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ECUADOR NEWS
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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 pandemia 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 atravesando, 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
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KIM YO-JONG LA HERMANA MENOR DE KIM JONG-UN
SERÍA SU POSIBLE SUCESORA, SE PIENSA QUE EL LÍDER
DE COREA DEL NORTE SE ENCUENTRA MUY ENFERMO
Por Jorge Silva Riveau,
Desde Séul, en especial
para Ecuador News

Las autoridades norcoreanas preparan desde finales de 2019, a
Kim Yo-jong, hermana menor del
líder de Corea del Norte, Kim
Jong-un, para que pueda sustituirlo
en el cargo de jefe de la nación si
es necesario, informó el periódico
japonés Yomiuri Shimbun, citando
a fuentes surcoreanas y estadounidenses.

S

egún sus datos, los dirigentes del Partido del Trabajo de Corea del Norte,
decidieron en una reunión celebrada
a finales del año pasado que en caso de
muerte repentina, del líder norcoreano, su
hermana Kim Yo-jong asumirá el poder.
Las fuentes del diario señalaron que después de que se tomara esta decisión, "en
nombre de Kim Yo-jong fueron dadas numerosas directrices en el Partido y a los
militares".

El periódico afirma que en enero pasado
a Pyongyang, capital de Corea del Norte,
llegó un grupo de médicos de Francia después de que se agravara el estado de salud
de Kim Jong-un, que supuestamente sufre
la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y diabetes.
Algunos periodistas afirman que le ha
dado un ataque al corazón y que permanece
inconciente, y el hecho de ser obeso, le ha
complicado su salud y que en pocos días se
espera su muerte, por lo cual las altas autoridsdes de Corea del Norte, han Ello
acelerado, los preparativos para una posible
sustitución del líder norcoreano, lo que convirtido a Kim Yo-jong, su Hermana menor,
por ahora en la segunda figura más importante en Corea del Norte.

DIARIO DE COREA DEL SUR
CONFIRMA QUE LÍDER DE
COREA DEL NORTE FUE
SOMETIDO A UNA CIRUGÍA
CARDÍACA
Por su parte, el diario Daily NK, con
sede en Seúl, confirmó el 23 de abril, citando
a una fuente anónima, que Kim fue sometido

Se está preparando a Kim Yo-jong, la hermana menor del líder de Corea del Norte, como su
posible sucesora, ya que éste se encuentra gravemente enfermo y se espera muy pronto su
deceso.

Donald Trump ha mantenido relativo hermetismo sobre la salud actual de su “amigo” Kim
Jong-un.

a una cirugía cardíaca que se debió a su
"tabaquismo excesivo, obesidad y exceso
de trabajo".
El medio apuntó a que Kim no asistió a
los festejos del 15 de abril pasado, en el que
se celebró el cumpleaños de Kim Il-sung,
su abuelo y fundador del Estado norcoreano.
La ausencia de Kim Jong-un en esos
eventos generó rumores sobre su bienestar.
Por su parte la cadena de noticias, CNN
comunicó que las autoridades estadouni-

denses "monitorean los datos de inteligencia
que suponen que el líder norcoreano, Kim
Jong-un, se encuentra en grave peligro después de someterse a una cirugía".
Mientras el presidente de EE.UU.
Donald Trump, cuando le hicieron una pregunta sobre la salud de líder norcoreano,
Kim Jong-un, con el que ha tenido algunos
encuentros, restó importancia a la información de CNN. Inclusive se negó a contestar
la pregunta.
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De Quito

Señor Director:
El Municipio de Quito saluda muy atentamente
al semanario Ecuador News y, le felicita por constituirse en el orgullo del periodismo latino de Nueva
York y además le informamos que el último fin de
esta semana se ejecutaron 261 operativos interinstitucionales, en el marco de las acciones por la
emergencia sanitaria.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)
sancionó a 420 infractores. Este domingo se realizaron
127 operaciones, se revisaron 5.265 automotores y
169 conductores fueron citados por incumplir la restricción vehicular.

EDITORIAL

ES INJUSTO E ILEGAL QUE SE CANCELE LA
CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS
DEL PARTIDO DEMOCRATA EN NUEVA YORK
Han aparecido protestas y sus primeras fisuras, dentro del Partido Demócrata ya que se creía que se había
fomentado una linda relación de unidad, dentro de la organización política, de cara a la nominación para
enfrentar al presidente Donald Trump, lo que ha disgustado a muchos de sus miembros y tienen que ver, que el
excandidato progresista, a la nominación demócrata Bernie Sanders, ha dejado saber a sus seguidores, que la
decisión de la junta electoral de Nueva York de cancelar las primarias en ese Estado por considerarlas “innecesarias”
y ante el posible riesgo de expansión del coronavirus es “una atrocidad” y supone “un golpe a la democracia
americana”.
Para todos era conocido que de acuerdo con la ley, las primarias en el Estado de Nueva York estaban previstas
para el 23 de junio y hay 274 delegados en juego, que ahora serán con toda probabilidad para Joe Biden.
Volviendo al tiempo pasado el Senador Bernie Sanders abandonó a comienzos del mes de abril, la carrera
por la nominación y por lo mismo, el único contendiente en juego que quedaba era ya el exvicepresidente Joe
Biden, quien es el nominado para enfrentarse a Donald Trump en las presidenciales del 3 de noviembre.;
Inclusive Sanders, senador de Vermont dio su apoyo a la candidatura de Biden. Sin embargo, para la
campaña de Sanders era importante que las primarias de Nueva York se llevasen a cabo, ya que un buen resultado
le daría una mayor suma de delegados que podría utilizar para imponer parte de su programa, mucho más
progresista que el del exvicepresidente de Barack Obama, en la Convención Demócrata que en principio está
previsto que se celebre en Milwaukee (Wisconsin) entre el 17 y el 20 de agosto.
En la misiva dirigida a sus seguidores, el Senador de Vermont hace notar que “justo la semana pasada el
vicepresidente Biden advertía al pueblo americano de que el presidente Trump podría intentar usar la actual
crisis como una excusa para posponer los comicios de noviembre”. A continuación declaró: “Bien, ahora tiene
Trump un precedente gracias al Estado de Nueva York”.
Sanders ha solicitado, sin éxito, que se le mantuviera en las papeletas de las primarias de Nueva York y que
se celebrasen los comicios “por el interés de unir al partido” y porque su retirada se produjo una vez que ya se
había inscrito para participar en las primarias neoyorquinas.
El Senador Sanders señala, además, que después de haber apoyado a Biden (el pasado 8 de abril) ha expresado
varias veces su voluntad de permanecer en las papeletas y recolectar delegados.
La junta electoral ha admitido que ha recibido numerosos correos electrónicos y llamadas de seguidores de
Sanders, quejándose por la decisión y pidiendo que se mantuviera el voto entre ambos candidatos. En Twitter,
muchos seguidores de Sanders especulaban con la idea de que el movimiento se había hecho para perjudicar a
quien se define como un socialista democrático, demasiado escorado a la izquierda para un aparato del Partido
Demócrata con preferencias por el establishment y el status quo.
Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata en Nueva York, ha calificado la decisión de “un error” que
podría dividir al partido. La joven congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez dejaba clara su opinión
vía Twitter, escribiendo que daba igual “a quien se apoyara” pero que era “extremadamente peligroso” que
Nueva York estableciera el precedente de cancelar las primarias citando como causa la covid-19“Las papeletas
ya están y ningún candidato ha pedido que esto suceda (la suspensión de las elecciones).”.
Nueva York es el primer Estado que suspende sus votaciones, aunque otros han pospuesto la cita o han
animado a los electores a que voten por correo para evitar la expansión del virus.
La verdad la repetimos en calidad de semanario, representante de la comunidad ecuatoriana en el exterior,
que de mantener la cancelación de las primarias en Nueva York, se constituye en una amenaza con mucha
fuerza, que puede dividir al Partido Demócrata ya que es injusto que Bernie Sanders contaba con usar los
delegados ganados en ese Estado para forzar su programa progresista en la Convención de agosto. Y lo que ha
pasado es tratar de hacer a un lado y desestimar la fuerza del candidato con un amplio programa de tendencia
socialista como lo es Bernie Sanders, que ha declarado su apoyo al exVicepresidente, Joe Biden, pero desea que
en su programa, se lleve la parte de los aspectos progresistas de Sanders.

CARTAS DE LOS LECTORES
La Municipalidad recuerda que el fin de semana
está prohibido el uso de vehículos particulares y
taxis en todo el territorio ecuatoriano por disposición
del Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
nacional en el marco del estado de excepción. Entre
el 17 de marzo y el 24 de abril, la AMT registra la
retención de 1.185 vehículos por incumplir la normativa. La sanción se basa, en este caso, en la
resolución 031 emitida por el alcalde de la capital,
Dr. Jorge Yunda Machado.
El desacato por primera vez implica una multa

de $ 60, la segunda de $ 100 y la tercera de $ 200.
Igualmente, el vehículo será trasladado a un centro
de retención vehicular y podrá ser retirado en cinco
días. Los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2
podrán circular los lunes; 3 y 4 martes; 5 y 6 miércoles; 7 y 8 jueves; 9 y 0 viernes. Exponga sus dudas
o sugerencias, en los canales de información oficiales:
línea telefónica 1800-AMT-AMT, Twitter @AMTQuito y Facebook Agencia Metropolitana de Tránsito
Quito.
De Ud., muy atentamente
Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde de la Ciudad
de San Francisco de Quito
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HACIENDO FELIZ AL COVID-19.

BERNIE SANDERS AL APOYAR AL
EXVICEPRESIDENTE DE OBAMA
DEMUESTRA SU DIGNIDAD.

NOTICIA GRÁFICA

LA SOLIDARIDAD DE LAS VECINAS.

TRABAJOS ESENCIALES EN LA PANDEMIA:
DOCTOR, ENFERMERA, PARAMÉDICO Y... ¡LUCHADOR!

BERNIE SANDERS Y SUS SEGUIDORES.

TRUMP Y EL CONGRESO TODO LISTO
PARA UN NUEVO CHOQUE.

NOTICIA DE LA SEMANA

GEMELOS MURIERON EN PANDEMIAS QUE FUERON
MUY DIFERENTES CON UN SIGLO DE DIFERENCIA
Por Esther Piccolino,
Desde West Babylon,
Nueva York en especial
para Ecuador News

U

n hombre de Long
Island, cuyo hermano gemelo falleció
durante la pandemia de
GRIPE ESPAÑOLA de
1919, murió este mes de
COVID-19. Philip Kahn, un
condecorado ex miembro de
la Fuerza Aérea durante la
Segunda Guerra Mundial,
murió el 17 de abril a causa
del coronavirus a los 100
años de edad.
El hermano gemelo de
Kahn, Samuel, falleció a las
pocas semanas de nacer en
1919, en una de las pandemias más letales en la
historia de la humanidad, de
acuerdo con un reporte de
la televisora WLNY-TV del
martes pasado.
“Tenía un lema de que
la historia se repite, y sabía
que había la posibilidad de

otra pandemia”, dijo Warren
Zysman, nieto de Kahn. "Lo
único bueno es que mi abuelo finalmente tendrá la
oportunidad de conocer a su
hermano gemelo después de
100 años.
La nieta de Kahn, la
doctora Corey KarlinZysman, dijo que perder a
su gemelo en una pandemia
afectó significativamente a
su abuelo.
“Estaba muy consciente
de eso. Sabía lo que estaba
pasando y definitivamente
sacó sus conclusiones y vio
lo irónico de la situación”,
comentó. Repetía permanentemente que a su muerte se
iba a reencontrar con su hermano, aunque no le conoció
ya que cuando Samuel
muriótenía pocos meses de
edad, pero sus palabras eran:
“Dios ha sido siempre bueno
conmigo y ahora me dará la
oportunidad de abrazar a mi
hermano gemelo Samuel
Kahn”.

Foto de Philip Kahn gemelo que murió en pandemias con un siglo de diferencia con su hermano Samuel Kahn, que falleció
hace 101 años, en 1919 producto de la letal pandemia “la gripe española”.
Según su familia Philip Kahn, un condecorado ex miembro de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, murió el
17 de abril a causa del coronavirus a los 100 años de edad.
Los que le conocieron dicen que Philip Kann era un apasionado militar norteamericano, que durante la Segunda Guerra
Mundial se distinguió por ser un profundo nacionalista que estuvo dos años en Francia y uno en Inglaterra, desde 1942 hasta
1945, hasta su regreso a Nueva York, en donde participaba en fiestas y que era famoso por sus relatos de la Guerra y por su
facilidad de palabra. Participó con éxito en varios negocios y al final de su vida, tenía una memoria extraordinaria.
Recordaba a su hermano gemelo Samuel Kahn y a cada momento, repetía que se iba a encontrar cuando se muera con él ya
que cuando nació, tenía un año de edad y ahora en el cielo se iban a reencontrar, mejor dicho a conocerlo…

NACIONALES
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POLICÍAS ANTINARCÓTICOS PRESOS POR
TRÁFICO DE DROGA

LA VIRGEN “CHURONITA”
BENDIJO A LOS LOJANOS
DESDE EL AIRE

CINCO AGRESORES
DE POLICÍAS QUEDARON
CON PRISIÓN

El trafico de drogas otro de lo problemas
de Ecuador.

El recorrido inició bajo el lema “Virgen del
Cisne intercede por nosotros”.

Inadaptados agreden a policías por hacer
cumplir la ley.

