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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El gobierno de Lenin 
Moreno, envió a la 
Asamblea Nacional, 
la tal llamada Ley 
Humanitaria para 
hacer frente a la emer-
gencia sanitaria que 
enfrenta el país por la 
propagación del coro-
navirus COVID-19. 

 

Las propuestas, 
con soluciones a 
corto y mediano 

plazo, se comienzan a 
debatir en la Asamblea Nacional. 
Ciertas medidas cumplen condi-
ciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  

Además otras se convertirán 
en verdaderos impuestos, por cuan-
to la parte de los sueldos que 
comenzando desde 500 dólares, se 
descontarán como “colaboracio-
nes” para aliviar la crisis de salud 
que nos agita, será un verdadero 
sacacorchos que extraerá de los 
bolsillos de la gente más débil que 
trabaja, un vil impuesto, sin tener 
en cuenta que los bancos y las 
grandes compañías en los años 
pasados han tenido pingues ganan-
cias, que podrían fácilmente 
solucionar este problema, pero 
como son los amigos íntimos de 
Moreno, transformados en los into-
cables de la economía.    

Con mucha astucia el Gobierno 
Nacional, ha dividido este proyecto 
de ley, en dos completamente sepa-
rados, que se van a transformar en 
un verdadero seguro para que los 
temas que pudieran no aglutinar 

mayor apoyo, no afecten a los otros 
que sí pueden.  

El Gobierno de Moreno, apli-
cando la viveza criolla hace lo más 
inapropiado, porque quiere asegu-
rarse el respaldo por la materia que 
tenga más apoyo, que en este caso 
sería cumplir en forma esquilmada, 
ciertos condicionamientos del 
Fondo Monetario Internacional, 
que como siempre van en contra 
de los interese populares para, 
según dicen lograr que esta multi-
nacional aprueba mayores créditos, 
que según Moreno y su Ministro 
de Finanzas servirían para que el 
Ecuador salga del aprieto econó-
mico, generado por la pandemia 
del coronavirus. 

En medio de esta emergencia 

Moreno que en la actualidad tiene 
el 5% de respaldo nacional, actúa 
de manera “inteligente” y taimada, 

para salir adelante en los actos de 
corrupción que con sus compinches 
gubernamentales, los está ejecu-

tando en estos últimos tres años
de administración. 

Sin embargo, creemos que
Lenin Moreno, ante el pueblo
ecuatoriano, se ha “disparado en
el pie” al enviar un proyecto de
ley con el que busca la contribu-
ción económica de los ciudadanos
y empresas, si hace pocos días
desembolsó más de 320 millones
de dólares para pagar deuda exter-
na. El Gobierno pidiendo ahora
a la gente solidaridad para sufra-
gar las obligaciones de la crisis,
demuestra ante la opinión pública,
su verdadero rostro por lo que
estamos seguros que estos, los
dos proyectos en el debate legis-
lativo tendrán un rechazo sólido,
especialmente en el aspecto del
apoyo soterrado al FMI y en
lograr que la gente pobre que gana
desde $500 y más pague un ver-
dadero impuesto a su sueldo
mensual, teniendo en cuenta que
los pobres y la clase media, des-
pués de esta pandemia, se
volverán en gente desposeída de
una verdadera educación para sus
hijos, salud para su familia, la
que se convertirá en una verda-
dera quimera. 

El drama de los ecuatorianos, especialmente en Guayaquil, apenas comienza. Como se informa en esta edición, 
los deudos tratan de encontrar a los suyos fallecidos, a lo que se debe agregar la falta de trabajo, de comida y de 
futuro.

Lenin Moreno envió a la Asamblea Nacional, la tal llamada Ley Humanitaria para hacer frente a la emergencia 
sanitaria que enfrenta el país por la propagación del coronavirus. Hace pocos días, Moreno tuvo el descaro de 
desembolsar más de 320 millones de dólares al FMI para pagar la deuda externa, cuando en estos mismos días 
el mismo FMI anunció que por la crisis de la pandemia que agita al mundo, los deudores no están obligados a 
pagar deuda externa. Pero es bien sabido que lo que se estaba jugando, al hacer este millonario pago, es con los 
bonos de la deuda que se habían devaluado al 30%, por la mala política económica del gobierno ecuatoriano y, 
estos bonos estaban en manos de los amigos de Moreno, los que finalmente recibieron estos mismos bonos 
con una ganancia superior del 100%. Mientras tanto la gente pobre ecuatoriana, especialmente los niños, se 
morían de hambre encerrados en su casa, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la madrugada.

EL RESCATE QUE NECESITA EL ECUADOR 
DEPENDE DE 2 PROYECTOS IMPORTANTES 
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Señor Director: 
El viceministro de la Infraestructura del Trans-

porte, Ricardo Paula, recorrió el Corredor Logístico 

Norte que conecta a las provincias de Pichincha, 

Imbabura y Carchi, con el objetivo de verificar que 

mecánicas y vulcanizadoras se encuentren prestando 

el servicio al sector de transporte pesado y, a su vez, 

realizar la entrega de mascarillas a los conductores.  

Verificó la apertura de los puntos de cambios de 

neumáticos, ubicados en el sector de Guayllabamba 

y en el cantón Pedro Moncayo, pertenecientes a la 

provincia de Pichincha.  

Posteriormente en el sector de Otavalo, en Imba-

bura, comprobó el trabajo de desinfección que realizan 

los diferentes organismos de control. Miguel Laica, 

propietario de una de las mecánicas, agradeció la 

visita de la autoridad y el aporte de mascarillas, que 

“en este sector no hay, con esto ya puedo darles a 

mis trabajadores y cumplir con las medidas de segu-

ridad”.  

Finalmente en el sector de Mascarillas, en el 

límite provincial entre Imbabura y Carchi, las auto-

ridades entregaron insumos a los directores distritales 

de la Zona 1 para que continúen con la distribución 

de los mismos al personal de talleres mecánicos y 

de vulcanización.  “Este trabajo conjunto que se rea-

liza a lo largo de los corredores logísticos garantiza 

que los productos que circulan entre las provincias 

lleguen a sus destinos y, que nuestros transportistas 

puedan sentirse seguros. Como Ministerio de Trans-

porte, día a día, venimos palpando esta realidad y 

verificando que las cosas se cumplan, tenemos un 

reporte diario de cada dirección a nivel nacional, así 

mantenemos los corredores activos permanentemen-

te”, finalizó Paula. 

Atentamente 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
 EN NUEVA YORK Y SUS MATICES 

La pandemia del coronavirus que azota a Nueva York, considerada la 

capital metropolitana del mundo, ha suscitado el aparecimiento de personas 

probas y buenas, que han abierto ampliamente sus bolsillos para ayudar a 

gente pobre, que está luchando no solo contra la pandemia sino que 

también a solucionar sus actuales necesidades.  

Después que el Congreso aprobó, con toda razón, donar una buena can-

tidad de recursos monetarios al pueblo norteamericano y cuando el 

Presidente Trump contestando, a una pregunta a la prensa, dijo que este 

dinero, no incluye a los 11 millones de indocumentados, que viven en 

este país muchos años y que en la actualidad han sufrido del cierre de 

pequeños negocios, como restaurantes, oficinas de diferente índole, que 

era donde trabajaban sin tener documentos, con cuyo escaso sueldo, han 

vivido del día al día con sus familias y ahora están sufriendo necesidades 

por encontrarse sin trabajo. 

Fue en ese momento qua apareció una persona buena  como es el alcalde 

de la ciudad, el honorable Bill de Blasio, de descendencia italiana, quien 

consiguió una donación cuantiosa con la cual va entregar la suma de 400 

dólares a cada persona ilegal y 400 más a su esposa y mil hasta 2 hijos. 

Este político es un verdadero neoyorquino, acostumbrado a tener un trato 

diario con personas de distintos países del mundo por lo que a Nueva 

York se le llama también la Babel de Hierro.  

Pero lo que también nos ha sorprendido es el alza sin control de los 

precios en los supermercados, que desde los primeros días de marzo, se 

aprovecharon que la gente prácticamente vació, estos lugares de venta de 

comestibles, donde desaparecieron huevos, leche, el papel higiénico, inclu-

sive el pollo. Y apenas aparecieron nuevos productos, hubo una alza 

indiscriminada de precios de alrededor de un 15%. Lamentablemente las 

autoridades no han respondido a estos desafueros. 

El hecho palpable que producto del Covid-19 han aparecido 25 millones 

de desempleados en el país, debemos unirnos en la lucha por recuperar 

nuestra economía, con el objetivo de continuar constituyéndonos en la 

primera potencia del mundo.
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Por Marco Segovia Mejía,  
Corresponsal de Ecuador News en México 

 

La policía fronteriza de Estados Unidos 
ha devuelto este fin de semana,  a 
varios grupos de migrantes a México, 

unos kilómetros al sur.  
En la oscuridad de la noche, han cruzado 

el río Bravo, atravesando un canal con el 
brazo en alto para que no se moje el celular 
y echado a correr hacia McAllen entre mato-
jos y espinos, pero los han pescado.  

Llegan empapados y con barro hasta las 
orejas y aquí no hay metáforas que valgan. 
La pistola les apunta a uno tras otro y se 
ilumina un puntito rojo en su frente: no tie-
nen fiebre. ¿Tos? ¿dolor de cabeza?. 

 Tiritando de frío, escuchan un discursillo 
sobre los riesgos del coronavirus. Cualquier 
asintomático puede ser contagioso sin saber-
lo.  Los agentes de inmigración 
norteamericanos les  han puesto unos cubre-
bocas y les han dado un refrigerio, un 
sándwich, agua, una naranja.  

Estados Unidos es su objetivo, con virus 
o sin él. Allí están ya algunos de sus fami-
liares y les espera “una vida mejor”. Repiten 

esas tres palabras sin saber qué contendrán 
en el futuro.  

Sin darse cuenta de que ahora hay un 
nuevo enemigo al otro lado de la frontera 

que ya ha matado a miles de personas. No 
importa, ellos seguirán retando al río una 
noche más. Y otra. Y la policía, hará lo pro-
pio. 

EL PUEBLO DE REINOSA ES 
UNO DE LOS PUNTOS DE 
DEPORTACIÓN DE LOS 

 INMIGRANTES DE VUELTA  
A MÉXICO 

El pueblo de Reynosa es, además, uno 
de los puntos de deportación de migrantes, 
al norte del Estado de Tamaulipas, que da 
miedo solo con mencionarlo, miles de ase-
sinados al año.  

Si los “mojados” o los deportados se 
alejan del centro de migración donde los 
reciben en México, caen como conejos en 
manos del crimen organizado, que los utiliza
a su servicio, los mata o los secuestra unos
días a cambio de un dinero que pagará la
familia que ya está en Estados Unidos.  

El virus es para ellos un mal menor. Pero 
México está en vilo, porque en un solo mes, 
miles de repatriados pueden regar el coro-
navirus por zonas que todavía están libres 
de él.  

Pueblos remotos, aislados en las mon-
tañas, recibirán a los paisanos que se fueron 
sin saber que el bicho quizá ha viajado con 
ellos. Les aconsejan pasar una cuarentena
a su llegada, pero quién va a controlar eso  

NOTICIA DE LA SEMANA

LOS PLATUDOS NO LE TIENEN MIEDO AL VIRUS. TODO ESTÁ CASI NORMAL.

DE VAGO HABITUAL  
A CIUDADANO CONSCIENTE.

BERNIE SANDERS RETIRA  
SU CANDIDATURA.

UN DESEO CON SOTANA.

EL CORONAVIRUS 
CONTRA EL AGUA Y 

EL JABÓN.

Un funcionario de la policía mexicana,  toma la temperatura a un grupo de migrantes deportados, 
desde los Estados Unidos, a su llegada a Reynosa, pueblo de la frontera mexicana. El problema 
que tienen los deportados es que no les importa la peligrosidad de la pandemia del coronavirus 
ya que solo les importa llegar a los Estados Unidos, para rehacer su vida y si esta vez han 
sido deportados de vuelta a México, seguirán intentando una y otra vez, ingresar a Estados 
Unidos, en donde generalmente tienen parientes.

EE.UU. ESTA DEPORTANDO A MÉXICO A MILES DE 
INMIGRANTES ILEGALES SIN QUE SE TOME EN SERIO, 
NI  EN CUENTA EL GRAN PELIGRO DEL CORONAVIRUS

NOTICIA GRÁFICA



EDICION 1.075> - NY. ABRIL 22-28, 2020    
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 7NACIONALES

ECUADOR ABRE  
LA SEMANA CON MÁS  

DE 10.000 CASOS  
POSITIVOS POR COVID-19 

La cifra de casos positivos por covid-
19 en el Ecuador ascendió en 660 contagios, 
según el último reporte del Comité Nacional 
de Operaciones de Emergencia (COE) emi-
tido el lunes 20 de abril de 2020. El total 
de personas que han dado positivo por la 
pandemia es de 10.128. 

 La ministra de Gobierno, María Paula 
Romo, informó que de este total de casos 
positivos se confirmó la muerte de 507 ciu-
dadanos. Además, 826 muertes más se 
habrían producido por el coronavirus, pero 
no se les alcanzó a hacer una prueba com-
probatoria. A escala nacional se han tomado 
32.453 muestras para detectar el covid-19 
en la población. Estas pruebas descartaron 
el virus en 9.732 personas. Aún resta por 
procesar los resultados de 12.593 posibles 
contagiados. Las autoridades esperan que 
esta semana se reduzca el número de pruebas 
pendientes.\ 

Romo también mencionó que 8.091 por-
tadores del virus cumplen aislamiento 
domiciliario obligatorio como protocolo 
para evitar la propagación de la enfermedad.  

CLASES EN LA COSTA  
Y GALÁPAGOS NO 

 INICIARÁN EN MAYO 

Las clases en el régimen Costa y Galá-
pagos no comenzarán en mayo del 2020 
según lo había anunciado anteriormente el 
Ministerio de Educación. 

 El Comité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Nacional, en el marco de la 
emergencia sanitaria por el nuevo corona-
virus covid-19, descartó que las actividades 
escolares inicien ese mes.  

Estaba previsto el inicio del año lectivo 
el 4 de mayo en los planteles fiscales, fis-
comisionales, municipales y particulares de 
manera no presencial a través de un apren-
dizaje en casa, con el apoyo en de medios 
de comunicación como radio y televisión y 
la entrega fichas pedagógicas a las personas 
que no cuenten con conectividad de los 
medios antes mencionados.  

En el caso del régimen Sierra y Ama-
zonía "se continuará con el formato 
estudiando desde casa hasta terminar el año 
lectivo", precisó el presidente de la Repú-
blica, Lenín Moreno. perfeccionando esta 
modalidad virtual". 

CALLES Y VIVIENDAS  
DE DOS PARROQUIAS  

DE QUITO FUERON  
DESINFECTADAS 

En las parroquias de Guamaní y Turu-
bamba, en el sur de Quito, se realizaron 
fumigaciones para evitar la propagación del 
coronavirus,    En estas zonas de la capital 
también se tomaron pruebas PCR a personas 
con sospechas de estar contagiadas con el 
virus.  En estos sectores se concentran 37 
de los 682 casos positivos por covid-19 en 
el cantón Quito.  

