
en un 20%.
América
En América, el club mexicano
señaló que pagará a sus jugadores solo
una parte de sus haberes. La idea es
entregar los fondos restantes cuando
la situación se normalice.
Juventus
El equipo italiano oficializó que
reducirán las remuneraciones de la
plantilla en marzo, abril y mayo. El
recorte ahorrará unos $95 millones,
se detalló en un comunicado.
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COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL CONFIRMA FECHAS

Los dirigentes mantienen su optimismo
L

os Juegos Olímpicos de Tokio 2020
se disputarán en 2021 por la propagación del covid-19 a escala mundial.
Este lunes 30 de marzo de 2020 se anunciaron las fechas exactas del evento
deportivo más importante del mundo. Del
23 de julio al 8 de agosto de 2021 se celebrará la edición XXXII de las Olimpiadas.
El Comité Olímpico Internacional, el
Comité Paralímpico Internacional, el Comité
Organizador de Tokio 2020 y la gobernación
de Tokio se reunieron mediante videoconferencia para acordar el nuevo calendario
con los días de competencia. Las fechas
contaron con el apoyo de las federaciones
olímpicas de cada país.
Los Juegos debían realizarse el 24 de
julio de 2020 y finalizar el 9 de agosto, por
lo que el aplazamiento no alterará en gran
medida el calendario. Además, de marzo a
junio debían disputarse torneos clasificatorios que serán reprogramados para llegar al
verano de 2021 con todos los participantes
inscritos. Los Juegos Paralímpicos se reali- ciones deportivas por su apoyo unánime.
zarán del 24 de agosto al 5 de septiembre (…) Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020
de 2021, según acordaron las autoridades. pueden ser la luz al final del túnel”, declaró
Según un comunicado oficial del Comité el presidente del Comité Internacional, ThoOlímpico, la planificación de las nuevas mas Bach.
fechas se tomó con base a tres parámetros:
La delegación ecuatoriana que asistirá
-Proteger la salud de los deportistas y
personas involucradas en la competición,
mediante un tiempo que garantice que el
covid-19 esté contenido.
a relación de Renato Ibarra con el
-Salvarguardar los intereses de los deporAmérica está en pausa --al igual que
tistas.
el resto de la actividad-- a causa de
-El calendario internacional de compela pandemia por el COVID-19, pero Miguel
ticiones deportivas.
“Quiero agradecer a todas las federa- Herrera reconoció con ESPN Radio Fórmula

a Tokio 2020 en el verano de 2021 ya tienen
confirmada a 10 deportistas de cinco disciplinas. Diana Durango y Marina Pérez, en
tiro deportivo; Marcela Cuaspud, en pentatlón moderno; Glenda Morejón, Daniel
Pintado y Andrés Chocho, en 20 kilómetros

marcha; Álex Quñonez, en 200 metros planos; y tres cupos aún no entregados para
ciclismo de ruta. Según datos del Comité
Olímpico Ecuatoriano, el país podría llevar
a la capital japonesa a un grupo integrado
entre 40 y 50 deportistas.

"El Piojo" dice que "nadie quiere que se vaya" Renato Ibarra"

L

que a nadie del equipo le gustaría que saliera
de la institución el ecuatoriano tras las acusaciones de violencia doméstica que incluso
lo llevaron al reclusorio.
“La verdad es un gran jugador, no pasa

Un jugador del Ajax despierta del coma casi tres años después

E

l deporte mundial vive un momento
delicado por la pandemia de coronavirus que tiene paralizadas
prácticamente todas las competiciones del
planeta. No obstante, incluso en una situación como esta llegan buenas noticias, como
la del jugador del Ajax Abdelhak Nouri,
quien despertó del coma casi tres años después.
El futbolista neerlandés de origen marroquí se desmayó en pleno juego, durante un
amistoso de su equipo frente al Werder Bremen alemán, hace dos años y 9 meses,
cuando solo tenía 20 años, y sufrió daños
cerebrales "graves y permanentes" que le
dejaron en coma y por los que el Ajax aceptó
su responsabilidad,
Era julio de 2017 y el comienzo de la
carrera profesional de este centrocampista
que ahora tiene 22 años, que disputaba su
primera temporada con el primer equipo de
Ámsterdam cuando sufrió el derrame.
Nouri se formó durante tres años en la
cantera del Ajax, alternando dichos partidos
con los de su selección nacional, ya que fue
internacional en todas las categorías, desde

la sub-15 hasta la sub-21. De hecho, era
una de las perlas de la generación de oro
del Ajax, junto aFrenkie de Jong y Matthijs
de Ligt.
En cualquier caso, el milagro llegó este
jueves, cuando el jugador despertó del coma,
tal y como aseguró su familia a una televisión local: “Está despierto. Come,
estornuda...".

por el gusto, nadie quiere que se vaya del
club y esperaremos la decisión que se tome
de parte de la directiva.
"Andábamos con las pláticas sobre Renato ya que ahorita, como sabemos, la directiva
Fuentes familiares aseguraron que Nouri lo tiene separado del plantel, pero vamos a
reconoció a sus allegados al despertar y que esperar a que nos comuniquen la decisión
"en un día bueno puede comunicarse al 100 por ciento. Aún no está claro su panomediante movimientos de ceja, sonrisas".
rama con nosotros”.
Aún es pronto, porque "sigue depenMiguel Herrera también se encontraba
diendo del todo de nosotros. No se en charlas con Santiago Baños para poder
levanta de la cama, pero es una alegría seguir como el timonel del América, antes
volver a tenerle”, afirmó el hermano del que la Liga MX entrara en receso por el
futbolista.
COVID-19.
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