Dos policías antinarcóticos y dos civiles
quedaron presos por el delito de tráfico de
sustancia ilícitas sujetas a fiscalización. Los
aprehendidos son el capitán Juan Z., el cabo
Fernando R., el ecuatoriano Jhonny C. y el
colombiano Willy Ch. Los procesados se
movilizaban en una camioneta color gris,
cerca del sector conocido como El Obelisco,
en Tulcán, provincia de Carchi, cuando fueron interceptados por agentes policiales que
efectuaban controles, según información de
la Fiscalía General del Estado (FGE).
Uno de los ocupantes del automotor se
identificó como capitán de Policía de la Unidad Antinarcóticos de la Zona 9 (Distrito
Metropolitano de Quito) y aseguró que "iría
a realizar una entrega controlada o vigilada
de la sustancia dentro de una investigación
previa", de la que supuestamente tenía conocimiento su superior. El gendarme que hacía
el control los dejó avanzar, pero mientras se
alejaban confirmaba que la versión del capitán
sea cierta. Ahí descubrió que los superiores
no conocían dicho procedimiento y el vehículo fue interceptado más adelante.

El pueblo católico de Loja alzó su mirada al cielo para recibir las bendiciones de
la Virgen del Cisne. Los devotos le rezaron
por días mejores y la sanación de las personas que luchan contra la pandemia del
covid-19.
A la imagen, que fue vestida de la tricolor, la acompañó en el sobrevuelo el
obispo de la Diócesis de Loja, Walter Heras
Segarra, quien realizó la bendición. El alcalde de Loja, Jorge Bailón, participó de esta
actividad.
El sobrevuelo se realizó bajo el lema
“Virgen del Cisne intercede por nosotros”.
La actividad religiosa fue una iniciativa de
la Diócesis de Loja, que contó con la colaboración del Ejército ecuatoriano.
Las autoridades eclesiásticas solicitaron
a los habitantes, por donde se realizó el
sobrevuelo, engalanar las casas y flamear
pañuelos blancos o símbolos patrios. Heras
también pidió a los lojanos que salieran a
las terrazas de sus casas o a sus balcones
que recibieran la bendición durante el paso
del helicóptero.

Cinco personas quedaron con prisión
preventiva por supuestamente agredir a policías y quemar dos motocicletas de la
institución.
Los procesados por el delito de ataque
y resistencia son Antonio Moises V. P., Darwin Francisco B. L., Darwin David B. V.,
Byron Enrique L. B. y Jefferson José B. O.
La audiencia de formulación de cargos
se desarrolló a través de videoconferencia,
debido al estado de emergencia.
El fiscal John Camposano relató que,
los policías cumplían con un control en la
cooperativa Puerto Licita, en el Guasmo,
en el sur de Guayaquil, cuando vieron en la
calle a alrededor de cien personas.
Al solicitarles que se retiraran fueron
agredidos verbal y físicamente. Dos individuos además llevaron las motos de la
Policía y les prendieron fuego. Incluso, uno
intentó promover a la gente para linchar a
los servidores policiales, según señala el
parte respectivo. Si son encontrados culpables pueden ser sancionados con una pena
de seis meses a dos años.

NIÑA FUE ABUSADA
SEXUALMENTE AL IR A
TIENDA FRENTE A SU CASA

VENDEDORES AMBULANTES FUERON RETIRADOS
DE LOS EXTERIORES DEL
MERCADO EL ARENAL

CONTRIBUCIONES
CIUDADANAS AYUDAN A
ENFRENTAR LA COVID-19
EN LAS PROVINCIAS

INTERNOS PRODUCEN
20.000 PANES AL MES
EN SUCUMBÍOS

Vendedores ambulantes no cumplen con
disposiciones.

Varias instituciones colaboran para ayudar
a necesitados.

Gran iniciativa de cárcel de Sucumbíos,
ejemplo para otras provincias.

La Guardia Civil de Cuenca realizó un
operativo en los exteriores del Mercado El
Arenal para evitar la aglomeración de personas y retirar a vendedores ambulantes que
no contaban con permiso para ejercer sus
actividades informales, esto en medio de la
emergencia sanitaria por el covid-19.
Desde las 00:00 se registró presencia
de vehículos y comerciantes en los alrededores del mercado, ubicado en la Avenida
de las Américas. En la calle de la Ciudadela
Juan Pablo Segundo incluso había varias
camionetas que a esa hora no podían movilizarse por el toque de queda, que rige hasta
las 05:00.
El inconveniente fue que los vendedores
ambulantes pretendían trabajar en el espacio
público por el cierre temporal del centro de
abasto. En días pasados hubo tal descontrol
en el mercado, que las autoridades locales
lo cerraron para desinfectarlo. La Policía
retiró a los comerciantes que no contaban
con permiso para vender sus productos en
las veredas de los exteriores de El Arenal
ni en la plataforma Naruncay

La ciudadanía en general, gremios,
empresas y gobiernos autónomos descentralizados (GAD) contribuyen con insumos
médicos, alimentos y ataúdes a grupos vulnerables en las distintas provincias. En
Bolívar, la empresa Curimining S.A. colabora con los centros de salud de los cantones
Las Naves y Echeandía con la donación de
insumos médicos como: mascarillas, overoles de protección, gafas, alcohol y guantes.
También, apoya en la logística de militares,
policías y servidores médicos.
De la misma forma, la Cámara de
Comercio de Las Naves efectuará la actividad denominada Naveño Solidario, con
la finalidad de recaudar fondos y donaciones,
En Morona Santiago, el Hospital General de Macas recibió la donación de un
equipo de hemodiálisis y planta de tratamiento portátil por parte del GAD provincial
Así también, el Ministerio de Ambiente
donó madera al Centro de Rehabilitación
Social de Macas para la elaboración de 28
ataúdes que serán donados a las personas
de bajos recursos económicos.

Los internos del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos producen 20.000
panes cada mes, de acuerdo con información
del Servicio Nacional de Atención Integral
a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai).
En el taller de panadería del recinto
penitenciario, tres personas privadas de
libertad (PPL) se encargan de leudar y amasar la preparación para luego darle forma
al pan que se consume en el mismo centro.
Ellos hacen panes con sabor a coco,
chocolate, queso, piña y sal. En ocasiones
especiales también hornean pasteles. Los
privados de libertad inician su jornada a las
06:00 y la finalizan a las 1500. Sin embargo,
dependiendo de la producción del día pueden
terminar su trabajo más temprano. Los artesanos reciben un pago mensual.
La adquisición de materiales y las remuneraciones son posibles por autogestión de
los funcionarios del centro. La panadería
funciona con un horno, seis estantes con 12
bandejas y demás utensilios necesarios para
la preparación.

Ni el COVID detiene a los abusadores
sexuales.

Una niña de nueve años fue abusada
sexualmente al ir a una tienda ubicada frente
a su casa, en el cantón La Libertad, en la
provincia de Santa Elena.
La menor salió de casa porque su mamá
le pidió que fuera a comprar unos abarrotes.
Pero el dependiente de la tienda le dijo que
ingresara, la llevó al patio y le tocó sus
partes íntimas por encima de la ropa, según
un comunicado de la Fiscalía General del
Estado. La víctima le dijo a su agresor que
la dejara ir, pues su mamá la retaría si tardaba.
Ella volvió a casa y le contó lo sucedido
a su mamá, quien llamó al ECU-911 para
denunciar lo ocurrido. El sospechoso, identificado como César Delfín A. fue
aprehendido y procesado por el delito de
abuso sexual. Sin embargo, no quedó con
prisión preventiva, sino con arresto domiciliario porque tiene una discapacidad. El
delito de abuso sexual está tipificado en el
artículo 170 del Código Orgánico Integral
Penal y establece una sanción de cinco a
siete años de privación de libertad cuando
la víctima es menor de 14 años.

DETENIDAS 580
PERSONAS DE 40
BANDAS DELICTIVAS

Detenidos los miembros de una banda que
robaba casas en Napo

La Dirección Nacional de Policía Judicial presentó los resultados de sus operativos
efectuados entre el 20 marzo y el miércoles
22 de abril, período de la emergencia por
el covid-19.
A escala nacional, la entidad ejecutó
8.653 operativos con más de 5.700 personas
notificadas. El coronel Pablo León, subdirector de la Policía Judicial, añadió que
71.237 ciudadanos fueron registrados durante los controles.
Además, 160 personas fueron detenidas
por distintas causas y puestas a orden de
los jueces competentes. También se efectuaron 8.448 intervenciones a escala
nacional, dentro de las cuales se desarticularon 40 grupos delictivos y fueron detenidas
580 personas que integraban esas organizaciones delincuenciales.
En dichos controles se localizaron
armas. El personal decomisó más de 70
armas (de distinto calibre), 566 municiones
y 179 vehículos.
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CUARENTENA INTELIGENTE
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

n tiempos de coronavirus, tal vez más
que en otros, una política adecuada
es mirar lo que hacen otros países,
aprender rápidamente lo que funciona y lo
que no, para tratar de evitar repetir los errores, que, en este caso podrían ser fatales para
las poblaciones.
Cuando se anuncia que en el Ecuador, a partir del cuatro
de mayo se liberarán ciertas actividades y se permitirá una

mayor circulación, es necesario puntualizar que esto no quiere
decir relajación de las medidas de seguridad, que son imprescindibles para evitar que los contagios se multipliquen.
Así, hay necesidad de proteger la salud de los mayores
de 70 años, porque se ha demostrado que los casos de afección
pueden ser más graves y mortales.
De igual manera, las personas que tienen enfermedades
tales como hipertensión, diabetes, cardiopatías, van a tener
que seguir en aislamiento total, con los cuidados que sus
familias deban brindarles.
El distanciamiento social marcado por los dos metros de
seguridad, el uso de mascarillas, la desinfección de locales,

van a ser la pauta, así como la aplicación de más test para
determinar quiénes han sido contagiados.
Todo aquello va a ser parte de esa nueva normalidad de
la que tanto se habla, y a la que tendremos que someternos si
queremos proteger la vida de nuestra familia, la de nosotros,
la del entorno en el que vivimos.
Hay que apelar a la disciplina personal para que esto funcione, cada uno debe generar estos nuevos hábitos, sin esperar
que las sanciones proliferen. No es posible tener un vigilante
para cada persona, no se trata de cumplir las reglas porque
son una obligación, sino porque son lo mejor para nuestra
salud y también para que se recupere la economía del país.

INTERDEPENDENCIA GLOBAL
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

n el siglo XVI ya existían cadenas
planetarias basadas en el comercio
de productos suntuarios. Sin
embargo, esas cadenas lentas no agregaban valor en los puntos intermedios.
Buena parte de la seda china, por ejemplo,
llegaban sin transformación a su destino final.
De vuelta transitaba el oro fundido y marcado en un
punto. De un lado y del otro, no dependían entre sí de
alimentos, medicina o tecnología. Quinientos años después, prácticamente todas las sociedades del planeta
dependen de otras, debido a que durante el recorrido de
miles de productos se agrega valor constantemente y se

producen las piezas del todo, mercancía que vuelve a
recorrer un largo trecho, para ser vendida en algún lugar
lejano.
Al igual que en la antigüedad, la mayoría de los productos de la cadena global de valor son suntuarios, aunque
culturalmente los consideramos necesarios. Lo que sí es
cierto, es que los obreros del mundo dependen cada vez
más de esas cadenas productivas de larga distancia. Tal
como lo señala la teoría de la Dependencia desarrollada
por CEPAL, las materias primas provienen sobre todo
de países débiles, las mismas que sirven para la industria
de EE.UU, China y la Unión Europea. Pero esos países
no pueden ser autosuficientes, porque carecen de productos primarios y necesitan de compradores, buena
parte de los cuales están en nuestros países.
Además, en las últimas décadas apostaron por la participación directa en la industria de la construcción,

provocando al mismo tiempo el sobre endeudamiento de
muchos Estados, deuda inmoral imposible cobrar. La
espiral del crecimiento parece haber alcanzado por ahora
su techo, lo que está provocando lo que técnicamente
llaman “desaceleración”. La pandemia dio un golpe final
al círculo vicioso, al provocar prácticamente la paralización de la economía de las cadenas globales de valor,
debido a los confinamientos nacionales.
Por otra parte, está cambiando el patrón de consumo
puesto que la gente prioriza el alimento sobre lo suntuario.
Sin embargo, las grandes potencias industriales no están
dispuestas a aceptar el colapso del modelo de interdependencia global, por lo que seguramente intentarán
controlar, por medio de sus corporaciones, el gran negocio
de la salud y el de la tecnología, el único producto suntuario, que no siendo oro ni seda, causa efecto de
resplandor virtual y produce la ilusión de lo social.