Una brigada de Gobierno, liderada por 
cuatro ministros, entregó donaciones y kits 
alimenticios a cinco mil familias de escasos 
recursos que viven en esos lugares.  

Para la desinfección se utilizaron dos 
tractores especiales que circularon por las 
calles rociando de desinfectante a las aceras 
y calles. El químico utilizado para este pro-
ceso fue amonio cuaternario al 80%. 

Mientras se desinfectaba parte de estas 
parroquias, los vecinos en estado de pobreza 
recibieron 2.500 kits alimenticios con pro-
ductos como atún, sardina, aceite, galletas, 
chocolate, café, lentejas, arroz y leche; cuya 
duración es de hasta cuatro días y sirve para 
alimentar a una familia de cuatro integran-
tes. 

GUAYAS DUPLICÓ  
DECESOS DE MARZO  
Y ABRIL RESPECTO  

A AÑOS ANTERIORES 

La provincia del Guayas duplicó la cifra 
de fallecidos en marzo y abril de este 2020 
respecto a los dos años anteriores. Según 
información proporcionada por el Registro 
Civil, desde el 1 de marzo al 15 de abril se 
registraron 10.939 actas de defunción, un 
número muy por encima de las muertes ins-
critas en 2018 y 2019.  

Coincidencialmente, Guayas es la pro-
vincia con mayor número de casos positivos 
de covid-19 en el Ecuador. Si bien la cifra 
oficial de fallecidos es de 208 personas, a 
quienes sí se les realizó la prueba por coro-
navirus, el propio ministro encargado de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, Jorge 
Wated, reconoció que hay un desfase con 
el promedio histórico de muertes en esos 
dos meses. Homicidios  y accidentes de 
tránsito han disminuido por el toque de 
queda nacional, lo que incidiría en que el 
covid-19 esté relacionado con tantas muer-
tes. Además, los registros de defunción en 
enero y febrero no llegaron a los 2.000 en 
este 2020. 

LA PRÓXIMA SEMANA SE 
MANTIENEN RESTRICCIO-
NES Y SE CONTINÚA CON 

SEMÁFORO EN ROJO 

La Ministra de Gobierno indicó que  esta 
semana se continuará con las restricciones 
y con el semáforo en rojo en todo el país. 
Así recordó el buen uso del salvoconducto.  

''El aislamiento funciona, solo necesi-
tamos disciplina'', dijo. También aclaró que 
no se ha considerado aislar la provincia del 
Guayas ni ninguna otra, solo se han forta-
lecido los controles interprovinciales.  

Además, que se autorizan operación de 
empresas que comercializan suministros de 
oficina y papelería. ''Esto solo por pedidos 
a domicilio''. 

 Romo indicó esperan que el secuen-
ciador Cobas -que fue instalado en el 
Instituto Nacional de Investigación en Salud 
Pública (Inspi) de Guayaquil y sirve para 
diagnosticar el covid-19- llegue a su máxima 
capacidad, hasta ahora se estaban procesado 
752 pruebas durante el día y 320 durante la 
noche. Su máxima capacidad es de 1.400 
pruebas diarias. 

205 MILITARES  
TIENEN COVID-19  
Y 4 FALLECIERON 

El ministro Jarrín informó que cuatro 
militares fallecieron por la pandemia.  

El Comando Conjunto añadió que hasta 
el lunes 13 de abril se confirmó el contagio 
de 62 oficiales, 141 voluntarios, dos cons-
criptos, la gran mayoría se concentra en 
Guayas. 

 El ministro garantizó que  los infectados 
cumplen con protocolos previstos por el 
MSP. En declaraciones anteriores, Luis Lara, 
jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., 
garantizó que se han extremado precauciones 
por la seguridad de los soldados.  

 Los resultados han sido positivos. La 
semana pasada, ya fueron dados de alta un 
general, un cabo, un sargento y un capitán 
de fragata. Ya fue dado de alta el general 
Danilo Gachet, informó el Comando Con-
junto. Pruebas covid-19. 

 El Instituto de Seguridad Social de las 
FF.AA. inició la compra de equipos para 
los soldados (guantes, mascarillas, gel). 
Además, se adquirieron pruebas de covid-
19 que se distribuyeron para las unidades 
de Fuerza Terrestre, Naval y Aérea y está 
en camino un nuevo lote. 

ECUADOR FUE SELECCIO-
NADO COMO PAÍS 

PRIORITARIO PARA AYUDA 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONTRA COVID-19 

El Ecuador ha sido seleccionado, como 
país prioritario para recibir cooperación de 
la Dirección de Protección Civil Europea y 
Operaciones de Asistencia Humanitaria de 
(DG ECHO, por sus siglas en inglés) a fin 
de enfrentar la pandemia de la covid-19.  

El canciller José Valencia mantuvo un 
fructífero intercambio sobre el tema con la 
representante de la UE en el Ecuador, 
Marianne Van Steen, a la vez que la Emba-
jada ante la Unión Europea desplegaba 
contactos para exponer la emergencia sani-
taria que vive el país. 

ECHO canalizaría su asistencia a través 
de las agencias de las Naciones Unidas que 
operan en programas sociales con contra-
partes públicas, la Cruz Roja Ecuatoriana 
y organizaciones no gubernamentales que 
tienen trayectoria y experiencias exitosas 
en el Ecuador.  

Una parte de los recursos serán nuevos 
y otros redireccionarán fondos para respaldar 
la capacidad de respuesta médica y social 
a los más vulnerables en Guayaquil. 

MAG INAUGURÓ  
PRIMER PUNTO DE  
ABASTECIMIENTO  

SEGURO EN GUAYAQUIL 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) inauguró el primer centro de abas-
tecimiento de alimentos en la explanada del 
estadio modelo Alberto Spencer de Guaya-
quil, en el marco de la emergencia sanitaria 
que el país por el coronavirus, causante de 
la enfermedad covid-19. 

 Desde las 6:00, cientos de personas, 
quienes fueron sometidas a protocolos de 
agrocalidad de desinfección, llegaron hasta 
este punto en el norte de la ciudad porteña 
para adquirir los abastos necesarios para su 
hogar.  

Así también, se instalaron carpas de 
espera para que los compradores cumplan 
con el distanciamiento social de  dos metros. 
Del mismo modo, los productores también 
estaban provistos de equipos de protección. 

 El Subsecretario de Producción Agrícola 
Andrés Luque señaló que este centro de 
abastecimiento favorece la  comercialización 
directa entre productores y compradores, 
logrando que el consumidor pague menos 
por los productos.  

Por el COVID 19 se duplicó los fallecimien-
tos en Guayas.

En el régimen Sierra y Amazonía continua-
rán con el formato estudiando desde casa 
hasta terminar el año lectivo.

Militares infectados por cumplir su deber.

Siguen las restricciones en el Ecuador.

Sigue subiendo los infectados del Corona 
Virus en Ecuador.

Unión Europea da ayuda a Ecuador.

Quito fumiga sus calles.
Primer centro de abastecimiento de alimen-
tos en Guayaquil.
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
 
 

Contradictoriamente, en la época de 
las diferencias, un virus ha unido a 
la humanidad en un solo deseo 

mayor: que el letal visitante muera una vez 
concluido su ciclo, o que se encuentre la 
cura para la enfermedad, causada por tan 
ínfima criatura.  

En procura de convertir los deseos en realidad, la memo-
ria colectiva se ha activado ya no para recordar hechos 
políticos o sucesos, sino para recuperar antiguas tradiciones, 
aplicadas para una de las enfermedades más universales y 
viejas: la gripe y sus fiebres.  

Las recetas medicinales que circulan por todas partes, 
algunas con suficiente base empírica, recogen desde la tra-

dición de las gárgaras de sal, hasta los vapores de agua con 
eucalipto.  

Personalmente recuerdo el agua de flor de moyuyo y la 
leche caliente con ajo y miel. Conozco muy bien la primera, 
porque durante toda mi niñez, corrió todo el tiempo dentro 
de mí, un río amarillo y florido. Cuando era pequeña, pensaba 
que yo estaba sembrada de lindos moyuyales.  

El mismo principio curativo de la sauna, propio de los 
mayas, se aplicaba en la cultura conocida por la arqueología 
como Manteña, uno de cuyos señoríos se asentaba en Manabí. 
Los antiguos manabitas se purgaban con agua de mar y 
luego sudaban metiéndose a unos hornillos calentados con 
estufas.  

En 1605 un funcionario de la Colonia informaba que 
los indios de la región sufrían de enfermedades que provo-
caban calenturas recias y dolores en todo el cuerpo. 

 Las gripes y los catarros eran tratados con derivados 

de la zarza y el palo santo, del que obtenían una resina, que 
lograba los efectos de la trementina, con la cual curaban 
las enfermedades causadas, según decían, por el frío. Las 
fiebres eran controladas con purgas de mechoacán, -tal vez 
la phytolacca decandra- y la cañifístola. Un palo llamado 
salsifrax era la materia prima para pomadas o postemas con 
excelentes efectos. También obtenían remedio de venados 
y consumían agua de bejuco caliente o se trataban con el 
cogollo de algarrobo.  

Tal vez este es un buen momento para que los historia-
dores pongamos más atención a los usos práct icos y 
curativos, que se convirtieron en saberes después de una 
empírea de siglos, realizada por nuestros pueblos originarios, 
los mismos que pueden nutrir el conocimiento científico, 
una vez validados por medio de sus métodos. En ese ámbito, 
el médico e historiador ecuatoriano, Plutarco Naranjo, nos 
dejó un camino abierto. 

GRIPE Y MECHOACÁN

Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

L a humanidad, de tanto en tanto, se ve 
sometida a situaciones que ponen a 
prueba su capacidad de aguante y resi-

l lencia.Le tocó el turno a nuestras 
generaciones, a las actuales, el mundo entero 
se ve atenazado por el terror frente a una pan-

demia ocasionada por un virus al que se ha denominado Covid-19 
y también frente a las consecuencias catastróficas que desde el 
punto de vista tanto de salud como económicas debe enfrentar. 

La angustia inicial frente a la posibilidad del contagio y la 
muerte, se ve ahora desbordada por el tema económico, por la 

evidencia de que el hambre está acosando a muchos hogares.  
La situación de quienes no tienen un empleo fijo, la de los 

vendedores ambulantes, las de ocupaciones que requieren el 
día a día para poder subsistir, la de los pequeños y medianos 
negocios que ya acabaron su capacidad de ahorro, la de las 
grandes empresas y cadenas que hacen ajustes en su nómina 
de empleados, todo ello en conjunto, da como resultado un 
panorama catastrófico. 

Esto es aún peor en países como el Ecuador, que partieron 
en su primer día de medidas como el aislamiento y el cierre de 
los negocios, con una carga negativa representada por el endeu-
damiento, la corrupción, la pérdida de fe legadas por un gobierno 
que despilfarró los recursos de la bonanza petrolera. 

En estos momentos a lo que hay que apelar es a la sensatez 

de las medidas económicas y sociales que el gobierno defina, 
por un lado, y por otro a la solidaridad del sector privado, a la 
necesidad imperiosa de que quienes más tienen aporten con 
quienes nada poseen, a la necesidad de no pensar en el lucro 
sino en cómo ayudar a solventar de forma sostenida la grave 
crisis de miles de familias ecuatorianas.  

Sabemos de iniciativas de empresas, fundaciones, ciudadanos 
particulares, así como de la iglesia ecuatoriana, que están tra-
bajando con denuedo para al menos paliar la crisis, pero estas 
iniciativas no pueden ser la excepción, debe ser una decisión 
de muchos de los sectores que aporten de manera sustancial en 
la solución de estos problemas que atenazan al pueblo ecuato-
riano y que pueden constituir una bomba de tiempo de 
imprevisibles consecuencias. 

TIEMPOS DE SOLIDARIDAD

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

En el siglo XIX, los síntomas del progreso 
son evidentes: se crea el teléfono, la radio, 
el cine, la vacuna, el automóvil; la higiene 

se vuelve común, el sistema ferroviario se hace 
más extenso y el sueño de volar, de Ícaro, se 
cumple; aparece la producción en serie, que abre 
horizontes para el capitalismo y da a la burguesía 

la sensación de dominio absoluto; se hace importantes descubri-
mientos en la física, la filosofía, la matemática, la geología, la 
química, la biología, el arte; además, se da la crítica generalizada, 
y hasta entonces existentes, contra los sistemas tradicionales, tanto 
en lo político como en lo económico, científico y cultural. 

Mientras antiguamente la tradición apresaba al pensamiento, 
de contenido dogmático, y el poder de la Iglesia contribuía a arraigar 
las costumbres ancestrales del habitante del campo, ahora el des-
arrollo industrial arrasa con los residuos de esta sedentaria existencia 
y obliga al campesino a trasladarse a la ciudad para volverse pro-
letario. 

Antes del siglo XIX, el agua y el aire son puros, los peces y 
los animales salvajes abundan y por doquier los bosques rodean a 
sus habitantes; previamente, a lo largo de milenios, el hombre 
forma parte de la naturaleza, o sea, se levanta con el Sol, se acuesta 
con la Luna y emplea sin malbaratar sus propias fuerzas, la de los 
animales, del agua y del aire. Ahora comienza la mecanización de 
la agricultura y donde antes se cultivaba manualmente se introduce 
la máquina, el abono industrial y la irrigación artificial. Se inicia 
la explotación agrícola de regiones infértiles, la naturaleza pierde 
autonomía y el campo se modela de acuerdo a los intereses del 
capitalismo.  

El siglo XIX se enmarca en una tónica caracterizada por el 
anhelo de adquirir nuevos  conocimientos, pese a que se ha llegado 
a creer que la Física es una ciencia muerta en la que ya todo está 
descubierto y en la cual no hay nada por investigar. Para abrir 
nuevos derroteros en este campo es necesario que en 1905 Einstein 
formule la teoría de la relatividad restringida, la que radicalmente 
va a cambiar las concepciones fundamentales que la humanidad 

ha tenido hasta antes de su formulación. 
Otro gran logro científico, que intenta dar normas de rigor a la 

matemática, es el trabajo de Cantor sobre la teoría de la continuidad 
y los números transfinitos, obtenido en las postrimerías del siglo 
XIX y con el que se intenta poner fin a una antigua discusión, que 
se había prolongado por casi veinticinco siglos.  

Los griegos son los responsables de esta controversia. Si Herá-
clito de Efeso plantea que todo cambia y nadie se puede bañar dos 
veces en las aguas de un mismo río, Parménides sostiene lo contrario, 
que nada cambia y todo permanece inmutable. Zenón aporta en 
favor de Parménides la paradoja de que ni el más veloz de guerreros 
griegos, Aquiles, puede alcanzar jamás a una tortuga, si a ella se le 
da una ligera ventaja. Este problema va a desconcertar a las más 
brillantes mentes que lo van a analizar durante los siguiente milenios.  

Las teorías de Cantor demuestran que no siempre el todo es 
mayor que cualquiera de sus partes, o sea, que si se trata de 
cantidades infinitas una parte del todo contiene tantos elementos 
como el mismo todo, lo que rompe el esquema mental de cualquiera 
y da una aparente solución al problema planteado por Zenón. En 
cualquier caso, la teoría de Cantor es importante en el desarrollo 
posterior de la lógica, que a partir de entonces se va a basar en la 
matemática. 