EL SIGLO DE LAS CRÍTICAS Y LAS ESPERANZAS PARTE II
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

ste siglo es rico en críticas al sistema imperante. Para Nietzsche “el cristianismo es la
más fatal y seductora mentira que jamás
haya existido” y el Nuevo Testamento es un testimonio para seres totalmente innobles y débiles.
Objeta su intento de destruir a los espíritus fuertes
y libres explotando sus momentos de flaqueza y
debilidad. En su lugar elogia al hombre capaz de la crueldad, que se
vale de la violencia para lograr sus objetivos y que sacrifica a una
nación en aras de su causa. Cree que un líder así merece ser seguido y
que por él se debe realizar cualquier acto heroico. Admira al conquistador,
por cuya gloria se debe inmolar una nación.
En el siglo XIX, las ideas comunistas se desarrollan a partir del
socialismo utópico, cuyos principales exponentes son: Robert Owen,
el primero en considerar que el valor de los productos se debe medir
con base al trabajo incorporado a ellos y no al valor que se les atribuye;
Charles Fourier, quien propone la abolición del capitalismo para la formación de una sociedad comunista y el conde Saint-Simon, para quien
la nueva sociedad debe planificar la atención de las necesidades de los
pobres. Ninguno de estos autores considera que el capitalismo está
compuesto por clases sociales antagónicas. Tiene que Marx formular
el socialismo científico para que se supere esta etapa utópica del pensamiento humano. Según su doctrina, los medios de producción deben
ser controlados por los trabajadores y, con la finalidad de construir una
sociedad sin clases, el gobierno del Estado debe recaer en las manos
de toda la sociedad. Busca lograr este objetivo ya sea mediante la revolución o con reformas institucionales que posibiliten la evolución social.
El socialismo y su significado han variado según circunstancias y
países.
Karl Marx es un filósofo y pensador alemán que nace en Tréveris
el 5 de mayo de 1818. Se doctora en 1841 con la tesis “Diferencia
entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro”. Luego
trabaja en la elaboración de una teoría sobre la realidad social y colabora
en la publicación de la Gaceta Renana, de la que es su redactor jefe.
Marx tiene que exiliarse luego de que esta gaceta es intervenida por la
censura. Se dedica entonces al estudio de las diferentes disciplinas,
especialmente la filosofía y la historia. Marx es influenciado por el
filósofo más importante de su tiempo, Hegel, de quien toma el método
dialéctico de razonar y que, según sus propias palabras, pone de pié lo
que Hegel había puesto de cabeza. Para ello crea la dialéctica del

devenir constante, en la que no se ha realizado la síntesis; además,
utiliza el método dialéctico para analizar las contradicciones en la
historia de la humanidad y, en particular, la existente entre el capital y
el trabajo.
En 1844, Marx se conoce con Friedrich Engels, quien, además de
ser su íntimo amigo y prestarle su incondicional apoyo económico,
será su más importante colaborador; también conoce a Proudhon, Blanc,
Bakunin, Heine, Kautsky, los más importantes pensadores socialistas
del siglo XIX.
En 1867, Max publica el primer volumen de su legado principal,
El Capital. Esta obra filosófica, política y económica sirve de base
para la comprensión del mundo, especialmente en lo que respecta a la
teoría del valor y la plusvalía. Marx sostiene que lo que provoca las
crisis cíclicas del capitalismo es la acumulación de riquezas por parte
de un sector de la sociedad.
En 1871, antes de que la reacción francesa erradique sangrientamente
a la Comuna de París, durante siete días el mundo vive la primera
experiencia de poder proletario; su sueño de justicia social sobrevive
hasta ahora. Esta derrota es un duro golpe para Marx que pospone la
lucha revolucionaria y se dedica a escribir su pensamiento.
Según Marx, el capitalismo se basa en la apropiación de la plusvalía
que se fundamenta a su vez en el axioma: comprar barato, vender caro
y generar rentabilidad a partir del trabajo no remunerado, que el
trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo,
aunque para ello se condene a la miseria a la mayoría de los seres
humanos del planeta. Esta dinámica ha producido el hambre, la exclusión
social y el desempleo, que se extienden cual pandemia por todo el
mundo. Marx concibe la lucha de clases como el motor de la historia.
Sostiene que cuando la contradicción entre la acumulación de la riqueza
en pocas manos y la imposibilidad de que la mayoría de la sociedad
disfrute de ella se torna insostenible, la clase obrera, la clase dominada,
es la encargada de enterrar al capitalismo mediante la toma del poder
luego de la Revolución Proletaria. Según Marx, el objetivo de esta
revolución es acabar con el Estado, instrumento político de opresión
de las clases dominantes. Con la realización de este objetivo se crean
las condiciones para el nacimiento de una nueva sociedad sin clases
antagónicas y, por ende, cesa la necesidad del Estado, que se debe
extinguir.
La toma del poder y el gobierno proletario (llamado dictadura del
proletariado, aunque se debe aclarar que el término ‘dictadura’ en
alemán significa hegemonía) no garantiza la distribución equitativa de
las riquezas de la sociedad sino que la burguesía derrocada no regrese
nuevamente a gobernar el Estado. Marx considera deseable que esta
transición se haga con la mínima de violencia, la que define como

partera de la historia, es decir, como la fuerza necesaria para que los
acontecimientos históricos se den. Cree que una vez que estalle la revolución en un país, la misma se debe extender a los demás, mediante la
revolución mundial. El 14 de marzo de 1883, Marx fallece en Londres.
La anarquía es otra de las grandes corrientes políticas de la izquierda
de entonces. Plantea, como hasta ahora, la supresión del Estado luego
de la toma del poder por las fuerzas revolucionarias, así, el individuo
se ve así libre de toda tutela gubernamental. Kropotkin y Bakunin son
los mayores exponentes de esta ideología.
En Rusia se constituye el Nihilismo, una corriente muy particular
del anarquismo, cuyo objetivo principal es destruir todas las estructuras
sociales sin que luego sean sustituidas por ningún tipo de Estado. Los
nihilistas, para lograr este fin, eliminan mediante el terrorismo algunas
cabezas de la autocracia zarista.
El siglo XIX hace soñar a Stefan Zweig en “la edad dorada de la
seguridad”, cuando la sociedad parece encontrase sólidamente establecida
para siempre, pues cada familia tiene un presupuesto fijo, que puede
ser calculado de antemano, conoce cuánto debe gastar en alimentación
y vivienda, sabe lo que posee y sus propiedades están garantizadas por
la existencia de una monarquía que ha gobernado por cientos de años;
cada empleado conoce cuándo le toca ascender, cuándo se debe jubilar
y cuál va a ser su pensión; del presupuesto familiar se puede ahorrar, y
este ahorro genera un interés que se emplea en imprevistos; las propiedades se trasmiten de padres a hijos y producen rentas fijas para sus
herederos; la llegada de un nuevo vástago es recibida con la apertura
de una alcancía en la que se ahorra para su futuro.
Aparentemente, nada vaticina que algo pueda cambiar, pues casi
nadie cree en guerras, revoluciones o disturbios, igual que tampoco se
cree en la teoría del flogisto; toda imposición por la fuerza o radicalismo
es mal visto, puesto que se vive en la edad de la razón. Claro que la
seguridad no está al alcance de todos, pero se supone que en la medida
en que las grandes masas tengan participación en la producción, la
seguridad va a cubrir a todos los estratos de la sociedad.
Ni siquiera el disparo hecho por Gavrilo Princip, el 28 de junio de
1914, en Sarajevo, y que siega la vida del Archiduque Francisco Fernando, es visto como algo que pueda traer consecuencias desastrosas.
Este acto va a servir de pretexto para que el Imperio Austro-Húngaro
le declare la guerra a Serbia, y aquel idílico mundo, descrito por Zweig,
fenezca, pues tanta belleza es sólo de oropel, una leve capa de pintura
dorada bajo cuyo esplendor existen fuerzas destructoras que esperan
la oportunidad para lanzar a los cuatro jinetes de la Apocalipsis sobre
las enjutas estructuras sociales de las monarquías absolutistas de Europa.
La Gran Guerra, a la que todos van a marchar entusiasmados, va a
arrasar con casi todo régimen existente.
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LOS MISTERIOS DEL ESPACIO
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

M

uchos científicos aceptan,
como hecho cierto y comprobado, que la NASA —o sea la
entidad norteamericana de investigación
espacial— llevó al hombre a la Luna,
pero creen que ella quiere ocultar algo
que pudiera ser una “información perturbadora” para la
humanidad y por eso promueve una acción de encubrimiento en gran escala.
Y es que radioaficionados de varios países, que siguieron directamente con sus propios equipos UHF las
comunicaciones de voz entre los astronautas y el centro
de control en Houston —conversaciones que la NASA
no permitió escuchar al público—, dijeron haber oído
un diálogo escalofriante en que los cosmonautas Neil
Armstrong y Edwin Aldrin del “Apolo 11” se mostraron

aterrorizados por la presencia de una nave espacial extraterrestre cerca de ellos en la Luna. — “¿Qué demonios
era eso? ¡Es lo único que quiero saber!,” exclamó Armstrong. — “¡Esas cosas son inmensas, señor! ¡Enormes,
oh Dios! ¡No vais a creerme!,” añadió Aldrin. Y dijo:
“¡Os digo que hay otra nave espacial ahí fuera! ¡Están
en la Luna, mirándonos!” La NASA, sin embargo, desmintió estas afirmaciones y dijo que eran grabaciones
falsificadas. Maurice Chatelain, ex jefe de comunicaciones
de la NASA, declaró hace varios años que “los vuelos
de Apolo y Gémini fueron seguidos a distancia —y a
veces de cerca— por vehículos de origen extraterrestre”
y que, cuando eso ocurría, las autoridades militares de la
NASA ordenaban silencio absoluto.
Y es que hay científicos que creen que seres no terrícolas estuvieron antes en la Luna, al juzgar por unos
monolitos de más de 200 metros de alto, distribuidos de
acuerdo con un patrón regular, descubiertos por el astrónomo William Blair en las fotografías tomadas en 1967

por una de las sondas del programa lunar.
La NASA, no obstante, negó la existencia de tales
ruinas selenitas y habló de “efectos ópticos” para restar
importancia al asunto. Los científicos del Instituto para
la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (“Search for
Extra-Terrestrial Intelligence (SETI)”), fundado en 1984,
están convencidos de que hay seres extraterrestres. Por
eso desarrollaron un telescopio gigante que empezó a
operar en el año 2005, capaz de captar señales a una
velocidad cien veces más rápida.
De allí que una misteriosa y débil señal de radio que
parece provenir de un punto situado entre las constelaciones de Piscis y Aries en las profundidades del espacio
exterior, recibida en tres diferentes ocasiones por el telescopio de Arecibo en Puerto Rico en febrero del 2003, ha
intrigado a los astrónomos porque pudiera proceder de
una civilización extraterrestre, según informó la revista
“New Scientist” de Londres a principios de septiembre
del 2004.

LA TRAMPA DEL MAÑANA
Por Lic. Tania Tinoco
Columnista Invitada

Cuando el mundo, tal como lo conocíamos, está
derrumbándose, quizá no quede más remedio que
entender y aceptar que solo existe el hoy.

E

n la planificación familiar de estilo suizo- en el que vivo, este
domingo 26 de abril yo debía estar
lista en casa para recibir a mi hijo con su
novia, y otros amigos. Más de 6 meses
atrás, ya tenían los boletos comprados y los itinerarios
para hacer turismo en Ecuador durante 1 mes. Desde
Guayaquil irían a la Amazonía, Quito y Galápagos…
Debía estar lista hoy con toda la carta de platos típicos y
esa variedad de jugos de frutas naturales con los que mi
primogénito sueña. La pandemia arrasó con los planes y
hoy debí admitir frente al espejo que caí de nuevo en la
trampa del mañana.
Los maestros a los que venero lo dicen una y otra
vez, y sin embargo lo olvido -solo existe el hoy-, el ayer
jamás vuelve y el mañana está por hacerse. ¿Podíamos
imaginar tantas semanas de aislamiento? ¿Podíamos
prever una pandemia como esta que nos está obligando

a replantearnos todo? ¿Alguna vez imaginamos que el
petróleo llegó a no valer nada en los mercados internacionales?
Hablo con amigos y compañeros que han perdido a
sus padres sin despedirlos; escucho a pequeños empresarios reconocer que están al borde de la quiebra; veo a
mis mayores ofrecer en palabras su vida, si eso permite
que los más pequeños tengan la oportunidad de crecer…
A la fuerza, debemos reconocer que nada garantiza el
mañana.
Dicen que un día le preguntaron a Giacomo Cassanova,
cuál era su secreto para haberse convertido en el más
grande seductor y amante de su época: Se supone que
respondió –amar a cada una con la ilusión del primer
amor y la desesperación del último-. Amaba entonces
sin expectativas, entregándolo todo, sin pensar en el
mañana. En esa historia de Cassanova hay quizá mucha
fantasía, pero tiene una lección de realidad ineludible:
vivir a plenitud el presente.
Cuando el mundo, tal como lo conocíamos, está
derrumbándose, quizá no quede más remedio que entender
y aceptar que solo existe el hoy.
Tal como lo dice Brian Weiss, en su libro -Los milagros
existen- ¨cuando dejamos de reflexionar sobre lo que ya
ha sucedido, cuando dejamos de preocuparnos por lo que

acaso no suceda nunca, estamos en el momento presente”.
En eso quiero insistir en estas líneas: concentrarnos
en el presente y aprovechar la oportunidad de tener tiempo
en casa para saldar cuentas, cortar cabos sueltos y terminar
aquellas cosas que empezamos y no quisimos terminar.
A veces no se requiere más que de un poco de coraje
para decir -hasta aquí y gracias- sin tener que ofrecer
explicaciones. Los maestros recomendarían hablar con
compasión y verdad. El tono puede ser tan importante
como las palabras.
Sin ataduras mayores se puede caminar más ligero,
disfrutar lo que queda de los afanes del día, y ojalá ponerse
prioridades, reevaluando la importancia de esas cosas
que creíamos pequeñas.
La tecnología va a permitirme ver y saludar a mi hijo
por videoconferencia, cuando se suponía que ya debía
tenerlo en casa, abrazándolo de nuevo. Moverá su cabeza
para un lado a otro cuando le diga que lo extraño y que
sigue siendo mi hijo adorado.
Mi esposo e hija se reirán de mí y para consolarme
me animarán a planificar un viaje de nuevo. Lo haré para
darles gusto y distraerme, sabiendo que solo son planes,
que sabemos de sobra que aferrarse al mañana puede ser
una trampa.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS LIBROS?
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

¿

Qué diría frente a esta pandemia
Heráclito? Seguramente: “El sol es
nuevo cada día”. El poeta persa
Rumi acotaría: “Esto también pasará”.
“El pánico es más contagioso que la peste
y se comunica en un instante”, señalaría
Nikolái Gógol. Marguerite Yourcenar clamaría: “No
puede construirse una felicidad sino sobre los cimientos
de una desesperación”.
“He examinado los maravillosos inventos del hombre;
y le aseguro que en las artes de vivir no ha inventado

nada, pero que en las artes de matar supera a la Naturaleza
y produce con la química y la maquinaria todas las matanzas de las plagas, de la peste y del hambre”, escribió
George Bernard Shaw. William Blake dijo: “Aquel que
desea pero no obra, engendra la peste”. Avicena en el
siglo XI ya advertía: “La imaginación es la mitad de la
enfermedad, la tranquilidad la mitad del remedio y la
paciencia la mitad de la cura”.
Últimamente circula una frase atribuida a otro escritor
–con una pintura de El fumador del artista británico Cristopher Thomsen- que dice: “Lo peor de la peste no es
que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese
espectáculo suele ser horroroso”. Lo que sí dijo Albert
Camus en el libro La Peste fue: “Hay los que tienen

miedo y los que no lo tienen.
Pero los más numerosos son los que todavía no han
tenido tiempo de tenerlo” y por eso en los inicios de la
novela –ahora nuevamente leída- señala: “El modo más
cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere”; por eso
sentenció: “El único medio de hacer que las gentes estén
unas con otras es mandarles la peste”. Otro libro que
muestra el egoísmo es Ensayo sobre la ceguera de José
Saramago: “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que
estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no
ven”. Hoy es el Día Internacional del Libro y para eso
sirven para cuestionarnos lo que somos, para después de
leer sus laboriosas páginas ya no ser los mismos.
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GUAYAQUIL

SABER APRECIAR
LO POSITIVO DE LA VIDA
Fernando Naranjo-Villacís
Ecuador News

A

estas alturas
de la pandemia, nos preguntamos: ¿qué hacer?.. pues.. cuidarse responsablemente, pensando en nuestros seres queridos cercanos o
lejanos. No es cuestión de
hablar de la ciudad o del
mundo, es un delicado asunto
que compete a una persona, a
usted, a mí. Cada quien deberá
adoptar la adecuada actitud para
sobrevivir.
Tratar de encontrar responsables de este desastre mundial,
en eso están trabajando los especialistas y les tomará su tiempo.
Ahora mismo, lo urgente, es
evitar caer en la trampa del
pánico y actuar inteligentemente
para avanzar sanos en el día a
día.

TOMAR DECISIONES
CORRECTAS
Concentrarnos en lo positivo
de la vida, de esta manera adoptaremos decisiones correctas
para este nuevo estilo de existencia, como: ejercitar la

disciplina y la paciencia, prepararnos para administrar la
escasez, evitar las falsas noticias
y las malas influencias.

somos, recetamos y recomendamos lo último para el virus
fatal.

VIVIR Y COMPARTIR
En algunas de mis charlas
he referido la importancia del
silencio. Ahora con esta pandemia; lo expreso con mayor
énfasis, porque es preferible
practicar el silencio en vida a
que nos honren con un minuto
de silencio. En la quietud y la
serenidad de nuestra mente,
podemos pensar y actuar mejor.
El ruido aturde, entorpece y
enferma. Ahora que apreciamos
el ambiente más sosegado y
despejado, qué mejor para ordenar nuestros pensamientos y
sentimientos.

No pensar en morir.. sino en
vivir y compartir intensamente
el tiempo que aún nos queda. A
pesar de las tristezas y las ausencias de amigos y seres queridos,
con la bendición y protección
de nuestro Padre Celestial,
empecemos una nueva vida, de
hoy en adelante.

TODO RÁPIDO
El estilo de vida que hemos
llevado ha sido de permanente
rapidez, en casi todo. La comida
rápida, los trabajos para ayer,
la agenda copada. No teníamos
tiempo para vivir con serenidad,
todo era muy urgente. Ahora
tenemos todo el tiempo del
mundo, hasta para cocinar, platicar, barrer, trapear, tareas que
las considerábamos imposibles
de hacer. Hoy hasta médicos

En la quietud y la serenidad de nuestra mente,
podemos pensar y actuar mejor.
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LA PANDEMIA QUE SE LLAMÓ LA GRIPE ESPAÑOLA,
CAUSÓ ESTRAGOS EN TODO EL MUNDO DESDE 1918
HASTA 1920 Y MATÓ A 100 MILLONES DE PERSONAS.
Reportaje Investigativo
de Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News.

La pandemia
que causó estragos entre
1918 y 1920 no tuvo
origen en España,
pero el término se
generalizó gracias a
las informaciones del
corresponsal de “The
New York Times” en
Madrid, quien escribía ampliamente de
los estragos que esta
letal pandemia había
causado en España
por lo que la llamaron
“la gripe española”,
que finalmente causó
alrededor de 100
millones de muertos
en el planeta.

En un hospital de Nueva York se encuentran enfermos de la famosa pandemia, gripe española, en 1918.

L

a verdad es que el ser
humano ha pasado por múltiples pandemias a lo largo
de su historia. Una de las más
famosas, y que provocó aún mucho
más daño que la coronavirus actual,

En marzo de 1918 los primeros casos de la pandemia en Nueva York.

fue la conocida gripe española.
Tuvo su inicio en 1918, concretamente durante los últimos
meses de la Primera Guerra Mundial, y fue devastadora hasta su
desaparición en 1920. Se calcula

que infectó a un tercio de la población del planeta y que murieron
entre 50 y 70 millones de personas,
aunque hay muchos científicos que
elevan estos números, hasta los
100 millones, debido a que en ese

entonces, la prensa norteamericana
y europea ocultaban la verdad de
lo letal que era esta pandemia de
la gripe española.

LA GRIPE ESPAÑOLA
LLEGÓ EN FIRME
A NUEVA YORK
EN MAYO DE 1918,
A FINALES DE LA
PRIMERA GUERRA
MUNDIAL
En los Estados Unidos la enfermedad aterrizó en firme en mayo
de 1918. Y poco a poco la situación
se fue complicando. En Nueva
York, se abrieron como en la actualidad hospitales especiales. Pero
la censura en los países en guerra,
incluidos los Estados Unidos, fue
clave para que el pueblo no sepa
la verdad de lo letal de la pandemia
España era neutral en la contienda mundial y no existía la
censura que existía en los países
beligerantes. Los informes oficiales
no se ocultaban y los periódicos
informaban de lo que estaba pasando, a diferencia de lo que sucedía
en los lugares en guerra que habían
tapado la gravedad del asunto para
no desmoralizar a sus tropas y a
sus ciudadanos.
Aquello provocó de manera
involuntaria que finalmente en

INVESTIGACIÓN
Francia, Reino Unido y Estados
Unidos se bautizase a la enfermedad como gripe española, tras
conocer que dos terceras partes de
los ciudadanos de Madrid se habían
contagiado en apenas tres días, gracias a las informaciones del
corresponsal en España del “New
York Times”, quien acuñó el término que acabó grabado en la
historia.
Esta gripe, que fue causada por
un brote de influenza virus A, del
subtipo H1N1, fue la primera pandemia global y causó verdaderos
estragos. Sólo en España, donde
era conocida popularmente como
‘El Soldado de Nápoles’ por una
canción muy pegadiza que se cantaba en una zarzuela de moda, hubo
unas 300.000 personas fallecidas
y ocho millones de infectados.
La carencia en la época de protocolos como los actuales que
frenasen la expansión de la enfermedad fue determinante para que
se extendiese sin freno entre todos
los sectores de la población. La
enfermedad, además, no hacía distinción de ningún tipo entre jóvenes
y personas de edad avanzada, como
en el coronavirus actual.
Lo más interesante es que
perros, gatos y otros tipos de animales, morían cuando también se
infectaban. Se encontraban sus restos en las calles. La gripe española
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En mayo de 1918 miles de reclutas estadounidenses seguían siendo enviados a Europa para combatir en la Primera Guerra Mundial. Aquí soldados del
39 regimiento marchan por la Segunda Avenida de Nueva York con mascarillas.

fue totalmente dañina, que llegó
como en la actualidad hacia casi
todos los rincones del mundo. De
cada 5 habitantes del planeta 1
falleció, esa fue la causa que se
cree que fueron alredor de 100
millones de habitantes las víctimas.

Se aconsejaba a los enfermos, evitar el uso de tranvías durante las horas pico, evitar las multitudes y prestar
especial atención a la higiene personal.

Los barrenderos, como este fotografiado en la ciudad de Nueva York, no
solo se dedicaban a la limpieza de las calles, sino que también estaban
preparados para ejercer labores de sepultura y ayudar con la cantidad de
cadáveres amontonados.

ambién en un recinto militar (Camp Devens), a las afueras de Boston) se originó la segunda oleada de la pandemia,
la más mortífera de todas y que se propagó entre septiembre y noviembre de 1918.

14
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La forma cómo se curaba en esos días era muy primitiva, existían
barberías que además de afeitar a los clientes vendían medicamentos
de todo tipo en locales adjuntos.
Los profesores universitarios daban clases en pequeños estadios
para evitar contaminación.

Voluntarias de la Cruz Roja en Nueva York. Foto tomada en octubre e 1918
en lo más duro de la pandemia.
Como medida de prevención contra el contagio, se recomendó que todos
los actos sociales tuviesen lugar al aire libre. En este caso, la fotografía
representa una barbería trasladada al exterior.

La gente no entendían que no podían estar unidos en lugares públicos por la contaminación que se facilitaba.

Los boticarios eran el único reducto al que acudir cuando la gripe
atacaba. Los autoridades médicas recomendaban altas dosis de
medicamentos antivirales, como la aspirina, pero la desnutrición
reinante en aquella época. era fatal.
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Seguros y saludables
"CENTROS REGIONALES DE ENREQUECIMIENTO,
PARA HIJOS DE TRABAJORES EN PRIMERA LINEA"
Conozca el programa que permite ayudar con los niños en la
escuela mientras sus padres ayudan a la comunidad.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York, NY.

P

ara luchar con
éxito contra el
coronavirus, los
primeros respondedores, proveedores de
atención medica, trabajadores de
transito y otro personal clave deben
poder venir a trabajar.
Con ese objetivo a partir del 24

Trabajadores de la salud y asistencia medica pueden enviar a sus
hijos a los centros mientras Ud. sirve a la comunidad.

Si Ud. trabaja en áreas como
salud y cuidados puede enviar a
un lugar seguro y saludable.

de Marzo se crearon los centros
regionales de enriquecimiento, lugares donde los niños de los
trabajadores de primera línea pueden
ser atendidos de manera segura,
mientras sus padrea continúan sirviendo a la comunidad en este
momento de necesidad.
Con el personal de los empleados del DOE y los socios de las
agrupaciones comunitarias, los centros proporcionaran a los niños 3
comidas diarias calientes, tiempo
de aprendizaje remoto con sus maestros y actividades como arte,

Hay muchos centros cerca de tu casa, con seguridad, ayuda en sus tareas y otras actividades para
los niños.

música., educación física y apoyo
social y emocional.
Los centros regionales de enriquecimiento están abiertos de lunes
a viernes de 9 am a 6 pm, cada habitación tendrá capacidad máximo de
12 niños para una mejor atención
personalizada y mantener el distanciamiento social.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER rinde un
merecido homenaje a algunos de
nuestros héroes como son los trabajadores de primera línea en estos
tiempos difíciles .

Los centros regionales de enriquecimiento ayudan
a los hijos de los trabajadores de primera línea en
tiempos difíciles.

INFORME ESPECIAL
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REPORTAJE ESPECIAL DEL “THE NEW YORK TIMES”.

NÚMERO DE MUERTOS EN ECUADOR
DURANTE LA ACTUAL CUARENTENA
ESTÁ ENTRE LOS PEORES DEL MUNDO
Un análisis de datos hecho por The New
York Times sugiere que la cifra de
muertes en el país es 15 veces más alta
que el registro oficial de víctimas de
coronavirus, algo que llama la atención
sobre los daños que el virus puede causar en los países en desarrollo.
Por José María León Cabrera
y Anatoly Kurmanaev,
Redactores
del “THE NEW YORK TIMES”

E

cuador ha sido devastado
por el coronavirus: queda
claro con los cuerpos abandonados en las aceras, desplomados en las sillas de ruedas, puestos en ataúdes de cartón y apilados
por centenas en las morgues. Pero
la epidemia es incluso peor de lo

que muchos ecuatorianos creen.
La pandemia ha dejado una
cifra de fallecimientos en Ecuador
que es al menos 15 veces más alta
que la cantidad oficial reportada
por el gobierno, según indica un
análisis de los datos de mortalidad
realizado por The New York
Times.
Los números sugieren que el
país sudamericano sufre uno de
los peores brotes del mundo. Las
cifras son un terrible indicador del

Trabajadores llevan un ataúd de cartón con el cuerpo de una persona que, se cree, murió de la COVID-19 durante
un funeral esta semana en Daule, Ecuador.

La fila afuera de una farmacia en Guayaquil, Ecuador, la semana pasada. A pesar de la cantidad de personas que quieren adquirir medicinas, existe una
gran escasez de las mismas y lo peor lo caras que son.

daño que el virus puede hacerle a
los países en desarrollo, donde
rápidamente puede llegar a abrumar los sistemas de salud e incluso
la capacidad del gobierno de llevar
el registro de cuántas personas
sucumben a causa del virus.
“Había gente muriéndose a las
puertas de nuestras clínicas y no
teníamos cómo ayudarlas”, dice
Marcelo Castillo, jefe de la unidad
de cuidados intensivos en un hospital privado. “Madres, esposos,
pidiendo entre lágrimas una cama,
porque ‘tú eres doctor y tú nos
tienes que ayudar’”.
Una cantidad pasmosa de personas murió —aproximadamente
7600 más que el promedio en los
últimos años— en Ecuador del 1
de marzo al 15 de abril, según el
análisis del Times de los datos oficiales de registro de defunciones.
Ese aumento contrasta con la
cantidad de muertes que el gobierno ha atribuido oficialmente al
coronavirus: para el 15 de abril,
503 personas.
Los datos de mortalidad en
medio de una pandemia son
inexactos, y pueden cambiar. Las
muertes adicionales incluyen
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aquellas provocadas por la
COVID-19 y también las defunciones por otras causas, como las
de personas que no pudieron recibir atención porque los hospitales
estaban rebasados por pacientes
del coronavirus.