También, la ciencia acepta la teoría de la evolución de las espe-
cies, de Darwin, que sostiene que las diferentes formas de vida se 
desarrollaron gradualmente a partir de un antepasado común y que 
lo que sustenta este cambio continuo y perpetuo es la lucha por la 
existencia, en la que sobreviven sólo los organismos que mejor se 
adaptan a las modificaciones del medio ambiente, hipótesis que 
entra en contradicción con la tesis bíblica, aceptada hasta entonces 
por casi todo ser pensante. 

La igualdad social se encontraba en el siglo XIX, como ahora, 
en contradicción profunda con el trabajo colectivo, en lo esencial 
sin equidad, puesto que mientras los dueños de los consorcios 
industriales se apropian de todo lo producido, las masas trabajadoras, 
creadoras de esas riquezas, son marginadas del consumo de los 
bienes que producen. Situación que ha imbuido a los capitalistas 
de la falsa sensación de ser invencibles, por lo que no presienten 
la cercanía de alguna revolución radical, que haga cambiar abrup-
tamente el futuro de la humanidad. 

En el siglo XIX los hombres pensantes son más numerosos 
que nunca: Goethe, Schiller, Heine, Dickens, Byron, Wilde, Pushkin, 
Dostoievski, Tolstoi, Chéjov, Balzac, Flaubert, De Musset, Mill, 
Hegel, Marx, Engels, Nietzsche, Bergson, Pavlov, Pasteur, Men-
deleiev, Darwin, Mendel, Gauss, Laplace, Lagrange, Galois, Cantor, 
Lobachevski, Beethoven, Wagner, Verdi, Chopin, Liszt, Schubert, 
Schuman, Bonaparte, Bismarck, Garibaldi, Cabur, Clausewitz, Lin-
coln, San Martín, Bolívar, Martí, Olmedo, Freud, Eisntein, Tesla, 
por mencionar a algunos.  

Héroe por antonomasia es Napoleón, junto a cuya cabalgadura 
emigran por toda Europa las leyes de la Revolución Francesa. Él 
deshace y crea nobleza a su antojo y se asemeja a un gigante que 
derrumba imperios en favor de los plebeyos; humilla al papa al 
coronarse a sí mismo y no practica piadosamente ninguna fe, tal 
vez por suponer que la fe es sólo para los tartufos. Su personalidad 
electriza desde entonces a moros y cristianos y sólo Tolstoi, en 
Guerra y Paz, pretende transformarlo en un hombre común y 
corriente, sin lograrlo, pues nadie en la historia ha ascendido tan 
abruptamente desde teniente a Emperador, lo que sintetiza el triunfo 
de la clase baja sobre los poderosos. Aunque Flaubert lo llame “un 
juguete del destino y uno de los actores de los cataclismos bélicos”, 
lo cierto es que la Revolución Francesa necesita ser propagada y 
esto se hace Napoleón bajo su espada, por eso Heine lo llama 
“misionero del liberalismo, destructor de la esclavitud y el hombre 
que hizo temblar a los principillos hereditarios”, en cambio, para 
Bismarck, es el Anticristo al que hay que imitar y no sólo aborrecer.  

En este siglo, el Estado es glorificado como nunca y Hegel lo 
valora tanto que lo considera “la Idea del Espíritu en la manifestación 
externa de la Voluntad humana y su Libertad”. Para este pensador, 
el individuo existe sólo para el Estado y considera al ciudadano 
como parte de un todo valioso, el Estado, mientras que si está 
aislado es un ser tan inútil como un órgano separado de su cuerpo. 
Para Hegel, el Estado es lo que para San Agustín fue La Ciudad de 
Dios. No ve las guerras como un mal que se deba abolir sino que 
las cree convenientes porque poseen un valor ético intrínseco que 
ayuda a conservar la salud moral del pueblo. Cree que las diver-
gencias entre los estados sólo pueden ser resueltas mediante la 
guerra; justifica toda tiranía estatal en lo interno y toda agresión 
en lo externo.  

EL SIGLO DE LAS CRÍTICAS Y LAS ESPERANZAS PARTE I
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Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

L os desastres y crisis sanitarias 
son muy impredecibles. Pue-
den atacar las comunidades 

en cualquier momento, causando un 
gran sufrimiento y la pérdida de 

vidas humanas.  
Esto se ha potencializado a nivel global con la 

pandemia del covid-19. Si los sistemas de salud 
nacionales y locales están pobremente preparados 
para lidiar con este tipo de crisis, la vulnerabilidad 
tanto de los individuos, como de las comunidades 
es muy severa.  

El abrupto incremento de la demanda para los 
servicios esenciales de salud que trae la epidemia, 
sobrepasa los recursos disponibles por sus insti-
tuciones, provocando que no puedan proporcionar 
una necesaria y oportuna intervención para salvar 
vidas.  

Es por esto que tener un sistema de salud que 

funcione en crisis no es algo trivial. La Organiza-
ción Mundial de la Salud ha diseñado una serie 
de herramientas que deben usarse para que fun-
ciones un sistema de salud en momentos de crisis. 
En primer lugar, es necesario un claro liderazgo y 
una hábil gobernanza para poder guiar a la comu-
nidad y a sus instituciones en una crisis. Ya vemos 
los resultados que tenemos con la improvisación. 
Así mismo, hay que disponer y preparar personal 
médico entrenado para manejar eventos que están 
fuera de lo normal.  

La falta de epidemiólogos, de técnicos en res-
piración, enfermeras, etc. es notoria. Y aquí viene 
uno de los más graves problemas: las medicinas, 
insumos, instrumental, equipo de protección per-
sonal deben estar disponibles en todo momento. 
Cuando se generalizó la pandemia, nos dimos 
cuenta de la fragilidad de nuestra cadena de abas-
tecimiento de los productos básicos.  

Esto se debe a que somos un país pequeño y 
nuestro tamaño de mercado de medicinas es de 
1,700 millones de dólares en el sector privado y 

podría agregarse unos 300 millones del sector 
público.  

Dos billones de dólares no son significativos 
en el mercado mundial de farmacéuticos, por lo 
cual siempre estamos en lista de espera para nuestro 
abastecimiento.  

Debemos tener un buen sistema de información 
de salud, que sirva para medicina preventiva, pero 
sobre todo para determinar el perfil de nuestros 
pacientes.  

La OMS recomienda tener un presupuesto 
autónomo de los sistemas de salud; y a pesar 
de que salud y educación son prioridad consti-
tuc ional ,  vemos que su f inanc iac ión es 
insuficiente.  

La atención médica en medio de crisis debe 
ser adecuadamente entregada a los usuarios. La 
falta de planificación ha hecho que la entrega 
de servicios que, si estaban disponibles, ha colap-
sado. Finalmente, los servicios de salud deben 
estar siempre en un proceso de mejoramiento 
continuo de su nivel y valor patrimonial. 

SISTEMAS DE SALUD EN TIEMPOS DE CRISIS 

Por Nelly deJaramillo 
Ecuador News 

 

El flagelo del Covid-19 que 
azota el mundo y que hasta la 
semana pasada había cobrado 

alrededor de 15.000 víctimas en los 
EE.UU. de Norteamérica, país que 

lidera hoy en día las encuestas de contaminados y 
decesos, ha elevado a más de 20.000 el número de 
fallecidos solo en la ciudad de Nueva York.  

Ante ello, el impredecible y arbitrario presidente 
Trump ha decidido retirar la cuota de $ 200 millones 
que aporta el país a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), advirtiendo con cierta razón que China 
lo hace solo con 40 millones, al tiempo que anuncia 
que de inmediato enviará al Congreso un decreto 

legislativo que impondría a los titulares de las for-
tunas más cuantiosas del país, sean empresas o 
individuos, una contribución extraordinaria por la 
emergencia, que le produciría 500 millones de dólares 
para capear la debacle económica que se vendrá 
dentro de pocos meses, habrá que entender que 
decrezca o no la curva de la pandemia. 

El crudo efecto de esta ha iluminado también 
como un fogonazo la consistencia de los sistemas 
ideológicos que rigen el mundo contemporáneo: el 
neoliberal, individualista y mercantilista, y el socia-
lismo, humanista y protector. 

 Aunque en los países latinoamericanos, con un 
común ancestro ibérico, siempre la salud pública 
ha sido atributo y obligación del Estado con respecto 
a la totalidad de sus habitantes, sean estos nacionales 
o extranjeros.  

Y ha puesto así en evidencia la gran falla del 
sistema ideológico que rige el poder en el país que 
se considera líder de las libertades y la democracia: 
Que los servicios de salud que se prestan a través 
de la tarjeta del “medicare” solo sean gratuitos para 
los ancianos, pues los paga el Estado. 

 Pero el resto de la población, que es la mayoría, 
solo puede obtener los servicios de salud a través 
de los seguros privados, que son costosos, o pagán-
dolos de su bolsillo, con un costo más alto aún (se 
calcula que a un enfermo de Covid-19 le costaría 
alrededor de 34.000 dólares curarse de la enfermedad 
viral). 

El “sueño americano” para los migrantes de 
otros países no es tal sueño. El sueño tiene límites 
tan marcados que podría convertirse en una pesa-
dilla. 

CORONAVIRUS E IDEOLOGÍAS 

Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Los cronistas cuentan que los 
indios idólatras no desollaban 
todo el árbol, que usaban para 

vestirse, para no aniquilarlo.  
Los sedentarios plantaban cultivos 

diversos para no cansar a la tierra, escribía Eduardo 
Galeano, hace más de 30 años. “La civilización que 
venía a imponer los devastadores monocultivos de 
exportación (como el banano), no podía entender a 
las culturas integradas a la naturaleza, y las confundió 
con la vocación demoniaca o la ignorancia”.  

Ahora, continúa, recién nos hemos enterado que 

no hay que “someter” a la naturaleza sino que hay 
que “protegerla”. Pero los incendios en la Amazonía 
nos dan señales hacia dónde vamos los primos de 
los simios en esta época del antropoceno Al des-
cender del Chimborazo, el sabio prusiano Alexander 
von Humboldt bajó con una impresión. 

 “Al volver del volcán, estaba listo para formular 
su nueva visión de la naturaleza. En las estribaciones 
de los Andes empezó a esbozar su Naturgemälde, 
una palabra alemana intraducible que puede significar 
‘una pintura de la naturaleza’, pero que al mismo 
tiempo entraña una sensación de unidad o integri-
dad”, se lee en La invención de la naturaleza, de 
Andrea Wulf. Todo está conectado y tiene una causa 
y un efecto. Solo de esta manera se puede entender 

la pandemia del coronavirus, asociada a la destruc-
ción de los hábitat por el hambre desmedida del 
oro, que no es otra cosa que el consumo.  

“El capitalismo no se puede cambiar, se tiene 
que destruir, pero no quiero ningún ismo, no hay 
un solo sistema que sea la solución”, afirma la dipu-
tada islandesa Birgitta Jónsdóttir y concluye: hemos 
olvidado las recetas de los abuelos porque todo lo 
compramos empaquetado. Estamos enfrascados en 
las disputas entre Slavoj Žižek y Byung-Chul Hany, 
entre si el virus hará la revolución o si es mejor cul-
tivar nuestro propio jardín. Hay que volver a 
Bourdieu y a Foucault, pero de manera especial hay 
que escuchar lo que nos dicen los abuelos de la 
selva, mientras aún cantan los pájaros

LOS ABUELOS DE LA SELVA  
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Fernando Naranjo-Villacís 
Ecuador News 

 

Tuve la grata oca-
sión de acceder al 
pensamiento tras-

cendente y esperanzador 
del sacerdote católico italiano 
RANIERO CANTALAMESSA, de 
la Orden de los Frailes Menores 

Capuchinos y teólogo, quien ha ser-
vido como Predicador de la Casa 
Papal desde 1980, bajo el papa Juan 
Pablo II, el papa Benedicto XVI y 
el papa Francisco. Gracias a mi her-
mano Roberto, lo refirió en una 
charla telefónica y sirvió de inspira-
tiva para preparar y compartir con 
ustedes esta oportuna reseña del res-
petado religioso.   

LUCHAR CONTRA LA POBREZA 
Es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías cuyo cumplimiento espera desde siempre la 
humanidad. Digamos basta a la trágica carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas, 
jóvenes, porque es sobre todo vuestro destino lo que está en juego. Destinemos los ilimitados recursos 
empleados para las armas para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, 
la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación 
que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. 

EL VIRUS NO CONOCE FRONTERAS 
El otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de 
solidaridad. ¿Cuándo, en la memoria humana, los pueblos de todas las 
naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos, como 
en este momento de dolor? Nunca como ahora hemos percibido la verdad 
del grito de un nuestro poeta: «¡Hombres, paz! Sobre la tierra postrada 
demasiado es el misterio» [5]. Nos hemos olvidado de los muros a 
construir. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas 
las barreras y las distinciones: de raza, de religión, de censo, de poder. 
No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos 
ha exhortado el Santo Padre no debemos desaprovechar esta ocasión. 
No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico 
por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la «recesioń» 
que más debemos temer. 

DESPUÉS DE TRES DÍAS 
RESUCITARÉ, 

PREDIJO JESÚS 
 
“Nosotros también, después de estos 
días que esperamos sean cortos, nos 
levantaremos y saldremos de las tum-
bas de nuestros hogares. No para volver 
a la vida anterior como Lázaro, sino a 
una vida nueva, como Jesús. Una vida 
más fraterna, más humana. Más cris-
tiana!” expresó el virtuoso sacerdote 
italiano RANIERO CANTALAMESSA. 

SITUACIÓN DRAMÁTICA 
QUE ESTÁ VIVIENDO LA HUMANIDAD 

La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano. De todo sufrimiento, físico y moral. 
Ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raiz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. 
¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es si él bebe delante 
de ti de la misma copa. Así lo ha hecho Dios: en la cruz ha bebido, delante del mundo, el cáliz del dolor. Así ha 
mostrado que éste no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo de él. 
Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, en una especie de «sacramento 
universal de salvación» para el género humano. 
¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, 
más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No sólo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada 
día, sino también los positivos que sólo una observación más atenta nos ayuda a captar.  
La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los 
individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia. Tenemos la ocasión —ha escrito un conocido Rabino 
judío— de celebrar este año un especial éxodo pascual, salir «del exilio de la conciencia». Ha bastado el más 
pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia 
militar y la tecnología no bastan para salvarnos. «El hombre en la prosperidad no comprende —dice un salmo de 
la Biblia—, es como los animales que perecen» (Sal 49,21). ¡Qué verdad es! 

LA PANDEMIA 
NOS HA DESPERTADO BRUSCAMENTE 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News 

 en Quito 

 

“ Pierdo las esperan-
zas de hallar el 
cadáver de mi 

papá” El cuerpo de Julio 
Reyes se perdió el 28 de marzo. 
Existen decenas de casos similares. 
Una demanda marca precedente, 
la prensa internacional protesta 

como lo hace, el New York Times, 
The Guardian de Londres, el PAÍS 
de España Y CNN de USA. 
 