AUMENTO
DE MUERTES
Sin embargo, los datos apuntan
a un enorme, y repentino, aumento
de muertes. Durante las dos primeras semanas de abril, cuando
la cantidad de enfermos alcanzó
un pico, el número de personas
que murieron en Ecuador fue tres
veces mayor de lo habitual; un
aumento extraordinario que supera
lo observado en datos similares
de España y el Reino Unido.
El gobierno acorralado de
Ecuador, que también está lidiando
con su peor crisis económica en
décadas, reconoció al inicio del
brote que sus cifras oficiales de
contagio y mortalidad no se aproximan a la realidad.
“Sabemos que tanto en número de contagios, como de
fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos”, dijo el
presidente de Ecuador, Lenín
Moreno, en un mensaje al país.
.“La realidad siempre supera el
número de pruebas y la velocidad
con la que se presta la atención”
en los servicios médicos.
Ha habido una concentración
de infecciones en la provincia que
incluye a la capital económica de
Ecuador, Guayaquil, donde se cree

Personal del Ministerio de Salud visitó esta semana un complejo residencial en Guayaquil para hacer pruebas a sus habitantes. La verdad es que el
gobierno ofrece estas pruebas, pero nunca las cumple a cabalidad solo a medias.

que el virus aterrizó junto con los
residentes que volvían a casa después de visitar España.
En Guayaquil, durante las primeras dos semanas de abril, las
muertes aumentaron ocho veces
más de lo habitual, un número que
indicaría un aumento porcentual
mucho mayor que el de Nueva

York, donde las muertes se cuadruplicaron en las últimas
semanas.
A las pocas semanas de haberse identificado el primer caso, los
hospitales de Guayaquil estaban
desbordados y los servicios funerarios colapsaron por la demanda,
lo que provocó que los cuerpos

se amontonaran en las calles y
llevó a las familias a enterrar a
sus seres queridos en ataúdes
hechos de cartón.
Aunque las imágenes escandalizaron a Latinoamérica y el
mundo, la verdadera dimensión
de la crisis ha quedado oculta por
largo tiempo debido a la limitada
capacidad del gobierno para determinar quién tenía el virus, una
situación exacerbada por la escasez mundial de pruebas y otros
materiales, dijo Cynthia Viteri,
alcaldesa de Guayaquil. “Nunca
sabremos los números reales, porque no hay pruebas”, dijo Viteri.
Para lidiar con la precipitada
escalada del número de muertos
que necesitaban ser recogidos, el
gobierno creó una fuerza de tarea
encargada de la recolección de
cadáveres en Guayaquil a principios de abril. En el pico de la crisis
el equipo recolectó y autorizó el
entierro de cinco veces la cantidad
de cuerpos que, habían.

LA OLA DE MUERTES
ES IMPOSIBLE
EXPLICAR

Los hospitales en Ecuador estaban abrumados con pacientes con la COVID-19.

La ola de defunciones es aún
más inquietante porque es imposible de explicar. No hay una razón
obvia por la cual Ecuador esté
más afectado que otros países: su
población es relativamente joven,
y la mayoría de las personas viven

en zonas rurales, ambos factores
que deberían reducir el riesgo, dijo
Jenny García, una demógrafa que
estudia Latinoamérica en el Institut
National
d’Études
Démographiques, en Francia.
Ese misterio se refleja en las
consecuencias desiguales del brote
alrededor del mundo, y deja preguntas que nadie ha sido capaz de
responder. ¿Será que algunos lugares simplemente son afortunados?
¿O hay algunos factores locales
que causan diferencias dramáticas?
Trabajadores médicos en Guayaquil y residentes locales que
han perdido a sus seres queridos
hablan de la desesperación que
llenó la ciudad durante el pico de
la pandemia, cuando el virus se
propagaba por la usualmente bulliciosa ciudad portuaria de tres
millones de habitantes a una velocidad desconcertante, golpeando
con particular fuerza la lujosa
comunidad de urbanizaciones
cerradas de Samborondón y la
parroquia de clase trabajadora de
Febres Cordero.
“Me duermo con ansiedad, no
por miedo al contagio —algo en
que no pienso— sino por la sobrecarga”, dijo el doctor Castillo,
quien trabaja en una unidad de
cuidados intensivos en Samborondón.
En otro hospital de la ciudad,
el Teodoro Maldonado Carbo, un

INFORME ESPECIAL
doctor que no quiso dar su nombre
porque se le ha pedido no hablar
con los medios, describió lo que
dijo eran escenas salidas de una
película de terror.
Había cadáveres en sillas de
ruedas, en camillas, y en el piso
en el área de urgencias, y el olor
era tal que el personal se negaba
a ingresar a esa zona.
Varios de sus colegas, médicos
en el mismo hospital, se enfermaron y esperaron en sillas de ruedas
a que los pacientes murieran para
tener la oportunidad de usar un
ventilador.
El aumento en las muertes
causó caos y enojo afuera de los
hospitales y las morgues mientras
las familias en duelo luchaban por
recuperar los cadáveres de sus
familiares o por recoger sus certificados de defunción. En los
barrios más pobres de la ciudad,
algunos residentes dicen que
debieron esperar hasta seis días
en el calor de 32 grados Centígrados a que los servicios de
emergencias recogieran los cuerpos de familiares y vecinos
fallecidos.
Darío Figueroa, un vendedor
callejero, dijo que se vistió con
un traje de protección casero
hecho de bolsas de basura y pasó
cerca de 12 horas buscando el
cuerpo de su madre en la morgue
abarrotada del Hospital General
Guasmo Sur de Guayaquil a fines
de marzo.
Había cientos de cadáveres en
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Ataúdes en Guayaquil.

descomposición apilados, dijo,
como si fueran sacos de papas o
de arroz.
“El olor era insoportable”,
dijo. “La morgue estaba repleta,
igual que los corredores, que son
muy largos. La sala de espera también estaba llena de cuerpos”.

ENTERRÓ A SU
MADRE CINCO DÍAS
DESPUÉS DE SU
FALLECIMIENTO
Figueroa dice que, finalmente,
enterró a su madre cinco días después de su muerte por síntomas

respiratorios. Ella murió al llegar
al hospital, sin que le hicieran la
prueba.
Un confinamiento nacional
ordenado por el gobierno a mediados de marzo parece estar dando
frutos, ya que las tasas oficiales
de contagio se han estabilizado.

Un entierro en las afueras de Guayaquil, Ecuador el centro del brote de coronavirus más agresivo de América Latina.

Las muertes también cayeron de
manera drástica en Guayaquil la
semana pasada. Los números oficiales muestran que 128 personas
murieron en Guayas, la provincia
que incluye a Guayaquil, el 15 de
abril, frente a 614 el 1 de abril.
A pesar del respiro, el presidente Moreno, dijo que el país
está enfrentando uno de sus
momentos más duros en sus 200
años de historia, ya que el costo
económico de la pandemia se ha
agravado por el colapso de los
ingresos por exportaciones, la ruptura del principal oleoducto del
país y pagos masivos de deuda
externa.
Ahora enfrenta una decisión
difícil entre mantener por más
tiempo cerrada a una economía
paralizada o arriesgarse a un resurgimiento del virus.
Bajo presión de grupos empresariales, Moreno dijo esta semana
que está considerando relajar el
confinamiento y permitir que algunas industrias vuelvan al trabajo.
La noticia fue recibida con ansiedad en Guayaquil, donde muchos
residentes están divididos entre el
deseo de regresar al trabajo y el
miedo de revivir el caos de las
últimas semanas.
“La pandemia no ha terminado”, dijo Gina Mendoza, una
enfermera de Guayaquil que se
recuperó hace poco del coronavirus. “Tenemos miedo de lo que
pueda pasar”.
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LOS ALCALDES VAN A DECIDIR EN SUS CIUDADES
CAMBIAR EL TIPO DE CUARENTENA, A CAMBIO QUE
MORENO FINANCIE LAS OBRAS. ALGO IMPOSIBLE…
Los alcaldes del
Ecuador, piden
dinero e insumos
para afrontar la crisis. Dicen que el
apoyo de Moreno
no es suficiente.
Iniciarán en cero
sus actividades.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Coresponsal de Ecuador News
en Quito

A

l principio se
creyó que a
partir del 4 de
mayo, la decisión sobre
qué actividades se reactivan en
cada cantón será tomada por los

Usuarios de la metrovía, en Guayaquil, hacen fila con el distanciamiento marcado.

Un ciudadano guayaquileño patina en la avenida 9 de Octubre, y no usa mascarilla. Algo que se ha vuelto normal.

Parece que la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se ha puesto más
firme con el Presidente Moreno y no va a permitir que el gobierno de
Moreno, continúe maltratando a la capital económica del Ecuador, en
donde en estos últimos meses ha permitido que los familiares de los fallecidos de coronavirus, sean maltratados, de tal forma que la gente que
fallecía haya sido tirada a las calle, sin siquiera se les dé un puesto en un
nicho de cementerio, qué barbaridad!

Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales. Así lo
informó la noche del domingo
pasado el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, esta resolución
ha llegado tarde y sin el presupuesto necesario para tomar medidas
efectivas, según algunos alcaldes
de las provincias del Guayas, Santa
Elena y Manabí, tres de las más
afectadas por la pandemia.
“Cuando hemos llegado a la
curva más alta de contagio, el
Gobierno nos dice a los cantones,

arréglenselas como puedan. Ellos
apagaron la luz y salieron corriendo”, indicó la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri, quien
fue la primera en rechazar la medida.
Viteri ha pedido que se ponga
a disposición de Guayaquil, la ciudad más golpeada por la crisis
sanitaria, personal de la Policía y
las Fuerzas Armadas; y que se
entreguen las asignaciones presupuestarias y los ingresos retenidos
por devolución del IVA para com-

batir la emergencia.
La responsabilidad de la sanidad es del Gobierno central. Ahora
nos han dicho que veamos nosotros
cuándo levantar la cuarentena y lo
vamos a enfrentar, pero deben
pagarnos lo que nos deben y en
efectivo.

CYNTHIA VITERI,
alcaldesa de Guayaquil.
La alcaldesa dijo que Guayaquil permanecerá en color rojo y
que no está listo para pasar del ais-

TEMA DE PORTADA
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“Ni siquiera está clara la realidad y no hay muestreo, no llegan
a los cantones las pruebas rápidas,
los centros de salud no están preparados”, reclama.

CIFRA DE MUERTES
PODRÍA SER UN 60 %
MAYOR A LA
REGISTRADA

Como en la imagen se ve las unidades de pasajeros, de la Metrovía, en su mayoría no cumplen con más medidas
de distanciamiento.

lamiento al distanciamiento social.
Esta semana el Cabildo empezará
a realizar 10.000 pruebas rápidas
para tener una muestra de la realidad de contagios.

CORONAVIRUS: LAS
CIFRAS SINCERADAS
DE GUAYAS PONEN AL
PAÍS ANTE EL PEOR
ESPEJO
El alcalde de Milagro, Francisco Asán, quien se recupera del
COVID-19, también sostiene que
su ciudad, que suma 520 fallecidos
por coronavirus, seguirá en rojo.
Asán precisó a este demanario que
para tener la competencia necesitan
al menos que el Gobierno les pague
los tres meses que les adeuda para
la compra de insumos médicos,
implementos de seguridad, medicina, comida y herramientas de
fumigación.
Y no son los únicos que exigen
el pago de los presupuestos para
luchar contra el virus. El alcalde
de Playas, Dany Mite, solicita “con
urgencia” que el Gobierno le otorgue el presupuesto que les deben
desde febrero. “Nos dieron el 50
% de lo que nos correspondía ese
mes y desde entonces no hemos
recibido nada”. Mite asegura que
el cantón no puede optar por el
distanciamiento.
Nosotros propondremos que
aquí se mantenga el semáforo en
rojo porque hay muchas necesidades en salud, muchísimas. Pero
para eso necesitamos presupuesto,
el que nos corresponde y no ha llegado.

DANY MITE,
alcalde de Playas
“Si se han logrado salvar vidas
es porque todos hemos arrimado
el hombro. Aquí hay un hospital
básico, donde ni siquiera había el
suficiente oxígeno. Todo está
saliendo del Municipio y la situa-

ción continúa crítica. Debemos
seguir en rojo”- Pero con presupuesto y ayuda, de lo contrario advierte- no podrán mantenerse.
En Nobol, si bien los casos son
menores en relación a otros cantones del Guayas, su alcalde
Marvin Salas no relajará las medidas. Por ubicarse Nobol a 36
kilómetros de distancia de Guayaquil, cree prudente mantener la
alarma. “Es preferible ser precavidos...”. Y como el resto pide que
los presupuestos estén al día.
Durante este tiempo ha ayudado a
las familias con medicamentos y
alimentos sobre todo por autogestión y con donativos de la empresa
privada. “El presupuesto es necesario para ayudar más y con mayor
rapidez”.

HABLA EL ALCALDE
DE DURÁN
Dalton Narváez, alcalde de
Durán, dice que esta medida llegó
tarde y asegura que si se hubiera
contado antes con el apoyo de ellos
la situación sería muy distinta a la
actual.
Vamos a asumir con ciertas
condiciones como estar al día en
las transferencias del Gobierno y
el pago del IVA. Sin recursos no
se puede trabajar.

Santa Lucía y presidente de la Asociación de Municipalidades (AME)
regional, sostiene que las autoridades nacionales les han dado “una
puñalada” a los GAD municipales.
“Ahora sí nos toman en cuenta
para decirnos que somos responsables de las muertes que puedan
pasar en cada uno de los cantones.
Es dura esta situación. Está mal
planificado”, menciona.
Mantendremos la semaforización en rojo por la cercanía con
Guayaquil. En sí, todo Guayas
debería mantenerse. Es una forma
de ser responsable. Mañana (hoy)
me reuniré con el COE para establecer ayudas y lineamientos.

MARVIN SALAS
alcalde de Nobol
Alvarado dice que si el Gobierno ya tiene claro qué medidas se
deben tomar en cada cantón debería implementarlas, no “lanzarles
la pelota”.