HISTORIA DE UN  
GUAYAQUILEÑO CUYO 

CADÁVER HA  
DESAPARECIDO 

 
Al guayaquileño Julio Reyes 

le importaban mucho las despedi-
das. Era de los que no se perdía 

un velorio y de los primeros de 
llegar a los sepelios, desde el esca-
lón 310 del cerro Santa Ana, donde 
vivía; “pero él no pudo tener una 
ceremonia fúnebre”, lamenta su 
única hija, Blanca Reyes. 

Julio, visitaba frecuentemente 
la tumba de su esposa Sonia Toma-
la Aristega que había fallecido el 
8 de diciembre del 2012 

Pero sus parientes, en especial 
su única hija, no entienden que 
siendo Julio una persona muy salu-
dable, muera el 28 de marzo de 

este año, en el hospital IESS de 
Ceibos, a las 00:30. A las 02:30, 
le dan la noticia, a las 06:00 fue al 
hospital a ver el papel para el trá-
mite para cremarlo en el 
cementerio Jardines de Esperanza.  

Luego de doce horas de espera, 
su hija Blanca consigue el turno, 
el cementerio se iba a encargar del 
traslado. El 31 de marzo, otra vez 
el teléfono. “Su papá no aparece 
en el hospital”, le indicó el personal 
del camposanto. 

“Me dijeron que no estaba. 

Pagué para que lo busquen tres
veces. El 1 de abril, me dicen que
en un contenedor se trasladaron 31
personas sin identificar a otro
cementerio; pero allá tampoco está. 
Lo sé porque Criminalística ya
revisó esos cuerpos. No aparece.
“Pierdo las esperanzas de hallar el
cadáver de mi papá. El virus y este
gobierno nos robó su despedida ya
que no le hamos encontrado y nos
nos queda su recuerdo. También
su hija Blanca Reyes se queja de
que para conseguir el cuerpo de 

En los cementerios de Guayaquil que están colapsados, los deudos entierran a sus muertos, haciendo grandes 
colas y aceptando que asistan solamente, sus pariente íntimos.  Gran negocio de los cementerios y funerarias. 

Decenas de familias siguen  preguntando por el paradero de sus fallecidos, aunque el gobierno de Moreno sigue 
afirmando que ya se solucionó el problema y que los cadáveres ya son contabilizados y entregados a sus parientes.

Julio Reyes Avila residente del Cerro Santa Ana falleció el 28 de marzo en 
Guayaquil y hasta el día de hoy el cuerpo no aparece!!!. Sus familiares 
están desesperados. Por favor ayúdenme con RT piden, en igual solicitan 
que el gobierno de Moreno se conduela y haga realidad su ofrecimiento 
de que en Guayaquil no iban a desaparecer más otros cuerpos.

Julio Reyes Avila junto a la tumba de su esposa a quien visitaba en oca-
siones especiales. Es la persona cuyo cadáver desaparecido no ha sido 
entregado a sus hijos. Todas las promesas hechas por Lenin Moreno han 
sido falsas ya que hasta ahora siguen desapareciendo los fallecidos en 
Guayaquil.

EN GUAYAQUIL LA PERDIDA DE CADÁVERES SIGUE 
Y GOBIERNO DE MORENO, NO HACE NADA Y MIENTE . 
PRENSA INTERNACIONAL. SE ADHIERE A  PROTESTA
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su padre Julio, gastó una gran can-
tidad de dinero que inclusive prestó 
dinero a chulqueros. Pero nunca 
pudo verle de vuelta a su padre. 
No entiende como Moreno y sus 
ministros, engañan de esa forma a 
su propio pueblo. A Blanca Reyes 
le ha quedado la gran frustración 
y una gran deuda, que va a tener 
que pagar a intereses altos. 

 
PESADILLA  
REPLICADA 

 
Pero como verdadera guayaca, 

Blanca Reyes se ha puesto  ha 
seguir luchando de todo. Verificó 
la página del Gobierno para 
“encontrar muertos” que tanto pro-
mociona el presidente de 
BanEcuador, Jorge Wated, encar-
gado de la movilización de 
fallecidos durante la emergencia. 
Nada. Creó una campaña en redes 
sociales que muestra a su padre en 
foto. Nada. “No sé qué hacer”. 

Lo que sí sabe Blanca es que 
hay decenas de casos como el suyo. 

No es para menos,  Guayas registra 
más de siete mil muertes durante 
esta emergencia.  Se sabe que la 
mayoría está en Guayaquil. Cono-
ció, por ejemplo, el caso de una 
mujer que al ver su publicación le 
escribió por interno y le confesó 
que a ella le tocó peor, que le die-
ron otro cuerpo. 

“Cuando mi hermano abrió la 
envoltura mortuoria, vio a otro 
señor, un afroecuatoriano y de 
bigotes”, describe el mensaje de 
Silvia Castillo. Tuvo que devolver 
el cadáver de ese extraño y sigue 
buscando el de su padre. No quiso, 
sin embargo, ampliar el tema con 
ese medio. “Es duro estar dando 
testimonio”, explicó por mensaje. 

El caos de los primeros días de 
la emergencia, cuando los cadáve-
res reposaban en hogares por una 
semana, o se apilaban en los pasi-
llos de hospitales por días enteros, 
empieza a pasar factura. Otro caso 
similar es el del cuerpo de Genaro 
Pincay. No aparece desde el 1 de 
abril y en el hospital, simplemente, 

dicen que no lo encuentran, recla-
ma su hermano, Jonas Pincay. 

 
DESESPERAR 

 
Al exterior del cementerio Par-

que de la Paz llegan decenas de 
deudos en busca de los cuerpos de 
sus familiares. Uno de ellos, Julio 
Rendón. Su padre, Julio Amable 
Rendón, está perdido 20 días ya. 
“No hubo un control, se desbordó 
el sistema. Fue una irresponsabi-
lidad de parte del Estado”. 

Pese a las constantes negativas 
de información, Carolina Morocho 
insistió desde el 26 de marzo para 
saber el paradero del cuerpo de su 
padre, Domingo Morocho, quien 
falleció ese día también en el Hos-
pital de Ceibos. “Fui al cementerio 
por doce días seguidos. Nada. 
Recién el 11 de abril me dijeron 
que criminalística lo reconoció y 
que ya lo enterraron; pero en el 

portal no hay nada, todas son men-
tiras de este corrupto gobierno”. 

Carolina vio cómo gente rebus-
caba entre cadáveres a sus
familiares. “La gente abrió los con-
tenedores y se metió a buscar, a
pesar del mal olor que se emanaba.
Allí se desprendió la identificación
de algunos cuerpos, entre esos esta-
ba el de mi papá. Él aparece en la
lista del hospital. Pero de su cuerpo 
no sé nada”. 

 
EL RECLAMO LLEGA 

AL JUZGADO 
 
Gritos desesperados como estos

levantaron un precedente esta 
semana, con una acción constitu-
cional contra el ministro de Salud,
Juan Carlos Zevallos y el gerente
del Hospital del Guasmo, Álvaro
Ponce, por el extravío del cuerpo
de la fallecida María Antonieta 
Piña, con deceso registrado el 6
de este mes. 

Solo una vez conocida la medi-
da, el jueves 16 de abril, el cadáver
apareció en uno de los contenedo-
res de esa casa de salud. “La tenían
sin refrigeración y la entregaron a
la familia en estado de descompo-
sición absoluta”, describió José 
Flores, abogado del caso, quien,
sin embargo, continuará con el pro-
ceso legal, porque desde su lectura
el tratamiento de fallecidos no
siguió el protocolo. “Hubo y hay 
negligencia. Lo dicen los cuerpos
perdidos”. 

El concejal y doctor en leyes
Héctor Vanegas, paralelamente, ha
iniciado una campaña para ayudar
en esta crisis de cuerpos perdidos
con un equipo de su estudio jurí-
dico. Han llegado alrededor de 100
casos en solo tres días.  

Una mujer culpa de la muerte de su esposo a la administración del hospital IESS de Ceibos. 

Tres personas que durante varios días, en varios hospitales y cementerios han estado buscando a su madre. 
Todavía no le encuentran.

Miembros de las Fuerzas Armadas hacen guardia en el exterior del hospital del IESS para no permitir que entren 
personas, que según ellos hacen escándalo exigiendo se les entreguen los cadáveres de sus parientes desapa-
recidos.

TEMA DE PORTADA
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Ayudará con la reclamación, 
identificación del lugar adonde ter-
minó el cuerpo. Lo preocupante 
ahora, resalta, es la gente que ha 
muerto por falta de atención médi-
ca, y eso ya amerita otro tipo de 
acción de carácter penal, explica 
el funcionario. 

 
EL DISCURSO OFICIAL 

 
Blanca Reyes hija única, ve 

todos estos casos como una pelí-
cula de terror. Le parece injusto el 
mal trato a los fallecidos y no le 
bastan las explicaciones que han 
dado las autoridades. 

Cuando se conoció la dimen-
sión de esta emergencia, el 
vicepresidente Otto Sonnenholzner 
apareció en pantalla a decir que 
“esas imágenes viralizadas nunca 
debieron suceder”, y pidió discul-
pas. Jorge Wated, por su parte, 
explicó que cuando él llegó, a fin 
de mes de marzo, “ya había diez 
días de retraso”, y que “por eso 

colapsó el sistema”. 
Podría haber sanciones judi-

ciales por homicidio culposo por 
mala práctica profesional contra 
hospitales y autoridades. Han sido 
negligentes y han causado daño 
moral a la familias 

El abogado Héctor Vanegas, 
dijo en una entrevista que había 
“ciertos hospitales que no tenían 
contenedores y sus morgues colap-
saron”. 

Explicó que al principio de la 
emergencia había dos contenedo-
res, y que hoy hay catorce, y 
aseguró que “no es que hay per-
sonas y cuerpos perdidos, sino que 
hubo gente que perdió su identifi-
cación en los contenedores", y que 
la solución de eso “está en proce-
so”. 

 Wated pide calma. “No voy a 
inhumar, no puedo inhumar a una 
persona sin identificación”. Esta 
semana, en rueda de prensa, evi-
denció finalmente que hay 6.703 
fallecidos en los primeros 15 días 

de abril. 5.700 muertos más que 
el mismo periodo del año pasado. 
Esos datos no están contabilizados 
en las estadísticas oficiales por 
COVID-19, que suman 9.022 con-
tagios a escala nacional, de los 
cuales 456 han fallecido. 

Es domingo 18 de marzo de 

2020. En diez días, Julio Reyes
cumplirá un mes de fallecido. Su
única hija aún espera saber de su
cuerpo. El presidente ha declarado
luto nacional. A Guayaquil, la
‘Wuhan ecuatoriana’, no le impor-
ta. Lo único que pide la ciudad es
orden. 

Para conseguir un tanque de oxígeno para su padre, Josué Torres debió movilizarse a barrios peligrosos. En la 
casa de salud, dijo, no hay. Lamentablemente el progenitor murió a los pocos días y los amigos le decían:” ten 
cuidado que te pueden robar el cadáver y después no le vas a encontrar

Camionetas llegan cargadas de ataúdes a los exteriores del hospital del Guasmo de Guayaquil .Y a la gente que 
busca los cadáveres de sus parientes, les cobrar mínimo 100 dólares por información. 

Los familiares que han podido recuperar los cuerpos de sus parientes, después de búsquedas de varios días, 
esperan turnos para la cremación. 

En la morgue del Hospital del Guasmo hay cadáveres que se mantienen 
varios días y los que buscan los restos de sus parientes, tienen que 
hacerlo, soportando olores fétidos que les pueden enfermar.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, Edi-
tor en Jefe de Ecuador News 

 

Pequeñas manifes-
taciones por el 
país, buscan pre-

sionar a los goberna- 
dores para que pongan fin a las 
restricciones que existen y, desde 
el lunes próximo, comience la vida 
económica normal, saliendo a las 
calles la gente a trabajar, sin que 
se tome en cuenta la existencia del 
coronavirus, o sea se haga una vida 
económica como era hace algunas 
semanas, desarrollando la econo-
mía…  

Estas manifestaciones cuentan 
con el auspicio del Presidente 
Trump. En Michigan, Ohio, Caro-
lina del Norte, Minnesota, Utah, 
Virginia y Kentucky las que piden 
a las autoridades que pongan fin 
al cierre de los comercios y otras 
actividades cotidianas.  

 
“¡LIBEREN  

MINNESOTA!",  
"¡LIBEREN MICHI-
GAN!", "¡LIBEREN 

VIRGINIA!". 
Con esos explosivos tuits publi-

cados el pasado viernes 17 de abril, 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, pareció respaldar 
las protestas en varios estados con-
tra las estrictas medidas para frenar 
la pandemia del coronavirus. Los 
estados a los que Trump hizo refe-
rencia en los tuits del viernes 17 

de abril pasado, están gobernados 
por demócratas.  

Ohio y Utah, dos estados que 
no mencionó, tienen gobernadores 
republicanos. 

Los manifestantes, algunos de 
ellos supremacistas blancos y pro-
gobierno, dicen que las severas 
restricciones para ejercer activida-
des económicas están perjudicando 
a los ciudadanos, pero los funcio-
narios del sector salud advierten 
que levantar las medidas podría 
propagar la infección extrema, de 
esta pandemia 

En sus tuits, el presidente tam-
bién llamó a proteger el derecho 
constitucional a portar armas, que, 
según él, "está bajo asedio". 

Los defensores de que ias per-
sonas pemanezcan en sus casas, 
para evitar que la pandemia se 
amplie, recuerdan que Estados Uni-
dos reportó su mayor número de 
muertes diarias el jueves pasado 
17 de abril, registrando 4.591 
muertes en 24 horas. 

Ese aumento podría deberse a 
que la Universidad Johns Hopkins, 
que hace un monitoreo diario de 
la pandemia de coronavirus, 
comenzó a incluir muertes que pro-
bablemente hayan sido causadas 
por covid-19. 

Estados Unidos, además tiene 
el mayor número de casos y muer-
tes en todo el mundo. Más de 
672.200 infecciones confirmadas 
y 33.000 muertes hasta el 17 de 
abril. 

EL TAMAÑO DE LAS 
MANIFESTACIONES 

HAN VARIADO 
El tamaño de las protestas ha 

variado, desde unas pocas decenas 
de personas en Virginia hasta miles 
en Michigan. 

El aparente apoyo del presi-
dente a las manifestaciones llega 
un día después de que su gobierno 
revelara una nueva guía para rea-
brir las economías estatales. 

Los tuits del viernes pasado 
contrastan con su postura del jue-
ves, cuando dijo que simpatizaba 
con los manifestantes pero de 
manera matizada. 

El Presidente Donald Trump 
en declaraciones a la prensa mani-
destó entusosmado: "Parecen ser 
manifestantes que me quieren... 
Mi opinión es casi la misma que 
la de todos los gobernadores", dijo 
el presidente, que ha mostrado más 
premura en reabrir el país que los 
gobernadores de los estados más 
afectados. Tim Walz, gobernador 
de Minnesota, respondió a los tuits 
de Trump y dijo que llamó a la 

Casa Blanca para preguntar "qué
creen que podríamos haber hecho
diferente", pero dijo que no tuvo
respuesta. 