El dirigente tenía previsto reunirse la tarde de ayer con los
alcaldes de la región para escuchar
sus pronunciamientos. “Pero ya la
mayoría de alcaldes me están
diciendo que no van a poder reactivar la actividad comercial”. Es
decir, se quedarán en rojo.
El cantón Santa Elena, de la
provincia del mismo nombre y
donde la alarma permanece encendida por la cantidad de fallecidos
que hay a causa del virus, la situación es similar. El alcalde Otto
Vera coincide en que difícilmente
pueden, como Municipio, asumir
esa competencia sin la transferencia de recursos.
Vemos con profunda preocupación lo que está motivando el
Gobierno, de trasladarnos la pelotita a los cantones, cuando cantones
como el nuestro tienen muchas
debilidades. No tenemos un hospital.

VÍCTOR VALDIVIEZO,
alcalde de la Libertad
“Solicitamos al COE nacional
que nos consideren una zona especial de emergencia, porque la
Libertad aún no tiene un hospital
propio, solo un subcentro de salud.
Necesitamos recursos para contratar médicos y comprar medicina”,
detalló a su vez Víctor Valdiviezo,
alcalde de La Libertad, donde los
fallecidos llegan, según datos del
Registro Civil, a 248.
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PORTOVIEJO PEDIRÁ
SER ZONA DE SEGURIDAD
Medidas más estrictas. Ante la
situación “compleja” que vive Portoviejo, la capital de la provincia
de Manabí, su alcalde, Agustín
Casanova, analiza pedir al Comité
de Operaciones de Emergencia
(COE) nacional que se declare a
su cantón como zona especial de
seguridad, tal como sucedió en la
provincia vecina de Guayas.

MANABÍ, EN VILO
POR EL AUMENTO
DE LAS MUERTES
Con relación a la decisión del
Gobierno de darles la responsabilidad de decidir en qué color de
semáforo se van a quedar, el alcalde dice que es correcta, pues ellos
son los que conocen los territorios
y necesidades.
Sin embargo, al igual que sus
compañeros pide el presupuesto
correspondiente.
“Necesitamos dinero para aportar más, requerimos el alimento
para garantizar el aislamiento,
dando facilidades para que se cumpla y es hora que se actúe frente
al hospital que estaba previsto adecuar en la Federación Deportiva
de Manabí. Ya dejen de hablar, es
hora de hacer”, manifiesta.
Casanova explica que están elaborando un plan de crisis y poseen
un informe diario de la curva de
letalidad. “Al no haber seguridad
en la información y mientras la
curva de letalidad siga en su mismo
nivel, no es posible salir del color
rojo”, dice.
Agrega que entregará los resultados del informe a las autoridades
nacionales para que procedan con
su pedido de declararlos como zona
de seguridad.

DALTON NARVÁEZ,
alcalde de Durán
“Si esta responsabilidad que
nos quieren dar ahora se la hubiera
dado desde un principio, las cosas
hubieran sido diferentes. No han
trabajado con nosotros”, señala y
asegura que, al igual que sus homólogos aceptará la decisión si el
Gobierno cumple con los condicionamientos exigidos.
Narváez dice que esta semana
habrá una reunión del Gran Guayaquil y Guayas para analizar el
tema y tomar decisiones.
Edson Alvarado, alcalde de

En Ecuador el conteo de las pruebas genera confusión, a pesar que el Ministerio de Salud anuncia cambios en
las publicación de la cifras de contagio, incluyendo en el total los datos de los exámenes PCR y de pruebas
rápidas.
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Gorayeb & Associates has scheduled a food distribution at the Sisa
Pakari Cultural Center in an effort
to help families in need during the
COVID19 crisis.
What: Food distribution
When: Saturday May 2, 2020 as
of 12:00 Noon until supplies last
Where: Sisa Pakari Cultural Center, 67-10 Roosevelt Ave., Woodside,
NY.
Who: Gloria B. radio personality
from Amor 93.1 will be present
Why: Due to the COVID19 crisis many people are unemployed and
are struggling to feed their families.
Gorayeb & Associates with the organization and assistance of the Sisa
Pakari Cultural Center is donating
bags of food to the community
during this difficult time.
LA BIBLIOTECA DE QUEENS AYUDA
VIRTUALMENTE PARA PREPARAR
RESUME (HOJA DE VIDA)

Con tantas personas sin trabajo debido
a la crisis COVID-19, por el cierre de
empleos y de negocios, la Biblioteca Pública de Queens está proporcionando

asistencia virtual para todos aquellos que
buscan crear o actualizar su hoja de vida.
Los asesores de carrera y asesores de
empleo están disponibles de lunes a viernes, para ayudarles con este servicio y
también les pueden ayudar con preguntas
de búsqueda de empleo.
Para acceder a esta ayuda, enviar por
correo electrónico su currículo vitae o
preguntas a jobsearchhelp@queenslibrary.org .
CENTROS DE COMIDA PARA
LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN

Los Centros de comidas del DOE ofrecen comidas gratuitas para todos los niños
y adultos en los cinco condados de New
York, busque comidas gratuitas en los edificios de escuelas públicas seleccionadas
o envíe un mensaje de texto con la palabra
"NYCFOOD" o "COMIDA" al 877-877.
Los centros de comidas funcionarán
de 7:30 am a 11:30 am para niños y familias y de 11:30 am a 1:30 pm para adultos.
Existe la opciones de comidas vegetarianas y halal disponibles en todos los
sitios.
EN CYPRESS HILLS Y EAST NEW
YORK LAS COMIDAS ESTÁN
DISPONIBLES EN:

PS 677: 605 Shepherd Avenue
IS 171: 528 Ridgewood Avenue
JHS 218: 370 Fountain Avenue
JHS 292: 301 Vermont Street
PS 7: 858 Jamaica Avenue
PS 108: 200 Linwood Street
PS 159: 2781 Pitkin Avenue
PS 158: 400 Ashford Street
PS 290: 135 Schenck Avenue
IS 302 Campus: 350 Linwood Street
PS 13 557 Pennsylvania Avenue
PS 202 982 Hegeman Avenue
PS 213 580 Hegeman Avenue
PS 306 970 Vermont Street

PS 328 330 Alabama Avenue
PS 346 1400 Pennsylvania Avenue
Thomas Jefferson Campus 400
Pennsylvania Avenue
DESPENSAS DE ALIMENTOS
Si alguien necesita asistencia con alimentos, llame a la Línea directa de
emergencia alimenticia al (866) 888-8777
o 311 para encontrar una despensa. No
hay requisitos de ingresos para los alimentos de emergencia.
ALGUNOS DE LOS LUGARES
DISPONIBLES EN BROOKLYN SON:

New Hope Family Worship Center 817
Livonia Avenue / (718) 342-1305 Saturdays 10AM-12PM.
Segunda Iglesia de Cristo de San
Pablo, Discípulo de Cristo, Inc. 1048 Sutter Avenue / (718) 235-8922 2do y 4to
martes de cada mes de 9:30 - 11:30AM .
Las Maravillas Del Éxodo 302 Elton
Street / (718) 235-4801 Miércoles de 11
AM a 12 PM .
Isaiah's Temple of Mount Hope 862
Glenmore Avenue / (718) 277-4038 Despensa: jueves 2PM - 4PM.
Good News Deliverance Tabernacle
442 Cleveland Street / (718) 235-0065
Sábado 11 AM - 1PM.
Celestial Church of Christ 310 Elton
Street / 718-647-2356 8 Horario de despensa de alimentos: Abierto el primer
sábado de cada mes a las 2pm.
Casa de Oración Pentecostal 2415 Pitkin Avenue / 917-750-3657 Horario de
despensa de alimentos: martes 9am- 11am.
Iglesia de Dios y Profecía 71 Malta
Street / 718-649-5533 la despensa de alimentos: martes 5:30PM - 7:00PM
Family Service Network of New York
1420 Bushwick Avenue / 718-452-4843
Despensa de alimentos: lunes y miércoles

9:00 AM- 1:00 PM. Se requiere identificación y prueba de la domicilio en
Brooklyn. Programa de alimentos House
of David 749 Hendrix Street / 888-6081617a.m. a Horario de despensa de
alimentos: miércoles de 12:00 p.m. a 1:30
p.m. y cada dos sábados de 11 a 12 p.m.
Love Fellowship Tabernacle 464
Liberty Avenue / 718-235-7808 Despensa
de alimentos: martes 2 pm- 5pm Con Apellido de A-M: 1er y 3er martes; Apellidos
N-Z: 2do y 4to martes; Cerrado 5to martes
Nuevas entradas pueden venir cualquier
semana.
Legacy Center 71-02 Cypress Hills
St. Glendale NY 11385 / 718-456-4852
Horario de despensa de alimentos: jueves
9am-2pm .
John Bread and Life 795 Lexington
Ave, Brooklyn , NY 11221 (718) 5740058 9. Antes de ir a estos lugares llame
para verificar si no hay cambio en días o
fechas de entrega.
LOS ABOGADOS GORAYEB Y
ASOCIADOS ENTREGARAN FUNDAS
DE COMIDA EL SABADO 2 DE MAYO

Los abogados del pueblo Gogareb y
Asociados, en virtud que mucha gente ha
perdido sus trabajos y están luchando para
sostener a sus familia, durante este tiempo
tan difícil del COVID19, han programado
la entrega de fundas de alimentos para el
día 2 de mayo, en las instalaciones de Sisa
Pakari Cultural Center, ubicado en 67-10
Roosevelt Ave., Woodside, a partir de las
12pm. Hasta que se termine los productos.
En esta gran obra en beneficio de la
comunidad de los abogados Gorayeb contará con la presencia de Gloria B,
personalidad de Amor 93.1. Se solicita a
las personas que asistan utilizar mascarilla
y guardad la distancia social.
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PRESIDENTE DEL SALVADOR, NAYIB BUKELE, CON
EXCUSA DEL CORONAVIRUS, ORDENA DISPARAR A
LAS BANDAS DE LOS MARAS QUE ASOLAN EL PAÍS
Por Cristobal Remedios Cornejo,
desde San Salvador en especial
para Ecuador News.

E

l presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
autorizó el pasado domingo a la Policía y el Ejército a
utilizar 'fuerza letal' para defender
a la población y combatir a las
bandas de los maras del país,
coincidiendo en este fin de semana, con mayor cantidad de
asesinatos, desde que llegó al
poder hace casi diez meses.
"Los maras salvatruchas están
aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está
controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para
combatirlos", escribió Bukele en
Twitter al justificar la medida
"El uso de la fuerza letal está
autorizado para defensa propia o
para la defensa de la vida de los
salvadoreños", añadió además ha
confirmado, que el Gobierno se
hará cargo de la defensa legal de
aquellas personas que "sean
injustamente acusadas, por defender la vida de la gente honrada".
Bukele ordenó el fin de semana a la Dirección de Centros
Penales decretar el estado de
emergencia máxima en las cárceles tras el número de
homicidios, al menos 40 en las
últimas 72 horas, de los que se
acusa a las pandillas.

Por ello, el presidente salvadoreño ha ordenado el encierro
total de los presos durante 24
horas, sin que puedan salir de sus
celdas, en un intento por impedir
contacto con el exterior.

SE SOSPECHA QUE
LOS JEFES EN LA
CÁRCEL, DE LA
BANDA DE LOS
MARAS, ESTÁN ORDENANDO QUE SU
GENTE COMETAN
MÁS CRÍMENES.
Las autoridades sospechan de
que los cabecillas de los maras
salvatruchas que se encuentran
en prisión han ordenado a los
pandilleros del exterior, aumentar
el número de delitos aprovechando que la gran parte de los
efectivos de la fuerza pública, se
encuentran efectuando labores
de cumplimiento de las medidas
decretadas por el Gobierno para
contener la pandemia, del nuevo
y letal coronavirus.
Los maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra
fuerza pública está controlando
la pandemia. Tendremos que
mover recursos para combatirlos.
Las Fuerzas Armadas deberán
priorizar el resguardo de sus
vidas, de sus compañeros y de
los ciudadanos honrados.salvadoreños.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele, autorizó el pasado domingo al Ejército a utilizar 'fuerza letal' para
defender a la población y combatir a las bandas de la mara salvatrucha.

La mara salvatrucha, la pandilla
que amenaza la paz en El Salvador,
por orden del Presidente Nayib
Bukele, el ejército puede disparar
a matar a estos criminales.
El Presidente Nayib Bukele según
las encuestas, tiene un 65% de
apoyo de parte del pueblo salvadoreño y ahora, una buena parte
de la población salvadoreña, le está
apoyando a que el ejército, utilice
las armas en la lucha, en contra de
la banda de la mara salvatrucha.