"El presidente dio a conocer
un plan de tres fases que refleja
exactamente lo que estamos tra-
tando de hacer", dijo el gobernador
Walz ante un grupo de periodis-
tas. 

"Como caminar sobre la cuerda
floja": es compleja la decisión de
los países sobre cuándo levantar
la cuarentena y volver a la norma-
lidad 

"Llamé nuevamente para pre-
guntar qué estamos haciendo de

Un cartel dice 'Parad la tiranía' en la manifestación del sábado pasado en Austin contra el confinamiento en las 
casas. Estas protestas han tenido lugar especialmente en Texas e Indiana, en donde sus gobernadores quieren 
que la gente desde el lunes próximo salga a las calles a hacer su vida como antes sin poner atención a la 
pandemia del coronavirus, bajo el auspicio del Presidente Donald Trump.

Las medidas contra el coronavirus han incluido el cierre de establecimientos 
comerciales, que de verdad han afectado a comerciantes medios, pero el 
poder del virus es potencial y la gente se ha visto obligada a acatar este 
sacrificio.

Entre los manifestantes de Michigan había defensores del derecho a portar armas, asunto que adora el Presidente 
Donald Trump. 

EL POLÉMICO APOYO DE DONALD TRUMP A GRUPOS 
QUE SE REBELAN CONTRA LA CUARENTENA EN 
EE.UU., PAÍS MÁS GOLPEADO POR EL CORONAVIRUS.  

INFORME ESPECIAL
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manera diferente para avanzar 
hacia el retorno de la mayor can-
tidad de personas al trabajo sin 
comprometer la salud de los habi-
tantes de Minnesota y los 
proveedores”. 

"Eso probablemente tomará 
más tiempo que un tuit de dos pala-
bras, pero creo que existe la 
responsabilidad de que nos diga 
eso". 

¿Qué dice la Guía Federal? La 
guía presentada por Trump el jue-
ves pasado recomienda tres fases 
para reabrir gradualmente los nego-
cios y la vida social. Cada fase 
dura un mínimo de 14 días, algo 
que enprincipio se está haciendo 

Este plan incluye recomenda-
ciones en las tres fases, incluyendo 
una buena higiene personal y la 
implementación de políticas por 
parte de los empleadores para 
garantizar el distanciamiento 
social, la aplicación de pruebas y 
el seguimiento de contactos. 

El Dr.Anthony Fauci, del grupo 
de trabajo sobre coronavirus de la 
Casa Blanca, advirtió que, incluso 
a medida que se alivien las restric-
ciones, ese no será "el final del 
juego". Fauci advierte que el virus 
puede volver a propagarse con 
fuerza y que podría haber contra-
tiempos en el camino a la 
normalización. 

¿Por qué protestan los partida-
rios de Donald TRump? 

Los manifestantes dicen que 
las restricciones de movimiento y 
comercio son una reacción exage-
rada al brote de coronavirus. 

Los organizadores de la pro-
testa en Minnesota escribieron en 
Facebook: "¡No es el papel del 
gobernador restringir la libre cir-
culación de ciudadanos de 
Minnesota!". 

"¡El presidente Trump ha sido 
muy claro en que debemos hacer 

que Estados Unidos vuelva a tra-
bajar muy rápidamente o la 'cura' 
para esta terrible enfermedad puede 
ser la peor opción!". 

El grupo agregó que la econo-
mía del estado "recibirá un golpe 
mortal" si continúan las restriccio-
nes.  

 
LA GOBERNADORA 
DE MICHIGAN GRET-
CHEN WHITMER ES 

ACOSADA POR 
MANIFSTANTES 
 Y PODRÍA SER  
CANDIDATA A  

VICEPRESIDENTA 
COMO BINOMIO  

DE BIDEN 
 A fines de la pasada semana, 

en Michigan, miles de manifestan-
tes bloquearon las carreteras y 
exigieron que el estado se reabriera, 
luego de que la gobernadora Gret-
chen Whitmer extendiera las 
restricciones de confinamiento. 

Whitmer también enfrenta 
demandas federales contra sus 
órdenes de cerrar negocios no esen-
ciales y limitar los viajes. 

La gobernadora Gretchen 
Whitmer, es demócrata. Es una de 
las posibles candidatas a vicepre-
sidenta del país apoyando la 
candidatura de Joe Biden, que será 
con casi total seguridad el demó-
crata que se enfrente a Trump. 

La explosión del presidente 
TRUMP en redes sociales y apoyar 
a las manifestaciones actuals de 
cierre, sugiere que su objetivo es 
recompensar, o alentar, tales 
demostraciones de fuerza de su 
base política, ya que las encuestas 
muestran que el índice de aproba-
ción de Trump está disminuyendo, 
después de haber mostrado un 
ascenso durante las primeras sema-
nas del brote de coronavirus. 

Trump con su astucia conocida 

ha continuado sus tuits incendiarios 
criticando al demócrata Andrew 
Cuomo, gobernador de Nueva 
York, por manejar mal la pandemia 
y pasar demasiado tiempo "que-

jándose". 
Solo un día después de que 

Trump supuestamente les dijera 
los gobernadores que ellos serían 
quienes "tomarían las decisiones" 
sobre cuándo comenzar a aliviar 
las restricciones, parece que el pre-
sidente quiere aumentar la presión 
-y el riesgo político- para los demó-

cratas mediante otros canales que
tiene a su disposición. 

En ocasiones anteriores, Trump
ha aprovechado su sintonía con los
sentimientos y resentimientos de
sus partidarios. Lo que ocurrió el 
viernes pasado podría ser una señal
de que, una vez más, se está posi-
cionando en medio de ellos. 

Varios manifestantes a favor de que se elimine el encierro diario, mostraron signos de apoyo a Donald Trump. 

En varias ocasiones Donald Trump, se ha beneficiado de su capacidad de 
sintonizarse con sus partidarios, como en esta vez.

Las protestas más masivas se vieron en Lansing, Michigan. En el fondo Trump les apoya a que en varias ciudades 
lo más pronto posible se salga a la calle a restablecer el trabajo, a pesar de que el coronavirus esté haciendo 
estragos.

Estados Unidos es el país con más muertos en el mundo, víctimas de Covid-19

INFORME ESPECIAL
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"No puede ser posi-
ble que nos hagan 
esto, hemos perdi-

do familiares, trabajo y 
ante nuestras necesida-

des se burlen de nosotros, estoy aquí 
desde las 8 de la mañana y no me 
dieron nada, Ud. ve como la gente 
esta aquí, esto es increíble, no se 
vale que hagan esto, las autoridades 
deben controlar esto" son las pala-
bras de Narcisa Moya, madre de 3 
niños menores y residente en coro-
na, Queens hace 22 años. 

Testimonios como estos se die-
ron por miles, durante entrega de 
víveres anunciada para el viernes 
anterior en la iglesia localizada en 
la 104 y 37 avenida. 

Largas filas, incertidumbre, des-
esperanza y sobre decepción fueron 

las realidades tristes de los residen-
tes de uno de los considerados 
epicentros de la pandemia. 

La necesidad no descrina y se 
noto dramáticamente la verdadera 

realidad de nuestra gente trabajadora 
y luchadora como somos los latinos.  

" Unos amigos me dijeron que 
hay muchos lugares donde proveen 
de alimentos y víveres a las per-
sonas, la mayoría de los sitios que 
anuncia la ciudad están cerrados y 
muy pocos tienen días específicos. 
Me dijeron que en la oficina de la 
asambleísta Catalina Cruz estaban 
dando víveres, fui muy temprano, 
estuve en la fila más de 2 horas y 
no puede ser, solo nos dieron un 
plato de comida para calentar, 
siempre estoy agradecido primero 
que nos da alimento y de las inten-
ciones, pero con todo respeto que 
nos den solo esto es humillante 
para los residentes" dijo Bolívar 
Friofrío, residente hace 15 años en 
Astoria.  

A la ansiedad. Stress y nervios 
de la gente ante la situación mas 
complicada que la humanidad vive 
en años, seria importante todos sea-
mos mas humanos y respetemos al 
prójimo. 

La firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER, que 
siempre esta  con la comunidad lati-
na trabajadora y progresista a 
mantenerse unidos y saber que Dios 
es el único que puede sanar, nos 
unimos en oración y arrepentimien-
tos para que el divino creador ponga 
su mano milagrosa. 

Las filas y las necesidades están en su punto máximo entre la comu-
nidad latina ante el azote de la pandemia del covid19.

Las personas agolpadas por miles en los exteriores de la iglesia, 
después de tantas horas se fueron a sus casas sin nada.

"Madrugar y esperar en filas 2 horas para que nos den solo esto es 
una burla para la gente " dijo Bolívar Friofrío mientras mostraba lo 
recibido en la oficina de la asambleísta Catalina Cruz.

ANTE LA NECESIDAD... LA BURLA 
GOLPEA A LATINOS EN QUEENS 

Ecuador News pone 
al descubierto la ver-
dad respecto al 
drama y las necesi-
dades que genera la 
pandemia del coro-
navirus.

COMUNIDAD
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Por Edwin Icaza,  
desde Quito en especial  

para Ecuador News 

 

Con un margen de error del 
5,2%, un análisis de la 
encuestadora Focus revela 

que cerca del 71.3 % de la población 
no está recibiendo ingresos durante 
el confinamiento y que hay una 
buena parte de gente pobre, que esta 
soportando el hambre 

El coronavirus definitivamente 
ha venido a cambiar muchos aspec-
tos del día a día. La pandemia, 
presente en Ecuador desde febrero, 
se ha apoderado de nuestras vidas 
con gran rapidez, superando los 
8.000 contagios y dejando a más de 
7 mil personas fallecidas.  

Salir a comprar, trabajar e inclu-
so comunicarse, no es tan sencillo 
como hace casi un mes, cuando se 
creía que el virus estaba al otro lado 
del mundo y que era muy difícil 
que llegue al país. Eso ha cambiado 
ahora, y una medición elaborada 
por la investigadora de mercado, 
Focus, lo refleja. 

La encuesta, realizada a perso-
nas de varias partes del país, muestra 
en primer lugar que cerca del 71.3 
% de la población no está recibiendo 
ingresos durante el confinamiento, 
otro 15.8 % está percibiendo un 

ingreso menor al que antes recibía, 
más el 11 % que mantiene estables 
sus ingresos y tan solo un 1.4 % 
está receptando más dinero que 
antes de la cuarentena. 

En consecuencia, el 65.4 % de 
los encuestados aseguró no tener 
ahorros para vivir durante el aisla-
miento, seguido por un 13 % cuyos 
ingresos le permiten solventarse al 
menos por una semana.  

Y tan solo el 21 % restante, tiene 
ingresos para sobrevivir de un mes 
o más. Al encontrarse el país en un 
momento de inactividad, el estudio 
añade que, de querer contar con una 
cuarentena participativa, las inicia-
tivas de apoyo a personas en 
situación de vulnerabilidad, son 
indispensables. 

 
EL 25 % DE LAS 

CASAS NO TIENEN 
INTERNET 

Por otro lado, el análisis muestra 
que, en promedio, las familias pasan 
esta cuarentena con 4,6 personas 
por vivienda. Y aproximadamente 
el 25 % de los inmuebles no cuenta 
con acceso a internet, uno de los 
pasatiempos más comunes durante 
la cuarentena. 

Esta herramienta también ha 
permitido la implementación de 
modalidades no presenciales de tra-

bajo y educación. Con respecto a 
este último punto, la encuesta arroja 
que menos de la mitad de los estu-
diantes de instituciones públicas, 
han accedido a la educación en 
línea.  

En contraste, más de la mitad 
de los establecimientos de educación 
privada han recurrido a esta moda-
lidad. 

Referente a la salud, una gran 
parte de la población -el 70%- no 
tiene acceso a seguro médico, mien-
tras que un 25 % cuenta con seguro 
del IESS, un 8 % con seguro privado 
y finalmente, el 2 % tiene seguro 
campesino. 

Entre estas cifras, el 41,9 % no 
sabe si su seguro cubre o no los 
efectos del Covid-19. Del restante 
que sí tiene conocimiento referente 
al tema, solo el 54,8 % tiene un plan 
que cubre esta enfermedad. 

Con todos estos cambios y efec-
tos, vale también analizar cómo será 
el país después de la cuarentena, y 
que visión tendrán los ecuatorianos 
de ese mundo pos pandemia.  

La encuesta de Focus presenta 
un dato importante: la mayoría de 
la población saldría a las calles si 
el confinamiento termina en menos 
de un mes. Y a pesar que en varias 
ocasiones se ha recomendado man-
tener por un buen tiempo las 
medidas de prevención, gran parte 
de los ciudadanos volvería a socia-
lizar de cerca con su entorno.  

Con este regreso a “la libertad”, 
al preguntarle a los encuestados 
sobre el lugar al que planean ir cuan-
do pueden salir de sus casas, la 
mayoría se inclinó por una visita al 
cine, a un parque o a algún atractivo 
turístico. También se suman visitas 
a sitios como, lugares de juego, otras 

ciudades, centros comerciales, bares 
discotecas y estadios.  

Sin embargo, hace unos días en 
entrevista, la ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, a la prensa, 
mencionó que los eventos masivos 
serán seguramente de los últimos, 
después de meses, que regresen a 
su normalidad en el país. 

Otro dato importante también 
es como ha variado la intención de 
compra. Un 29,0 % de los consul-
tados aseguran que adquirirán un 
seguro de salud, mientras que el 
19,4 % optará por acceder a vivien-
da propia. Planes de internet, 
vehículos, seguros de vida, celulares 
y terrenos, son otros de los intereses 
de los ciudadanos una vez terminada 
la cuarentena. 

Pero también, más del 50 % no 
tiene ningún interés en contratar un 
servicio o efectuar una compra. Lo 
que se puede justificar con el 88,7 
% que se ha planteado comenzar a 
gastar menos y ahorrar más. Y res-
pecto a la gente pobre no tiene 
ningún interes de compra, solamente 

conseguir dinero para dar de comer
normalmente a sus hijos, que en la
actual cuarentena, se alimentaron
muy mal. 

  
LA COMUNICACIÓN ES 

OTRA TAREA QUE 
SUPERÓ A LAS AUTO-

RIDADES 
De cualquier forma, el gobierno

anunció la extensión de al menos
una semana más de aislamiento
social con ciertos cambios, ya que
algunas industrias comenzarán a
operar. También, la medida de sema-
forización sigue poniendo en rojo
a todo el territorio nacional, y aún
no hay señales que indiquen una
disminución en las cifras de nuevos
casos. 

En el último reporte oficial,
difundido la mañana del viernes 17
de abril, se indicó que los contagios
ascienden a 8.450 en todo el país.
Además, se informó que esta enfer-
medad deja, hasta el momento,
alrededor de 7 mil personas falle-
cidas. 

Entre los deseos que tienen los ecuatorianos, cuando se acabe la cuarentena, es salir a dar un amplio paseo por 
la ciudad preferida e irse a disfrutar de una buena comida, en un restaurante preferido, con su pareja. 

Las mujeres ecuatorianas piensan que cuando se termine la cuarentena, 
uno de sus sueños es olvidarse  de las enfermedades y tratar de hacer 
una vida saludable con buena alimentación.

Uno de los más grandes deseos de los ecuatorianos al terminar la cua-
rentena, es irse a bailar con su pareja, a un lugar acogedor por lo menos 
por unas cuatro horas y tomarse unos tragos apetecidos, con la misma 
pareja.

¿COMO EL CORONAVIRUS ESTÁ INFLUYENDO EN LA 
ACTUAL SUBSISTENCIA DE  LOS ECUATORIANOS? 

ACTUALIDAD
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Contacto: Peter Boogaard, 
press@fwd.us 

Washington, D.C. –  
  

Hoy, el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos 
aprobó una moción para 

radicar un memorando suplemen-
tario luego de la argumentación 

oral de los demandantes que son 
beneficiarios DACA en el caso 
Wolf v. Batalla Vidal, uno de los 
casos de terminación de la Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) que actualmente 
están en espera por verse en el Tri-
bunal.  

El memorando suplementario 

que aceptaron que se radicara hoy 
incluía información importante 
sobre cerca de 30,000 beneficiarios 
de DACA que son trabajadores de 
la salud y que estarían en riesgo 
de ser deportados si el Tribunal 
Supremo le permite a Trump aca-
bar con DACA. Como se estipula 
en el memorando, sería “catastró-
fico” acabar con DACA en medio 
de la pandemia de la covid-19. El 
memorando también subrayó ante 
el Tribunal las expresiones recu-
rrentes de altos funcionarios de la 

administración Trump sobre cuáles 
son los planes de la administración 
–que ya están en progreso– de 
comenzar a deportar a los benefi-
ciarios de DACA tan pronto como 
se les permita. 

 La administración Trump deci-
dió no contestar este importante 
–e inusual– memorando. El presi-
dente de FWD.us,Todd Schulte, 
emitió las siguientes declaracio-
nes: 

“El silencio de la administra-
ción Trump en cuanto al valor de 
los trabajadores esenciales que son 
beneficiarios de DACA nos deja 
completamente claro que saben 
que acabar con DACA y con la 
autorización al trabajo, y deportar 
a los beneficiarios de DACA –de 
los cuales casi una tercera parte 
trabaja en la salud y en otras indus-
trias esenciales– será un golpe 
catastrófico a nuestros esfuerzos 
de luchar contra la pandemia y 
que tendrá un efecto incluso más 
devastador sobre nuestra econo-
mía. No defienden su postura 
porque, francamente, es indefen-
dible.   

El hecho de que no contesten 
a este memorando al Tribunal 
Supremo demuestra que no tienen 
de otra que no sea rebatir estas 
consecuencias devastadoras. 

 En vez de darle al presidente 
Trump el visto bueno para deportar 

a cerca de 700,000 beneficiarios
de DACA y separar a familias que
pudieran incluir a 256,000 niños
que son ciudadanos estadouniden-
ses, el Tribunal Supremo debe
rechazar la decisión moral y eco-
nómicamente indefendible de
acabar con DACA. Como mínimo,
el Tribunal debería obligar a la
administración Trump a que res-
ponda por los intereses de los
empleadores, de nuestro sistema
de salud y de las comunidades por
todo el país, y explicar por qué a
nuestra nación le conviene acabar
con este programa vital y exito-
so”. 

 A continuación, se incluyen
más datos sobre la fuerza laboral
esencial que es beneficiaria de
DACA: 

• Más de 200,000 beneficiarios
DACA –casi una tercera parte de
toda la población beneficiaria de
DACA– trabajan en industrias
esenciales como la salud, la trans-
portación y el almacenamiento, los
servicios de alimentos, la manu-
factura, los mercados de alimentos
y medicamentos, y los servicios
de manejo de desperdicios. 

• 43,500 beneficiarios de
DACA trabajan en las industrias
de la salud y de la asistencia social,
ya sea en la primera línea o en fun-
ciones de apoyo. 

• Más de 10,000 beneficiarios

La Corte Suprema acepta el memorando 
suplementario en cuanto a los trabajadores 
de la salud luchando en contra de la pan-
demia con DACA. Casi una tercera parte 
de todos los beneficiarios de DACA labora 
en industrias esenciales.

Qué va a pasar con los soñadores, que el gobierno de Trump no ha querido legalizarlos y que ahora hay el 
intento de deportarlos, lo que sería una barbaridad.

Estos jóvenes de DACA que llegaron muy niños a los Estados Unidos, se 
distinguen por ser honorable y estudiosos por lo cual, no pueden ser 
deportados y al contrario, el nuevo gobierno que sea electo el 8 de noviem-
bre próximo, debe darles la nacionalidad ya que lo merecen.

Este es un grupo de los llamados soñadores (dreamers) que llegaron niños a los Estados Unidos, estudiaron en 
la escuela y colegio y la mayoría son profesionales y no se les quiere dar la residencia legal en este país, que si 
es el suyo. 

LA ADMINISTRACIÓN DE DONALD TRUMP 
CALLA EN CUANTO A LOS PLANES QUE TIENE 
DE DEPORTAR A LOS BENEFICIARIOS DE DACA,  

ACTUALIDAD



de DACA trabajan en hospitales. 

•  Cerca de 30,000 beneficiarios 

de DACA son trabajadores de la 

salud. 

• Más de 6,000 son trabajadores 

de diagnóstico y tratamiento, como 

terapeutas respiratorios, asistentes 

de médicos y enfermeras; 

• Más de 8,000 ofrecen asis-

tencia de salud, incluyendo 

asistencia de enfermería; 

• 7,000 son trabajadores de 

otros tipos de apoyos al cuidado 

de la salud; 

• y cerca de 5,500 son tecnó-

logos y técnicos de la salud. 

200 doctores y estudiantes de 

medicina dependen de DACA para 

ejercer y ofrecerles servicios a sus 

comunidades. 

En promedio, cada doctor ve 

4,600 personas al año, lo que sig-

nifica que los doctores que son 

beneficiarios DACA tienen el 

potencial de cuidar a cientos de 

miles de personas todos los años. 

El volumen de cuidados duran-

te esta pandemia posiblemente sea

incluso mayor. 
 

Fuente: Association 
of American Medical Colleges 

Esta bella joven DACA, es una joven empresaria que diseña ropa y cami-
setas, con leyendas para inspirar. 

A las manifestaciones a favor de la comunidad DACA, asisten también jóvenes americanas que apoyan a los dre-
amers. Según encuestas la mayoría de la población de Estados Unidos, está a favor de su legalización definitiva. 

Estos dreamers son estudiantes de medicina que están terminando sus estudios de medicina 
y que sueñan ser médicos.Latinos que salen a las calles expresando su realidad “tenemos un sueño”. 

Estos estudiantes en Los Angeles, son DACA mezclados con jóvenes que les apoyan 
Los jóvenes DACA son de diferentes nacionalidades, incluídos de extracción árabe. Es justo 
y legal que se les legalice automaticamente.
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JANET I. SANCHEZ 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373 
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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.

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.

Porque te Quiero  
 
Trump quiere abrir escuelas, centros públicos, iglesias, bares, parques de 
recreo... 
Los ricos no van a salir a ningún sitio ni a comprar porque tienen todo y tienen 
quiénes le lleven lo que ellos necesitan a sus casas. 
Se van a infectar los ignorantes y los pobres. 
 
No salgas de tu casa!! 
Ordena todo lo que puedas que necesites por Internet. NJ es uno de los  
estados con más casos en Estados Unidos, y se infectan negros, hispanos  
y blancos pobres. 
 
Recuerda, Trump NO sale a comprar nada.  
A Trump no le importa si te infectas ni lo que te pase a ti ni a tu familia.  
Para Trump MATAR pobres es menos gastos federales. 
 
Los pobres son los más que están muriendo infectados 
por el CORONAVIRUS! 
No son los ricos. Cuídate y protege a tu familia. 
 

    Juan Negrón 
 
                               PÁSALO, POR FAVOR. 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito  

 

E
l enfrentamiento 

entre comercian-

tes informales, 

que usaron armas blan-

cas para agredirse, paralizó el 

tránsito de vehículos y ciudadanos 

que circulaban en la avenida 6 de 

Diciembre y El Inca, en el norte 

de Quito, en el mediodía del pasado 

viernes 17 de abril del 2020.  

El hecho se registró durante las 

restricciones que rigen en la capital 

para que la ciudadanía mantenga 

el aislamiento ante la propagación 

del covid-19.  

El incidente, aparentemente, se 

inició por la disputa de un espacio 

para colocar los artículos de venta 

que ofertaban los vendedores 

ambulantes en esa vía del norte de 

la ciudad, pese a que esa actividad 

estába prohibida por la Alcaldía.  

La prensa constató que el 

enfrentamiento paralizó el paso de 

los vehículos que avanzaban por 

la avenida 6 de Diciembre, en sen-

tido sur-norte.  

Un hombre empuñó un cuchi-

llo, con el que amenazaba a otro. 

Enseguida un tercero toma una 

silla y, aunque parecía que intentara 

separarlos, luego saca otro puñal.  

Los tres hombres armados se 

enfrentaron sobre el carril izquierdo 

de la avenida.  

Una cuarta persona vestida con 

calentador negro trató de interferir 

para evitar el hecho de violencia.  

 

CONTINÚA EL APUÑA-
LAMIENTO ENTRE 
DOS PERSONAS 

En un momento los sospecho-

sos se detienen, pero luego dos de 

los involucrados se quedan solos 

y nuevamente se amenazan con 

sus puñales.  

Al final, uno de ellos se aleja 

y retorna a la vereda, recoge un 

saco con mercadería y se aleja por 

la avenida 6 de Diciembre. EL 

hombre regresa la mirada y observa 

que nadie lo siga. 

El hecho violento ocurrió pese 

a que en Quito el Municipio pro-

hibió las ventas ambulantes para 

evitar que las personas se aglome-

ren y se propague el nuevo 

coronavirus.  

Según el reporte del COE pro-

vincial, hasta el pasado viernes 17 

de abril del 2020 se registraron 

779 casos confirmados de covid-

19 en Pichincha y 1 280 personas 

sospechosas de coronavirus y 38 

fallecidos.  

Dentro de la provincia, el Dis-

trito Metropolitano de Quito es el 

que más casos registra, con 720 

personas infectadas y 36 fallecidos.  

El secretario de Seguridad del 

Municipio, César Díaz, dijo que

se realizarán controles e interven-

ciones permanentes en puntos de

la ciudad considerados como con-

flictivos por las ventas ambulantes.

Durante un operativo para reti-

rar puestos de comerciantes

informales en Guamaní, en el sur,

hubo violencia y señaló que “pri-

mero se hace un trabajo disuasivo,

luego retiramos los productos de

la calle”.

Dos hombres se enfrentaron con puñales al medio de la avenida 6 de Diciembre la mañana del viernes 17 de abril del 2020 y paralizaron el tránsito en 
ese sector residencial del norte de Quito.

La lucha con puñales hizo que el transito se detenga y la policía se acerque. 

Uno de los hombres involucrados en este apuñalamiento huye con su 
mujer llevando la mercadería consigo.

Este apuñalamiento sucedió en horas de la cuarentena 

UN INCIDENTE VIOLENTO ENTRE COMERCIANTES 
INFORMALES SE REGISTRÓ EN AVENIDA DE QUITO, 
DURANTE LA RESTRICCIÓN DEBIDO AL COVID-19

INFORME ESPECIAL
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Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades 
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores 
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa 
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que 
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York, 
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y 
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de 
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen 

vigentes.  
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pan-

demia del Covid-19, la situación se está deteriorando 
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas 

desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la 
deteriorada economía por la que estamos atrave-

sando, seguimos adelante con nuestra 
publicación, con el objetivo claro y coherente, 

de ayudar a nuestra gente, a mantener la 
confianza en el futuro y que la difícil 

situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando 
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares 

y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en 
una victoria consecuente.  

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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SI NO USA MASCARILLAS Y NO RESPETA 
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN NEW 

YORK SERA MULTADO 
El gobernador de New York precisó que 

se requiere el uso de mascarillas en el trans-
porte público, calles concurridas y en 
supermercados, entre otros lugares donde el 
distanciamiento social es limitado. 

De hecho, algunas tiendas de comestibles 
negarán la entrada a clientes que no usen las 
mascarilla.  

El departamento de policía de NY, planea 
emitir violaciones clase C, que en general 
imponen una multa de $ 25 a $ 75. Sin embar-
go, aquellos que no respetan el distanciamiento 
social enfrentan sanciones de entre $ 500 a $ 
1,000.  

"Si planeas estar en público y no puedes 

mantener el distanciamiento social, entonces 
ponte una mascarilla", dijo el gobernador 
Cuomo en una conferencia de prensa. 

En la misma conferencia, Cuomo explicó 
que la aplicación de la normativa dependerá 
de los condados y municipios.  

Cuomo ordenó la medida sanitaria como 
parte de una estrategia para lograr que el estado 
pueda comenzar a reabrir de forma gradual 
tras reducir la tasa de contagio. 

 
NECESITA APOYO DE SALUD MENTAL Y 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
Para las perdonas que necesitan ayuda en 

salud mental y violencia domestica pueden 
ingresar a NYC Well en Español de la Ciudad 
de Nueva York) brinda apoyo en español las 
24 horas. 

De igual manera  tiene una línea de crisis 
por si necesitas hablar con alguien puedes lla-
mar al 1-800-273-8255. 

Para el programa de control de violencia 
doméstica puedes llamar al 1800-664-5880. 

Servicios las 24 horas los siete días.  
 

AYUDA ALIMENTARIA 
El alcalde Bill de Blasio anunció que las 

escuelas públicas de la ciudad no solo pro-
porcionarán las tres comidas gratis a 
estudiantes, sino a cualquier neoyorquino que 
necesite alimentos. 

La ciudad distribuye la comida en 435 
centros en los cinco condados, donde las per-
sonas pueden tomar desayuno, almuerzo y 
cena. 

Con el cierre de los Centros para Adultos 
Mayores en los cinco condados, dejó a miles 
de los adultos mayores  en la incertidumbre, 
pero ahora los más vulnerables pueden recibir 
alimentos en casa. 

 Para obtener el servicio es necesario llamar 
a la línea directa del Departamento de Adultos 
Mayores al 212-244-6469, o bien, al 311.  

Citymeals.org ha entregado más de 

200,000 comidas de emergencia a los neoyor-
quinos de la tercera edad en los cinco condados 
y se prepara para entregar 300,000 comidas 
de emergencia más.  

Además, las siguientes despensas comu-
nitarias ofrecen comida para cocinar a las 
familias más necesitadas.  

Bronx Center 
402 E 152 Street, entre las avenidas Mel-

rose y 3rd 
Miércoles de 5 pm a 7 pm 
Jueves y viernes de 10 am a mediodía  
Kennedy Center  
34 W 134 St,  entre Lenox and 5th  Ave. 