El uso de la fuerza letal está
autorizado para defensa propia o
para la defensa de la vida de los
salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado
de la gente honesta, y a las instituciones que controlan a dejar de
proteger, a quienes asesinan a
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EN DIFERENTES LUGARES DE QUITO PERSISTEN LAS
VENTAS AMBULANTES A PESAR DE LA CUARENTENA

VENDEDORES NECESITAN DAR
DE COMER A HIJOS POBRES
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

A

medida que el
sol empieza a
calentar la fría
mañana de este pasado
viernes 24 de abril del 2020, los
comerciantes informales salen de
sus casas y ubican sus productos
en las esquinas de las principales
calles de Carapungo y Calderón,
en el norte de Quito.
Las paradas de los buses, que
no recogen pasajeros desde hace
más de un mes cuando empezó la
cuarentena, sirven para que un
vendedor se resguarde del frío y
para que espere sentado la llegada
de los clientes.
En un cochecito metálico
alineó los envases de aceite que
espera vender. En las paradas de
semáforos los informales ofertan
protectores plásticos que sirven
para cubrir nariz, ojos y boca.
En otras calles se ve a personas
armando fundas con productos
orgánicos que ofertarán en un dólar.
Es el panorama se ve a diario en
estos sectores, pese a que Calderón
y Carapungo se encuentren entre
los puntos con mayor cantidad de

Ventas informales en varios barrios de Quito, a pesar que están prohibidas por la cuarentena.

contagios de covid-19 en la urbe.
Las autoridades municipales
han hecho controles.
El pasado jueves y la mañana
de este viernes se desarrolló un
operativo de control del espacio

público. Según la Administración
Zonal de Calderón, en este operativo se clausuró un local que abrió
pese a que no podía hacerlo y se
retuvo productos perecibles.
Además, se retiró del espacio

Gente pobre sale a vender su mercadería en Quito ya que necesitan ganar un poco de dinero, para alimentar a su
familia, que se muere de hambre.
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público 13 ventas informales; se
emitieron siete exhortos para motivar el adecuado uso de la
mascarilla y distancia social que
debe mantener el ciudadano.≠

LOS CONTROLES
NO FRENAN LAS
AGLOMERACIONES
EN QUITO
A pesar que la municipalidad
de Quito, tiene prohibido que se
abran estas ventas públicaa, debido
a que la pandemia del coronavirus,
hace que se multipliquen los enfermos, los lugares de ventas públicas
en la capital ecuatoriaana se amplian, ya que son 40 días que ha
pasado la cuarentena y a partir de
las dos de la tarde hasta las cinco
de la mañana los quiteños deben
permanecer recluídos en sus domicilios.
Miles de personas pobres por
la falta de empleo, se ven obligados
a recluirse en sus hogares soportando el hambre, especialmente los
niños que son de hogares pobres.
En los barrios pobres de Cotocollao, Comité del Pueblo,
Guamaní, Solanda, Chillogallo y
Pomasqui, se han detectado al
menos 22 sectores donde hay
aglomeraciones e impera el desorden. Sobre todo en los
alrededores de los centros de abasto

Todavía en las calles del norte de Quito, cuando deberían estar en cuarentena, algunas personas violan la ley y salen a la calle.

y en zonas muy pobladas, donde
funcionan supermercados, tiendas,
panaderías y farmacias.
A eso se suma la proliferación
de ventas ambulantes y el problema
de los locales comerciales que no
expenden productos de primera
necesidad y atienden al público.
En Carapungo, las paradas de
los buses -que no recogen pasajeros

desde hace más de un mes, cuando
empezó la cuarentena, han servido
para que un vendedor se resguardase del frío y esperara sentado
la llegada de los clientes.
En un cochecito metálico
alineó los envases de aceite que
esperaba vender.
En las paradas de semáforos,
los informales ofertaban protec-

tores plásticos que sirven para
cubrir nariz, ojos y boca.
En otras calles se observó a
personas armando fundas con productos orgánicos que ofertaban a
un dólar. En la calle Río Cayambe
había todo tipo de ventas. En
canastas, recipientes y cartones se
ofrecían aguacates, maduros,
tomate riñón, piñas y papayas.

Es el panorama que se ve a
diario en estos sectores, pese a que
Calderón se encuentra entre los
puntos con mayor cantidad de contagios de covid-19 en la urbe (50).
Hasta el jueves, el COE provincial
reportó 919 personas afectadas y
50 fallecidas en el Distrito. Pero
hasta el cierre de la edición las
cifras no se actualizaban.

JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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Walter Sinche: “MI PADRE ME INSPIRÓ EN AYUDAR AL
PRÓJIMO Y ENCONTRAR UN PROPOSITO DE VIDA”
El activista ecuatoriano Walter Sinche y
su Centro comunitario Andino entrega
diariamente almuerzos, meriendas y frutas
en este tiempo tan necesario para las familias latinas en Queens.
\Edinson Esparza
Ecuador News
Edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Mi padre Luis
Sinche que en paz
descanse nos inspiro y enseño que no
nada mas valioso que ayudar al
prójimo, ya que es claro el que
no vive para servir , no esta cumpliendo los objetivos de Dios "
son las palabras sentidas del activista ecuatoriano Walter Sinche
a ECUADOR NEWS.
Es por todos destacable la
labor que cumple el líder comunitario ecuatoriano , Walter
Sinche en el centro comunitario
Andino ubicado en el 100- 05
Roosevelt avenue en Corona,
Queens, de lunes a sábado a las
12 del mediodía y a las 6pm
entrega mas de 350 almuerzos y
meriendas, así como frutas a la
comunidad latina, la mas golpeada en la ciudad por el Covid19.
" A raíz de las escenas de desesperación vistas en la entrega

de víveres en la iglesia de la 104
y 37 avenida donde mas de 23
bloques llegaron las personas y
después de horas de espera, con
tristeza y desolación la gran
mayoría no alcanzaron sus víveres, eso me hizo que piense en
gestionar alimentos para ayudar
a las personas, gracias a dios tuvimos respuesta y aquí estamos
muy contentos de poder ayudar
en algo a nuestras familias que
han perdido sus trabajos, no tienen ingresos para su hogar y la
situación es muy dura, debo
manifestar que día a día se han
hecho presente personas solidarias para contribuir de todas las
maneras y eso es muy bueno, que
pese a la situación la gente pueda
compartir " Dice Walter .

"ES UNA TAREA DE
TODOS Y EMOCIONA
PODER AYUDAR A
NUESTRA FAMILIA
LATINA"
Consultado Walter sobre los
mecanismos para conseguir los

El activista ecuatoriano Walter Sinche apoya a la comunidad latina entregando alimentos en el 100- 05 Roosevelt
Avenue.

El voluntariado solidario apoya las entregas diarias de alimentos. Un reconocimiento especial para ellos.

alimentos, nos relata que los
almuerzos y meriendas se los
hacen llegar a su oficina ubicada
en el 100- 05 Roosevelt avenue,
sitio donde en sus exteriores instala sus mesas y hace la entrega.
En tanto que las frutas las tiene
ir a recibirlas en el Red Hook
Terminal en Brooklyn.
" Cuanta alegría nos da cuando nos confirman los alimentos
para la semana y para recoger las
frutas nos toca ir temprano sin
importar la lluvia o el frio, la
dicha y felicidad que sentimos
cuando entregamos el ultimo
almuerzo no tiene precio " señala.
Debemos destacar la labor
que cumple la dama Aida Illisaca,
el brazo derecho de Walter Sinche
en el Centro comunitario Andino,
así también mencionar con agradecimientos a los voluntarios
:Segundo Andilema, Wilson
Andilema, Angel Tenesaca, Juan

Pablo Arpi, Gavino Alatorre, Jose
Naula, Reinaldo Gualeda, Luis
Velasquez, María López , Miguel
Santi, Lliguicota, Jesús , María ,
Johany y otros que se siguen
sumando y apoyan para que las
entregas se cumplan de manera
excelente.

"QUIEN ES WALTER
SINCHE ? "
Walter Sinche es un activista
ecuatoriano con mas una década
apoyando y liderando las causas
mas nobles de los latinos en
Nueva York , nació en Cuenca ,
el 18 de Enero de 1968 , tiene 5
hermanos , 3 viven en Connecticut, 1 en su natal Cuenca .
Relata que su papa Luis Sinche,
un músico profesional le inspiro
a encontrar un propósito de vida
ayudando y su madre Carmelina
Rivera le inculco el trabajo y la
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Las entregas a la comunidad latina en centro comunitario andino 100- 05 – Roosevelt.
Walter Sinche, líder comunitario ecuatoriano a la vanguardia de los mas
caros intereses de la comunidad.

responsabilidad en todos los
aspectos.
Es el director- fundador de
Alianza Ecuatoriana Internacional en el 2008 y su centro
Comunitario Andino fue creado
en el 2016 , organizaciones creadas por Walter Sinche movido
por un motivo.
" El primer crimen de odio
contra un compatriota me impulso a decir, los ecuatorianos y
latinos tenemos que organizarnos
para defendernos y nos respeten
y así se fue dando nuestra historia
defendiendo a nuestra gente y
luchando porque la comunidad
prospere y mejore sus condicio-

nes de vida, gracias a dios que
nos da una oportunidad de seguir
disfrutando de la vida, luchando
por la gente y hacer lo que mas
nos gusta y lo hacemos de corazón" finaliza diciendo Walter
Sinche.
Las personas interesadas en
acudir por alimentos pueden llamar al 718- 255- 1136 o 718-5765311 o acceder a la pagina en
Facebook. alianzaecuatorianainternacional.
Y a las personas solidarias
que deseen apoyar la labor de
Walter Sinche, haga llegar su
contribución a través de
PayPal/alianzaecuatoriana.

Con organización y respetando el distanciamiento las personas forman hileras por sus alimentos en el centro
comunitario andino 100- 05 Roosevelt Avenue.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

Abierto todos
los días de
8 am. a 7 pm.

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

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Lograrás detener el tiempo en esta semana.
Contarás con un desempeño mental excelente, cumpliendo con creces tu itinerario. No
busques la compañía de alguien de manera crónica
solo para no experimentar la soledad de cerca.
Tomate tu tiempo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te sentirás completamente
defraudado por le comportamiento de un
amigo cercano. Procura no actuar por impulso. Se
comenzarán a reducir paulatinamente las posibilidades que tienes de recuperar el amor de tu
pareja, es momento de actuar.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) No permitas que tus impulsos negativos
salgan a la luz. Mantén tu lado desagradable a raya y modérate en lo que dices. No dejes
que los problemas agobien a la pareja permanentemente. Busca romper la rutina para despejar un
poco las tensiones.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Deberás caer en discusiones
con ciertas personas sin escrúpulos de tu
ambiente hogareño. No pierdas los estribos. Jornada apropiada para pasar momentos de cercanía
junto a tu pareja, sea en la comodidad del hogar o
fuera de este.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Semana de alegrías en lo laboral. Vivirás
momentos de intensa satisfacción durante
estos días. Disfrútalos al máximo. Encontrarás
casi sin buscar aquella persona que te alegrará el
resto de tu vida. Dale la bienvenida al amor a tu
vida.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - La jornada será larga y
complicada. Deberás realizar un gran
esfuerzo si quieres terminar esa tarea que tienes
pendiente. Si esta persona que conociste no te
convence, aléjate. No todos los caracteres son
compatibles, ya encontrarás tu media naranja.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Molestias extrañas, riesgo de intoxicación medicamentosa o alimenticia.
Cuidado con el agua y con el alimento que ingieres.
Si tienes pareja, tendrán lugar importantes cambios
en tu vida amorosa y, es posible, que decidas dar
un paso más.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Te verás considerando
ciertas opciones a nivel emocional que
nunca habías pensado. Muy buen semana a nivel
personal. Aprovecha la jornada para declaraciones
de amor que se han hecho esperar en el tiempo.
Confía en ti.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Comenzarás a ponerte nervioso a medida
que ciertos planes que habías diagramado
para la semana y no salen como esperabas. Deberás
enfrentar un distanciamiento temporal en la pareja
debido a ciertas diferencia de idiosincrasia y al
momento del mundo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - El curso de los eventos de la presente
semana te enseñará lecciones clave a ser
aplicadas en tu ambiente laboral. Asimílalas. No
pienses en el amor como algo que coarta las libertades. Velo como la forma de experimentar
sentimientos inenarrables.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tendrás la oportunidad de corregir
algunos errores de tu pasado en esta semana. Asegúrate de no dejarla pasar. Recientes
acontecimientos han detonado una serie de situaciones negativas en la pareja. No dudes en
dialogarlo con ella.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Contarás con más información de la
que desearías tener respecto a seres queridos. Pero aprende a distinguir entre verdades y
mentiras. Te encontrarás cargado de nerviosismo
y mal humor debido a circunstancias laborales
por la situación.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
CORTICOS
PERO SABROCITOS (VII)
-Soy experto en jeroglíficos.
-Pues échale un vistazo al
mío, que no enfría bien.
-Jesús, ¿qué tal la última
cena? ¿Salió cara?
-Qué va, salió cruz.
-¿Qué te, ha pasado?
-Nada que me quemé.
-¿Qué te, qué te?
Un muerto a otro:
-Dame dinero, tío.
-No puedo, estoy tieso.
-Hola guapa, ¿cómo te llamas?
-Maria de Los Angeles, ¿y tu?
-Pedro, de New York.

-Pepito, ¿Cómo te imaginas la
escuela ideal?
Y Pepito dice:
-Cerrada, maestra, cerrada.
Le dice la mamá a Pepito:
-Pepito, ¿por qué le pegaste a
tu hermana con la silla?
-¡Porque el sofá estaba muy
pesado!
La maestra le pide a Pepito un
reporte sobre las moscas, de 2
hojas. Pepito escribió en su
reporte:
-"Las moscas son insectos que
joden, joden, joden..."