La entrada es por W 135 Street.  
Miércoles de 9 am a mediodía.  
Iglesia de St. Cecilia  
125 E 105 St entre Park y Lexington Ave,  

Manhattan  
Miércoles de 9 am a mediodía.  
Iglesias de St. Augustine  
1168 Franklin Ave., entre 167 y 168 St, 

El Bronx  
Lunes de 9 am a mediodía  
Jueves de 5 pm a 7 pm  

ALQUILER 
Los desalojos y las audiencias se suspenden

de forma indefinida. 
Si necesitas ayuda, llama a los siguientes

teléfonos con servicio en español. 
• Met Council on Housing: 212-979-0611
• Housing Court Answers: 212-962-4795 
• Línea directa para inquilinos: 212-979-

0611 
 
RECUERDA. El gobernador Andrew

Cuomo emitió una orden ejecutiva que requiere 
la suspensión de los desalojos por falta de
pago durante los próximos 90 días. 

 LA UESS UN BALUARTE EN LA 
LUCHA CONTRA EL COVID19 
 La universidad de Especialidades 

Espíritu Santo (UEES)  de la ciudad de 
Guayaquil, se encuentra desplegando 
una intensa labor humanitaria en la lucha 
en contra del COVID19, pues el canciller 
de esta universidad el PhD doctor Carlos 
Ortega Maldonado planificador de esta 
jornada altruista ha hecho que se pre-
paren 384 posgradistas de la especialidad 
de medicina a nivel de la ORGANIZA-
CIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD, como el contingente técnico 
que conformaran el ejercito  de médicos 
cuyos objetivos serán tomar tomas de 
exámenes  del COVID19 al público 
quienes empezarán con 15 mil pruebas. 
el PhD Juan Carlos Fernández dice que 
los interesados deberán registrarse en la 
página web de la UESS y los posgra-
distas toman las muestras en la UESS 
cuyo resultado lo dará a conocer en el 
mismo día, es importante destacar que 
los posgradistas se encuentran laborando 
en diferentes hospitales públicos y pri-
vados.  

Otro encomiable servicio que la 
UESS presta es la ayuda virtual  a través  
de un número propio para ayudar al call 
center 171 del Ministerio de salud, por 
lo que la UESS pide a los ciudadanos 
que llamen al call center de la institución 
045000950 extensión 9010, 80 médicos 
estarán atendiendo ésta área, Lo loable 
de esta universidad es que también ten-
drá ayuda espiritual con psicólogos 
quienes desde el teléfono 045000950 
extensión 9011 ayudarán a los enfermos 
que llamen. Es ejemplar esta conducta 
de la UEES para su prójimo, que de esta 
manera arrima el hombro para la lucha 
en contra de un mal que nos ha cambiado 
la vida.  

AB. RODOLFO EMILIO 
MUÑOZ MORANΩ 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
COMUNITARIAS

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

VIVERO
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.

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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E
l Instituto Internacional del 

Teatro, Organización Mun-

dial para las Artes 

Escénicas y el Centro Mexicano 

de Teatro del ITI UNESCO ha 

difundido el mensaje del Comité 

Internacional de Danza del ITI 

UNESCO, que este año formuló 

el bailarín, coreógrafo, actor y edu-

cador de danza Gregory Vuyani 

Maqoma, de Sudáfrica: 

“Fue durante una reciente 

entrevista que tuve que pensar pro-

fundamente sobre la danza, ¿qué 

significa para mí? En mi respuesta, 

tuve que mirar en mi viaje, y me 

di cuenta de que todo se trataba 

de un propósito y cada día presenta 

un nuevo desafío que debe ser 

enfrentado, y es a través de la 

danza que trato de darle sentido 

al mundo. 

 Nos estamos yendo a través 

de tragedias inimaginables, en un 

momento que podría describir 

mejor como la era post-humana. 

Más que nunca, necesitamos bailar 

con un propósito, para recordarle 

al mundo que la humanidad toda-

vía existe.  

El propósito y la empatía 

deben prevalecer durante años y 

años de innegable paisaje virtual 

de disolución que ha dado lugar a 

una catarsis de dolor universal que 

conquista la tristeza, la dura rea-

lidad que continúa impregnando 

la vida enfrentada por la muerte, 

el rechazo y la pobreza.  

Nuestra danza debe más que 

nunca dar una fuerte señal a los 

líderes mundiales y a los encar-

gados de salvaguardar y mejorar 

las condiciones humanas de que 

somos un ejército de pensadores 

furiosos, y nuestro propósito es 

uno que se esfuerce por cambiar 

el mundo paso a paso.  

La danza es libertad, y a través 

de nuestra libertad encontrada, 

debemos liberar a otros de los atra-

pamientos que enfrentan en 

diferentes rincones del mundo.  

La danza no es política, pero

se vuelve política porque lleva en

su fibra una conexión humana y, 

por lo tanto, responde a las cir-

cunstancias en su intento de

restaurar la dignidad humana. 

A medida que bailamos con

nuestros cuerpos, dando vueltas

en el espacio y enredados juntos,

nos convertimos en una fuerza de 

movimiento tejiendo corazones,

tocando almas y brindando la cura-

ción que tan desesperadamente se

necesita. Y el propósito se con-

vierte en una sola danza con

cabeza de hidra, invencible e indi-

visible. 

 ¡Todo lo que necesitamos 

ahora es bailar un poco más!”. 

El Centro Mexicano del ITI

UNESCO convoca a los artistas 

de la danza a enviar sus coreogra-

fias para  divulgarlas en sus

páginas, al correo teatro@ceme-

xitiunesco.org . 

 ¡Viva la danza! 

 

Fotos cortesía del Instituto 
Internacional del Teatro ITI UNESCO. 

Gregory Vuyani Maqoma

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

MENSAJE DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA 29 DE ABRIL DE 2020



EDICION 1.075> - NY. ABRIL 22-28, 2020    
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27NUEVA JERSEY

HUDSON COUNTY COMMUNITY 
COLLEGE.  

Esta institución universitaria no se 

detiene ante el Coronavirus. En días pasa-

dos en una rueda de prensa con los medios 

hispanos mediante el sistema de telecon-

ferencia, el Dr. Reber Hudson comunicó 

las medidas que esta tomando el Hudson 

County Community College, para la segu-

ridad de sus estudiantes a causa de la 

pandemia. 

 Manifestó que aunque no todos los 

representantes del HCCC estamos en nues-

tras oficinas, todos estamos trabajando y 

listos para ayudar y responder cualquier 

inquietud de nuestros estudiantes y de 

todos aquellos que quieran saber sobre 

nuestros programas.  

Así mismo preciso de que las ayudas 

son para todos los estudiantes sin importar 

su estatus migratorio. El dinero no será 

un obstáculo para dejar de estudiar, existen 

múltiples fondos federales, estatales y de 

la fundación del HCCC que ayudan a los 

estudiantes. Para más informes pueden 

comunicarse al : 201-360-4627 / 201- 360-

4200. 

 
VIVIENDAS ACCESIBLES  
A MEDIDA QUE NEWARK 
CONTINUA CRECIENDO  
La administración de Baraka se com-

promete a garantizar que todos los 

residentes tengan acceso a viviendas 

decentes y asequibles. 

 La Oficina de Vivienda Asequible 

liderará la iniciativa del Alcalde para crear 

y preservar viviendas y apartamentos ase-

quibles en todos los vecindarios de la 

ciudad. 

 La oficina también coordinará la 

implementación y supervisará la aplicación 

de la Ordenanza de Zonificación Inclusiva 

de la ciudad. Más informes sobre estas 

viviendas puede encontrarla  en. 

www.newarknj.gov  

ECUADOR NEWS CON LA 
COMUNIDAD DE NJ 

Con la finalidad de mantener infor-

mados a nuestros lectores la Senadora 

Teresa Ruiz, con los Concejales Aníbal 

Ramos Jr. y Luis Quintana sobre los luga-

res donde pueden accederlos cupones de

alimentos, para los residentes de North

Newark que se han visto afectados finan-

cieramente por la crisis de salud pública

causada por COVID-19 pueden solicitar

hasta $100 en cupones que se pueden usar

en negocios locales en North Newark. Los

solicitantes deben presentar su solicitud

e n

líneaenhttp://www,aníbalramosjr.com/voy-

chersfor north wardresidents. Los

solicitantes que no tengan acceso a un

dispositivo electrónico pueden llamar al

Mt.Prospect Partnership al973-482-2200

para organizar el envió de la solicitud por

teléfono. Sin embargo, la organización

alienta a los solicitantes a completar la

solicitud en línea, ya que las respuestas

del personal pueden retrasarse debido a

la crisis actual. Una vez aprobados, los

solicitantes recibirán lo siguiente por

correo :1)Hasta cinco cupones en deno-

minaciones de $20 cada uno según la

necesidad y2) Una lista de tiendas parti-

cipantes. Cada cupón de $20 es válido

solo para una compra, sin devolución de

efectivo. Los cupones solo son buenos en

las tiendas participantes. Todos los cupones

den canjear antes del 30 de junio. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

Presidente Dr. Chris Reber Hudson County 
Community College. 

Alcalde Ras J.Baraka, Alcalde de la ciudad 
de Newark NJ. 

KLEBER CRUZ En días pasados falleció en 
la ciudad de Newark NJ,nuestro amigo del 
Club Pichincha. Expresamos nuestro sentido 
pésame a su esposa, hijos y familiares por 
tan irreparable perdida. PAZ EN SU TUMBA.

 Nos encontramos consternados con la triste 
noticia que el viernes 13 de abril 2020, en 
New York falleció nuestro gran amigo SEGUN-
DO OLMEDO CALVACHE SALAZAR, víctima 
del COVID-19. Vicente Avilés y familia, expresa 
sus sentida condolencia de manera especial 
a su esposa Marianita, hijos, hermanos y 
demás familiares. PAZ EN SU TUMBA.

Elevamos una oración por su descanso eterno que sus seres queridos encuentren pronta la 
resignación por tan irreparable pérdida de WASHINGTON MARCELO VACA Falleció en New 
Jersey el jueves 9 de abril 2020, víctima del COVID-19 Ecuador News con Vicente Avilés 
expresa su nota de pesar a su madre Emma Vaca sus hermanos y demás familiares, PAZ EN 
SU TUMBA.
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Nadadores de aguas abiertas regresan al país 

Y solo se verá por TV, de acuerdo a lo informado

La selección nacional ecuatoriana de 
aguas abiertas ya está en el país. 
Luego de intensas gestiones del Esta-

do en busca de vuelos humanitarios, la 
embajada de Ecuador en Bolivia repatrió 
este sábado 18 de abril de 2020 a los nada-
dores Esteban Enderica, David Castro, 
David Farinango y su entrenador Juan Fer-
nando Enderica. 

Según informó la secretaria del deporte 
Andrea Sotomayor en sus redes sociales, 
la delegación deberá cumplir el aislamiento 
obligatorio en Quito hasta el 2 de mayo 
para luego retornar a sus hogares. 

“La alimentación, el hospedaje y la trans-
portación serán financiados por la Secretaría 
del Deporte a través de la Federación Ecua-
toriana de Natación”, confirmó Sotomayor. 

Los nadadores ecuatorianos llegaron a 
Cochabamba (Bolivia) para realizar un cam-
pamento de entrenamiento, debido a que la 
piscina olímpica de Cuenca se encuentra 
fuera de servicio. 

Cochabamba se encuentra a 2558 metros 

sobre el nivel del mar y tiene características 
geográficas similares a Cuenca, por eso el 
equipo decidió ir allá a prepararse de cara 
al Campeonato Sudamericano en Argentina 
y el Preolímpico de Japón. En principio, el 
retorno al país estaba previsto para el 6 de 
abril. 

Esos torneos fueron suspendidos y cuan-

do empezó la emergencia en Bolivia, el 22
de marzo, los deportistas ecuatorianos que-
daron sin poder entrenar por el cierre de
los complejos deportivos. Durante todo este
tiempo, el equipo se quedó en un departa-
mento rentado hasta que las autoridades
nacionales pudieron traerlos de vuelta al
país. 

El retorno de la LigaPro 2020 está en 
stand by. Todavía no existe una fecha 
aproximada de cuándo volverá a 

rodar el balón en Ecuador, pues dependerá 
de la decisión de las autoridades de Gobierno 
determinarlo, siempre que las condiciones 
de salud sean las idóneas para hacerlo. 

Sin embargo, cuando esas condiciones 
se cumplan, la disputa del campeonato será 
sin público en las gradas. Esa confirmación 
la hizo el presidente de la LigaPro, Miguel 
Ángel Loor, en una entrevista con Carlos 
Víctor Morales. 

“Con público en los escenarios es com-
plicado. Para este año se jugará sin gente 
en las gradas y se analizará para el próximo 
año. Todo cambiará”. 

En ese contexto, agregó que los encuen-
tros se transmitirán por televisión, tal como 
ocurre en la actualidad, pero se verá si se 
aplica la modalidad Pague por ver (PPV). 
Aquello será definido en el futuro con la 
televisora que tiene los derechos, Gol TV. 

Incluso la estructura del campeonato 
podría ser modificada, según Loor, y hacerlo 
de manera regional. “Habrá que ver si es 
viable jugar en todo el país o hacerlo por 
regiones. No sabemos durante cuánto tiempo 

no se podrá usar los aeropuertos y los tras-
lados deberán ser solo en bus”. 

Esa opción que se baraja contemplaría 
dos grupos regionales: el A, con Barcelona, 
Emelec, Guayaquil City, Orense, Liga de 
Portoviejo, Delfín, Deportivo Cuenca y 
Olmedo. 

El grupo B con Liga de Quito, El Nacio-
nal, Universidad Católica, Independiente 
del Valle, Aucas, Mushuc Runa, Macará y 
Técnico Universitario. 

Que se juegue sin público implica que 
los partidos se transmitan exclusivamente 

por televisión. Loor indicó que se podría
aplicar la modalidad Pague por  ver (PPV),
algo que será definido en el futuro en con-
junto con Gol TV, dueña de los derechos
televisivos. 

Según el reporte del año pasado de la 
Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones (Arcotel), 1’220.919 
personas cuentan con servicio de suscripción 
de TV pagada. 

DirecTV lidera este rubro, con el 34,96%
de suscriptores, seguido de CNT, con
28,97%; y TV Cable, con 13,23%. 

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Es compañero  
del ecuatoriano  

Richard Carapaz 
Geraint Thomas pedalea 
36 horas para ayudar a 
Reino Unido en su lucha 

contra el coronavirus  

El ciclista británico Geraint Tho-
mas pedaleó 36 horas sobre un 
rodillo en su garaje y logró una 

recaudación de 300.000 libras (cerca 
de 350.000 euros) para el sistema de 
salud pública británico (NHS), y para 
la lucha contra el covid-19 en el Reino 
Unido. 

"He escuchado tantas historias 
sobre lo que ellos (el personal sanita-
rio) hacen que eso me dio ganas de 
intentar jugar un pequeño rol ayudando 
un poquito", declaró el ciclista a la 
BBC. 

Thomas es compañero de Richard 
Carapaz en el Team INEOS y fue 
ganador del Tour de Francia en 2018. 
Su madre es jubilada y tuvo que regre-
sar a trabajar al hospital de Cardiff. 

Thomas, que también es doble 
campeón olímpico de persecución por 
equipos, en 2008 y 2012, logró su reto 
en tres días, a razón de doce horas al 
día pedaleando en el garaje de su resi-
dencia en Cardiff, capital de Gales. 

"Hasta ahora, mi salida más larga 
en bicicleta era de 8 horas y 20 minu-
tos en grupo, con una pausa para un 
café", recordó el campeón de 33 años. 

"Necesitaré una semana para recu-
perarme", confesó Thomas tras haber 
pedaleado lo equivalente a ocho o 
nueve etapas del Tour de Francia. 

Thomas, designado personalidad 
deportiva británica del año en 2018, 
se halla en confinamiento como la 
mayoría de deportistas de alto nivel a 
causa de la pandemia de coronavirus, 
lo que provocó la anulación o el apla-
zamiento de todas las grandes carreras 
de los próximos meses. 

Nadadores de aguas abiertas a su arribo al país.

Llegaron a bordo de un vuelo humanitario

La LigaPro se jugará sin público

DEPORTES
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El médico Anthony Fauci, 
director del Instituto Nacio-
nal de Alergia y Enferme- 

dades Infecciosas de Estados Uni-
dos (NIAID, por sus siglas en 
inglés), defendió el regreso de la 
actividad deportiva en el país, pero 
sin presencia de aficionados. 

Fauci, también asesor médico 
de la Casa Blanca y considerado 
como el principal experto en enfer-
medades infecciosas de EE.UU. 
está convencido de que este verano 
habrá deportes profesionales con 
las condiciones de la ausencia de 
espectadores y manteniendo a los 
jugadores en hoteles bajo control 
médico, destacó en un reciente 
informe la agencia noticiosa Efe. 

«Hay una manera de hacerlo», 
explicó Fauci al periodista Peter 
Hamby a través de la red social 
Snapchat. «Nadie puede llegar a 
los campos de juego. Se tendrá que 
alojar a los jugadores en los gran-
des hoteles, donde sea que quieras 
jugar». 

Además fue categórico al decir 
que habrá que mantener a los juga-

dores con un gran control de salud 
y dándoles siempre protección. 

«Haz que los examinen todas 
las semanas y asegúrate de que no 
terminen de contagiarse entre ellos 
o su familia, y simplemente déjen-
los jugar la temporada». 

 
DESTACÓ FAUCI 

El especialista médico, quien 
específicamente abordó una pre-
gunta sobre una temporada de 
beisbol abreviada y el comienzo 
del fútbol americano, dijo que pen-
saba que los aficionados tendrán 
suficiente interés para ver los par-
tidos, incluso si no pueden asistir. 

Las Grandes Ligas y sus juga-
dores consideran planes que 
podrían permitirles comenzar la 
temporada en un solo lugar, pro-
bablemente en el estado de 
Arizona, sin asistencia de aficio-
nados. 

El gobernador de Arizona, 
Doug Ducey, declaró el martes de 
la semana anterior, que el estado 
está dispuesto a recibir a los 30 
equipos del beisbol profesional de 

las Grandes Ligas en el momento 
en que lo permitan las condiciones 
de salud pública. 

Las declaraciones de Fauci se 
pueden convertir en el espaldarazo 

que necesitaban los directivos de 
las Grandes Ligas y Ducey para 
comenzar con el plan de iniciar la 
temporada regular, que estaba pre-
vista para el mes pasado. 

Los comentarios de Fauci se 
producen una semana después de
que el 72 por ciento de los esta-
dounidenses encuestados por la
Escuela de Negocios Stillman de
la Universidad de Seton Hall dije-
ron que no asistirán si los eventos 
deportivos se reanudan sin una 
vacuna contra el coronavirus. 

Solo el 13 por ciento de los
encuestados se sentirían cómodos 
asistiendo a los partidos como lo
hacían en el pasado. 

El presidente del país, Donald
Trump, quien recibió regularmente
aportes de Fauci, también informo 
que incluirá a directivos y figuras
del mundo del deporte para debatir
sobre la vuelta a la competición. 

Trump dijo que dentro del
grupo de más de 200 expertos esta-
rían entre otros el comisionado de
la NBA, Adam Silver, así como 
los propietarios de los equipos de 
fútbol americano Cowboys de 
Dallas, Patriots de Nueva Inglaterra 
y Mavericks de Dallas. 

A principios de mes, el Presi-
dente tuvo una conferencia
telefónica con comisionados pro-
fesionales en la que expresó su 
esperanza de que los aficionados
regresen a los campos de juego a 
finales del verano. 

Mientras tanto, se espera que 
la PGA anuncie en el transcurso
de esta semana la reanudación de
las actividades del golf profesional, 
del 11 al 14 de junio. 

De acuerdo a fuentes cercanas
a la asociación, la reanudación del 
campeonato ya se fijó y se dará en 
el torneo Charles Schwab Challen-
ge, donde no habrá aficionados. 

Los estadounidenses dijeron, según reciente encuesta, que no regresará a los escenarios deportivos, mientras
no haya de por medio una vacuna, consideración importante en las discusiones.

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EE.UU. EN CONSIDERACIÓN

Podría reactivarse sin público

Unas 500 futbolistas se que-
darían sin jugar si la 
segunda edición de la 

SuperLiga Femenina no se realiza 
este año. 

El torneo tambalea después de 
que Emelec y Barcelona renuncia-
ran a participar mediante cartas 
dirigidas a la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF).  

Guayaquil City y Deportivo 
Cuenca también enviaron docu-
mentos sugiriendo y solicitando a 
la FEF que suspenda los torneos 
que organiza.  

Estos clubes aducen que la cri-
sis económica que se avecina por 
la pandemia del covid-19 les impe-
dirá solventar los gastos de 
participación. 

Opuestos a esta determinación 
se mostraron representantes de dis-
tintos sectores del balompié local 
y recalcaron que el torneo se debe 
disputar cuando la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el 
Gobierno Nacional decidan que se 
puede volver a la actividad. 

El presidente de la Comisión 
Nacional de Fútbol Aficionado 
(Confa), adscrita a la FEF, Amílcar 
Mantilla, considera que la postura 
tomada por estos equipos es más 
que desconcertante porque “no se 
entiende hacia dónde apunta una 

decisión de estas”, mencionó.  
La Confa fue la entidad que 

dio paso al desarrollo del campe-
onato nacional amateur desde 2013 
y se profesionalizó en 2019 con el 
aval de la FEF.  

Para el directivo existen voces 
que piensan que el torneo no se va 
a realizar, no obstante, y en su cali-
dad de miembro de la Ecuafútbol 
su posición es que la competencia 
se realice. Lógicamente con un for-
mato más corto y posiblemente en 
el segundo semestre del año. 

Esto fue compartido por el 
máximo dirigente de la Ecuatoriana 
de Fútbol, Francisco Egas, quien, 
en un diálogo con la fundadora y 
jugadora de Ñañas, Fernanda Vás-
conez, aseguró que la decisión del 
organismo es que se dispute el tor-
neo. 

Y eso es algo “acorde a lo que 

la mayoría de clubes nos hemos 
comprometido previo a lo que 
sucedió con el coronavirus y los 
esfuerzos económicos que ahora 
estamos haciendo para que esto se 
dé, no solo por nosotras sino tam-
bién por todas las mujeres que 
están inmiscuidas en el torneo”, 
dijo Vásconez. 

Para este año la FEF iba a des-
tinar $ 205.135 para el desarrollo 
de la Superliga. De acuerdo con 
lo invertido en la primera edición 
del evento en 2019, la organización 
del campeonato tenía una reduc-
ción de $ 20.760. 

La decisión de los clubes de 
no participar en la edición 2020 
implicaría un “despido intempes-
tivo”, según Vásconez.  

“Esto es un despido focalizado 
y dirigido de forma discriminatoria 
a las mujeres. Piden que no se jue-

gue el torneo femenino, por la 
salud, pero el masculino si se va a 
jugar”, comentó la jugadora. 

De su parte, la directora técnica 
de El Nacional y actual campeona 
del balompié nacional, Wendy 
Villón, la resolución de Emelec, 
Barcelona y Guayaquil City está 
equivocada porque no debe existir 
esa diferencia entre las mujeres y 
los hombres, dado que los clubes 
no renunciaron a la Liga Pro. 

La adiestradora considera que 
en esa parte no están siendo impar-
ciales y no existe equidad. “El 
fútbol femenino hoy por hoy es un 
trabajo como cualquier otro.  

Además, creo que ellas se han 
ganado un espacio estos últimos 
años y es injusto que se interrumpa, 
así de esta manera, como quieren 
hacerlo”, remarcó Villón, quien ha 
ganado cinco títulos femeninos 
nacionales, con Rocafuerte FC 
(2013-2014), Unión Española 
(2015-2016) y Deportivo Cuenca 
(2019). 

Villón se mostró contraria a 
que por tres o cuatro clubes que 
no quieran participar no se dispute 
el campeonato. 

 “Lo que hay que hacer es que 
si no desean intervenir hay un 
reglamento por el que tienen que 
ser sancionados”, 

La SúperLiga femenina se encuentra tambaleante

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Lo mejor que puedes hacer en esta semana 
es mantenerte alejado de altercados y dis-

cusiones con extraños. Sé muy precavido.El 
entendimiento parecerá haber sentado su hogar 
en la pareja. Todo altercado será desterrado antes 
de desarrollarse. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Te cuesta trabajo aceptar la idea de renun-
ciar a ciertas conductas en tu estilo de 

vida. Deja de ignorar los consejos que recibes. 
No pretendas vivir una vida de soledad y egoísmo. 
Necesariamente requerirás de una compañía para 
tus años venideros. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Muéstrate más reservado con tus pro-
yectos personales y laborales, y de esta 

forma no despertarás malos deseos en otros. Piensa 
dos veces antes de comprometerte formalmente. 
Asegúrate de dejar atrás tu vida de soltero y abraza 
un futuro en pareja. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Sientes que tienes algo que demostrar a 
un familiar viejo. Esa persona, aunque 

está lejos, sigue siendo fuente de presiones. Hay 
mucho ímpetu y entusiasmo, especialmente si 
estás atravesando los momentos felices de una 
relación reciente. Aprovecha este período. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Jor-
nada de continuas vicisitudes y retrasos 
impensables. Experimentarás serios con-

tratiempos en tus planes destinados para esta 
semana. Haz participe a tu pareja de cada momento 
que pases en tu vida. Déjala estar tanto en las bue-
nas como en las malas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Caerás en cuenta de que te es 
imposible no depender de aquellos que 

te rodean en la vida. Deberás pedir auxilio. No 
hay nada de fuerte o temerario en una persona sin 
sentimientos. Busca traer el amor a tu vida o te 
arrepentirás más adelante. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Semana excelente a nivel eco-
nómico y laboral. Lograrás entender el 

porqué de miedos irracionales que te afectan desde 
hace tiempo. Encontrarás consuelo para tu corazón 
roto en el seno de amigos cercanos. Parte impor-
tante de aprender es equivocarse. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - La oportunidad de la infi-
delidad golpeará tu puerta esta semana. 

No uses tus problemas sentimentales como excusa. 
Lograrás tomarte el tiempo necesario para aclarar 
tu mente en estos difíciles días. Esto te ayudará a 
tomar determinaciones mejores. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Cierto curso de eventos, 
te recordará que una pareja esta formada 

por dos individuos. Debes dejar de lado el ego-
centrismo. Experimentarás sensaciones que nunca 
habías vivido antes. Dale la bienvenida al amor a 
tu vida. Disfrútalo a pleno. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Gran lucidez y claridad. 
Tu actitud positiva y tu entusiasmo sig-

nifican que hay nuevas oportunidades en tu camino. 
Sabes qué hacer para solucionar tus problemas de 
pareja pero no estás seguro de querer hacerlo. 
Trata de pensar qué es lo mejor. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Caerás en cuenta de que has estado 
equivocado al administrar tus ingresos y 

ahorros. Nunca es tarde para empezar de nuevo. 
La principal fuente de los arrepentimientos residen 
en las cosas que no hacemos. No temas tomar 
riesgos. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Cansado de pasar siempre por los mis-
mos problemas buscarás finalmente 

cambiar ciertos hábitos nocivos en tu personalidad. 
No permitas que las inseguridades que tienes ter-
minen por afectar a la pareja. Ante la duda procura 
dialogar.

CURACIÓN 
Yo soy un ser espiritual, creado maravillosamente.  
Cualesquiera que sean los desafíos que enfrente en mi vida, no pueden 

desanimarme cuando recuerdo que Dios mora en mí. Elijo verme como 
una expresión perfecta de mi naturaleza divina. Verdaderamente, nada 
puede impedir mi salud. Si me siento desanimado, recuerdo que tengo 
todo en mí para experimentar curación. 

Afirmo que yo soy uno con lo Divino. Suelto toda inquietud y permito 
que el poder sanador de Dios obre en mí. Las apariencias externas no me 
abaten ni me hacen dudar. Continúo viéndome a mí mismo sano y perfecto. 
Siento gratitud por el regalo de la vida. Al orar envió pensamientos de 
vida y agradecimiento a mi cuerpo y mi mente. ¡Mantengo mi fe firme 
en que puedo sanar! 

Entonces Jesús le dijo: “Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz″. 
—Lucas 8:48
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CORTICOS  
PERO SABROCITOS (VI) 

 
-¡Soldado Miralles! 
-¡Sí, mi capitán! 
-No lo vi ayer en la prueba de 
camuflaje. 
-¡Gracias, mi capitán! 
 
-¿Cuánto cuesta esta estufa? 
-5.000 dólares. 
-Pero, oiga, ¡esto es una es-
tafa! 
-No, señor, esto es una es-
tufa. 
 
-¿Qué hace un piojo en la ca-
beza de un calvo? 
-¡Desintoxicación! 
 
-Martínez, queda usted des-
pedido. 
-Pero, si yo no he hecho 
nada. 
-Por eso, por eso. 
 
-¿Qué le dice un 2 a un 0? 
-Veinte conmigo guapetón. 
 
El capitán dijo: 
-¡Abordar el barco! 
Y el barco quedó precioso. 
 
-Doctor, doctor, ¿qué puedo 
hacer para que me hijo no se 
mee en la cama? 
-Qué duerma en el baño. 
 
-Estoy a favor de la libertad 
de expresión. 
-Y yo. 
-Tú te callas. 
 
-¿Hola, es la carnicería? 
-No, es la zapatería. 
-Disculpe, me he equivocado 
de número. 

-No importa, tráigalos, se los 
cambiamos. 
 
-¿Oiga tiene trajes de camu-
flaje? 
-Tenerlos si los tengo ¿sabe?, 
pero llevo un mes buscándo-
los. 
 
Va uno al oculista y le dice: 
-Doctor, se me juntan las le-
tras. 
-Pues páguelas, hombre, pá-
guelas. 
 
-Un borracho está en una 
jaula del zoo cantándole una 
canción de cuna a la gorila. 
-¿Qué demonios hace usted 
ahí?-Le pregunta el guarda. 
-Pues ya lo ve, durmiendo la 
mona. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

 
Salen errados nuestros cál-

culos siempre que entran en 
ellos el temor o la esperanza. 

Molière 
 
Nunca será tarde para bus-

car un mundo mejor y más 
nuevo, si en el empeño pone-
mos coraje y esperanza. 

Alfred Tennyson 
 
En cada amanecer hay un 

vivo poema de esperanza, y, al 
acostarnos, pensemos que ama-
necerá. 

Noel Clarasó

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

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

118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

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.
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