En la clase de lenguaje de Pepito, La maestra le hace una
pregunta: -Pepito, si digo yo
PEPITO
robo y lo conjugo al presente,
-Papá, papá, ¿vos te casaste
¿Cuál es el presente?
por la iglesia o por el civil?
-¡Por estúpido! Pepito ¡Por es- –Pues, la cárcel.
túpido!
Pepito le pregunta a su padre:
-¿Papa es verdad que en China
los hombres no conocen a su
mujer hasta haberse casado?
-Eso pasa en todas partes,
hijo.
Pepito esta en la escuela y
discuten con sus amigos sobre
quién inventó los preservativos.
-¿Quién inventó los preservativos?
-Los Reyes Magos.
-No puede ser...
-Sí, mi papá me dijo que los
Reyes llegaron con dádivas,
regalos y con dones.
La maestra le pregunta a Pepito:

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Cada criatura, al nacer, nos
trae el mensaje de que Dios
todavía no pierde la esperanza
en los hombres.
Rabindranath Tagore
Mientras hay vida hay
esperanza.
Refrán popular
Donde una puerta se cierra,
otra se abre.
Miguel de Cervantes

LA PALABRA DIARIA

COMPROMISO

Me comprometo a expresar mi ser mayor.
Me comprometo a cuidar de mis pensamientos, palabras y acciones.
Noto las áreas en donde necesito mejorar. Comienzo por estar más consciente de mis juicios. Perdono más fácilmente las faltas y errores percibidos,
incluyendo los míos.
Determino vivir la vida con emoción, intención y deleite. Reconozco
lo bueno en cada persona. Decido hacer un viaje interno para expandir
mi comprensión de mi naturaleza espiritual. Me comprometo a explorar
mi Ser Mayor. Permito que mi naturaleza divina guíe todo lo que pienso,
digo y hago. Cada paso en mi camino de exploración propia es un paso
que me lleva a expresar quien soy. Valoro la perspectiva que otros brindan
a la experiencia de vida que compartimos.
Pon tu camino en las manos del Señor; confía en él, y él se encargará
de todo.—Salmo 37:5
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EDICION 1.076> - NY. ABRIL 29-MAYO 5, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

29

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
LUNES DE " CIERRE TOTAL"
El Alcalde de Newark, Ras J.Baraka
pidió a "todos permanecer en casa“ para
lograr un cierre casi total de la ciudad de
Newark los días lunes, con el fin de llamar
la atención acerca de la severidad de la programación del COVID-29 dentro de la
comunidad y ayudar a prevenir el contagio.
A partir de la semana pasada los "Lunes
de Quedarse Quietos “se celebrarán todas
las semanas durante el mes que viene. "Queremos cerrar toda la Ciudad", informó el
Alcalde Baraka. "Estamos enviando comunicados a todos los negocios pidiéndoles
que cierren sus locales.
FALLECIO "EL REY DE LA
GENERAL" JULIO PAREDES
Técnico Universitario de Luto. Un personaje lleno de fútbol e historia, JULIO
PAREDES VILLALBA, falleció. Nacido
en Ambato- Ecuador, formó parte del Téc-

del Departamento de Agua y Alcantarillados
de la ciudad de Newark NJ., expresamos
nuestra nota de pesar a su esposa Edwina,
sus hijas Jeanette, Betsy, Noreen a Lillian
y Freddy Torres y demás familiares. PAZ
EN SU TUMBA.

nico Universitario, fue un verdadero baluarte
en la defensa del rojo y blanco muy aplaudido por su " clásica carretilla".
Se apagó una leyenda del fútbol muy
reconocido a nivel nacional. Los hinchas te
recordaremos siempre. Julio falleció el viernes 24 de abril 2020 y su hermano Justo
Paredes, falleció un día antes víctimas del
COVID-19 en la ciudad Plainfield NJ.
Ecuador News expresa su sentido pésame a su hijo Cesar, sus hermanas(os) y
demás familiares.
Amigos Julio y Justo, Descansen en Paz
ante la presencia de Dios.

NO TE OLVIDES DE COMPLETAR
EL CENSO 2020
Nuestra Gente necesita ser contada para
lograr mayores beneficios, si no participamos
ni llenamos el formulario no seremos contados.
La información es confidencial, no
importa tu estatus migratorio. Puedes hacerlo
en tu celular, tu computadora, por teléfono
y por correo. No lo dejes para después ¡
Hazlo ahora !

SE NOS FUE RODRIGO TOBAR
Se nos fue RODRIGO TOBAR, un gran
ser humano, el amigo de todos, una leyenda
con EL CORDILLERA REAURANT en la
ciudad de Harrison NJ. Que triste noticia
falleció nuestro gran amigo "RODRIGO
TOBAR “el pasado miércoles 22 de abril

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

2020 en NJ. Ecuador News expresa su sentido pésame a su esposa, sus hijos y demás
familiares por tan irreparable perdida. Paz
en su Tumba .
FALLECIO EDDIE GREGO
Elevamos una oración por su descanso
eterno y anhelamos que sus seres queridos
encuentren pronto la resignación por tan
irreparable perdida.
El martes 21 de abril 2020. Eddie Grego,
quien nació en Isabella, Puerto Rico. Ecuador News y sus ex compañeros de trabajo

Rodrigo Tobar

Eddie Grego
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FLORENCIA

Jordi Cruyff insolente : “No me da la gana
de informar dónde estoy, con quién estoy...”

Egas dice que
sigue en la FEF
Francisco Egas criticó duramente
a los seiss directivo que firmaron el
documento solicitando su remoción
al cargo de presidente de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
Restó validez legal a esa resolución
y aseguró que seguirá al frente del
organismo. A través de una videoconferencia de prensa, el directivo
advirtió, incluso, que puede emprenderse acciones legales contra Jaime
Estrada, Carlos Galarza, Vicente Mantilla, Alfonso Murillo, Amílcar
Mantilla y Édison Ugalde.
Egas primero recordó que asumió
el cargo con una FEF en crisis económica y que su intención es reestructurar el fútbol ecuatoriano de cara
al futuro.
"Tomé la FEF con USD 10 000
en sus cuentas y USD 7 millones de
cuentas por pagar".
Luego, el expresidente de la Universidad Católica cuestionó lo
expresado por el directivo Carlos
Galarza, catalogándolo como "temerario" sobre los sueldos del DT Jordi
Cruyff y sus colaboradores. Explicó
que no se podía suspender el contrato
del estratega, ya que es el mismo problema que tienen ahora las empresas
en el Ecuador y por eso están al borde
de la quiebra. Recordó que en ningún
país con mejores economías que Ecuador hicieron esto.
Del otro lado, el dirigente ratificó
que sí acordaron la reducción del 70%
de los salarios del técnico de Ecuador.
"Es muy peligroso decir que no cobren
seis meses. La FEF debe recoger USD
5 millones para cumplir con sus presupuestos y pagar sus deudas
pendientes, como con los árbitros, las
asociaciones. No se puede decir lo que
el país o una parte de la gente sensacionalista quiere escuchar", agregó.
Igualmente dijo que es factible que
tome acciones legales por lo acontecido.

Hasta ahora la labor del
entrenador de la selección
ecuatoriana, se limita a una
serie de viajes, antes de la
aparición de la pandemia,
y ahora una rueda de pren
sa. Complicado panorama.

E

l entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, el holandés Jordi
Cruyff, participó en una charla virtual
con cinco periodistas nacionales, donde se
trataron diversos temas relacionados con la
Tricolor. Habló de su trabajo en el equipo,
el estilo que pretende implementar y otros
detalles de su vida personal.
El estratega señaló que espera que se
logre una rápida adaptación de los futbolistas
y del cuerpo técnico. Por esa razón justificó
que al inicio de su gestión estuvo en México,
Estados Unidos y Europa conversando e
intercambiando criterios jugadores nacionales que podrían ser convocados.
En ese sentido, respondió a las críticas
sobre sus permanentes viajes. “No me da
la gana de informar públicamente dónde
estoy, con quién estoy. Los superiores tienen
los detalles de todos los viajes, cada minuto,
qué hotel, qué viaje, qué partido. Les informo, pero también les pido discreción”,
respondió. Cruyff argumentó que era necesaria la gira de observación para hablar con
los legionarios.
También se refirió al trabajo que realiza
desde Barcelona, donde está su residencia.
“Es un trabajo parecido al que estábamos
haciendo en la Casa de la Selección. Realizamos análisis para entender por qué unos
jugadores no estaban jugando con sus equi-

En la rueda de pensa, Cruyf señaló que ya tiene muchas ideas en su cabeza.

pos. Ahora que no hay fútbol, nos toca ver
los partidos de antes”, señaló.
Cruyff habló del equipo que busca para
Ecuador. En su concepto utilizará a jugadores de experiencia y de a poco los
mezclará con jóvenes. Argumentó que los
menores deberán ganarse un lugar y que si
no existe un líder definido, deberá encontrar
varios.
Cruyff es consciente de que el momento
de la selección no es el mejor, luego de la
no clasificación a Rusia 2018 y el mal desempeño en la pasada Copa América.
Aclaró que nunca ha pasado por su cabeza dejar a la selección ecuatoriana si el
Barcelona de España lo llama.
“He hablado con jugadores que han sido
importantes en los últimos años; es parte
de mi trabajo tener su opinión. Me he reunido con muchos jugadores y tengo una
idea muy clara de lo que pueden aportar.
Pero quiero ser discreto”, dijo Cruyff, cuando le consultaron con quienes había hablado.
Especificó que no cree en los sistemas
de juego fijos e indicó que él es de hacer
muchas variaciones dentro de los partidos.

Cruyff está en una situación complicada por la falta de trabajo con la selección.

“En la selección habrá partidos difíciles,
ante rivales como Brasil, en los que nos va
a tocar sufrir. En otros intentaremos ser protagonistas con el balón y dominar, pero
siempre vamos a jugar para ganar”.
Para él, el jugador ecuatoriano es dinámico y atlético, virtudes importantes para
el equipo.
También se mostró por el detalle de que
todos los arqueros juegan desde atrás. “Hay
jugadores que aunque no son líderes, son
muy buenos. También hay algunos que no
han ido a selección, pero no tengo dudas
de que en un año irán a equipos de grandes
ligas”, dijo.
Cruyff es consciente de que el momento
de la selección no es el mejor, luego de la
no clasificación a Rusia 2018 y el mal desempeño en la pasada Copa América.
“Entiendo que ha habido una decepción,
pero si ustedes quieren ir al Mundial, en
algunos casos hay que saber perdonar (sobre
los jugadores involucrados en el caso del
‘Piso 17’). No soy un policía, soy entrenador
y dentro de eso hay un plan de trabajo, un
código de conducta. Habrá disciplina de
horarios, de alimentación; quiero que se
cumpla”, agregó.
Sobre Antonio Valencia detalló que
“sigue siendo un gran jugador, un gran
líder”. Para él, el actual jugador de Liga de
Quito tiene que servir de ejemplo para los
jóvenes, porque él ha cumplido los sueños
que tienen varios y puede ser de gran ayuda
para el cuerpo técnico, pues entiende las
dos culturas al haber estado tantos años en
Europa.
Aclaró que nunca he realizado una
declaración sobre que podría dejar Ecuador
si el Barcelona de España lo llama. Eso sí
indicó que es un club especial para él, por
lo que hizo su padre Johan ahí e incluso
tiene un estadio con su nombre.
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VOLVIÓ EL BOXEO EN NICARAGUA Y COREA DEL SUR:

Mucho desorden y falta de público
N

icaragua y Corea del Sur
fueron los primeros países
en regresar al boxeo en
medio de la pandemia por el coronavirus. La única diferencia fue
que los asiáticos decidieron hacerlo
sin gente. La velada en el país centroamericano se desarrolló con
relativo éxito ya que no atrajo
público, pese a la promoción
gubernamental que incluyó entradas gratis.
El espectáculo, que llamó la
atención más por la controversia
de realizarse en medio de la pandemia, que por la calidad de los
boxeadores, se destacó por las
medidas sanitarias antes y durante
el evento en el que se guardó un
minuto de silencio por las víctimas
de Covid-19 en el mundo.
Casi todos los boxeadores desfilaron desde los vestuarios hacia

Robin Zamora se
quedó con el evento
principal en Nicaragua
A pesar que el mundo sigue
en cuarentena, en Nicaragua la
actividad deportiva sigue realizándose, y este sábado se
vivió la revancha entre Ramiro
Blanco y Robin Zamora, la que
terminó con el triunfo de este
último.
La pelea duró ocho asaltos,
en que ninguno de los dos logró
noquearse, pero la decisión
unánime del juez determinó
que Zamora se quedara con la
victoria.
el cuadrilátero con mascarillas en
sus rostros, y solamente se las quitaron cuando iniciaban los
combates, algo inédito en el boxeo

Casi todos los boxeadores desfilaron desde los vestuarios hacia el cuadrilátero con mascarillas en sus rostros,
y solamente se las quitaron cuando iniciaban los combates.

internacional.
Las mascarillas también fueron
utilizadas en todo momento por
los asistentes de los púgiles, quienes además cubrieron sus manos
con guantes de látex.
La mayoría de los árbitros, así
como el presentador, subieron al
ring con barbijos para evitar un
posible contagio.
Contrario a la costumbre del
boxeo, de exhibir a mujeres portando los números de cada asalto,
en esta velada lo hizo una sola
joven, vestida de manera sobria,
con su rostro oculto detrás de un
tapabocas.

RESTRICCIONES
Las personas que registraron temperaturas corporales sobre los 37 grados fueron rechazadas

El público de Managua respetó la distancia social y también usó barbijos.

Previo al inicio de la velada,
cada persona que ingresó al Polideportivo Alexis Argüello, en
Managua, lo hizo con una mascarilla en su rostro, y debió
desinfectar las suelas de sus zapatos en una alfombra con cloro, así
como sus manos con alcohol.
Las personas que registraron
temperaturas corporales sobre los
37 grados fueron rechazadas.
Adicionalmente los visitantes
fueron obligados a mantener el distanciamiento social de al menos
un metro y medio, incluso en las
butacas, tal como había anunciado
el promotor de la velada, el exbicampeón mundial de boxeo
Rosendo Álvarez.
A pesar de los cuidados sanitarios, pudo observarse una
relativamente pobre asistencia al
evento. La velada fue criticada en
redes sociales por personas que la

Los boxeadores solo se quitaron
sus mascarillas una vez estuvieron
dentro del ring listos para pelear.

consideraron más como un evento
de proselitismo a favor del gobierno liderado por Daniel Ortega, que
uno deportivo.

COREA DEL SUR
TAMBIÉN TUVO
BOXEO
En Corea del Sur, algunos
espectadores de pie pudieron observar desde un lado del ring en
Legend Boxing Gym en Gimpo.
El evento principal vio a Hwang
Kil Kim (12-2, 6 KOs) noquear a
Jae Duk Bae (4-7, 2 KOs) con un
gancho izquierdo al cuerpo en la
primera ronda de su pelea de peso
welter de ocho rondas.
Corea del Sur, que había sido
uno de los primeros países afectados por la pandemia, vio una
disminución en la tasa de casos
nuevos en el país debido en parte
a las extensas pruebas y el rastreo
de contactos.
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