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Por Amanda Mars, desde Canton, Michigan,  
en especial para Ecuador News 

 

‘ Dios se parece a mí’. El lema, en grandes 
letras negras, cubre la camiseta blanca 
de Kevin Harrington, un hombre de cuer-

po musculado y entusiasmo desconcertante 
que se mueve por la habitación como un 
cachorro revoltoso. Abandonó la cárcel el 
21 de abril después de más de 17 años entre 
rejas por un asesinato del que siempre se ha 
declarado inocente. Un juez desestimó los 
cargos y la cadena perpetua que cumplía tras 
concluir que el detective que dirigió la inves-
tigación en 2002 había coaccionado a la 
testigo clave del caso. Ahora, con 37 años, 
acaba de abandonar un hotel de carretera de 
Michigan, después de 14 días de cuarentena, 
antes de poder salir de veras a un mundo 
confinado y descompuesto, con la economía 
rota y las caras cubiertas con mascarillas. 

Cuando se le pregunta por lo surreal de 
esta situación, sin embargo, responde: “Sí… 
y el Facetime, eso de ver a la gente mientras 
hablas por teléfono, es muy loco, ¿no cree?”. 
Facetime, Netflix, Grubhub. Harrington, que 
tenía 20 años cuando lo detuvieron, habla 
de estos inventos de la economía digital 
como creaciones divinas. Poder charlar con 
alguien que está lejos como si le tuviese 
delante. Elegir entre miles de películas y 
series a cualquier hora. Pedir comida de 
cualquier sitio sin buscar el número teléfó-
nico. Ha pasado años viendo y oyendo hablar 
de todas estas cosas, pero es ahora cuando 
él mismo tiene un iPhone en la mano que 
no para de tocar. Lo que no esperaba era 
otro fenómeno de nombre singular: covid-
19. “Salí y no había nadie en ninguna parte, 
todo el mundo con la cara tapada, fue… 
Quería abrazar a mi madre, a mi familia, 
pero fue muy breve, muy poco cercano, por 
seguridad, y fue raro.  

 
LA GENTE TODO EL RATO 

MIRABA SU TELÉFONO 
También me sorprendió que la gente está 

todo el rato mirando su teléfono, pero eso 
no es por el virus”, cuenta sentado en la 
cama. 

A Michael Martin, El Cheeseburger, la 

persona asesinada y por el cual estuvo penen-
do 17 años de condena para toda la vida, 
sin derecho a salir de su celda hasta que se 
muera lo mataron a tiros en algún momento 
entre la noche del 26 de septiembre y las 
primeras horas del 27 de 2002. Un chico 
que repartía folletos de propaganda encontró 
el cuerpo a las 11 de la mañana cerca de la 
casa en la que vivía, en  un suburbio de 
Detroit. 

 Una vecina, fue quien llamó a la policía 
minutos después y quien automáticamente, 
tras horas de interrogatorio en comisaría, se 
convirtió en la principal testigo y argumento 
del caso. Stewart contó que había visto a 
Harrington y a Clark llegando juntos al por-
che del Cheeseburger, que lo golpearon y 
lo arrastraron y, acto seguido, oyó los dis-
paros. 

Antes, en la misma sala, la vecina negó 
23 veces saber nada de ese asesinato. Las 
pruebas forenses tampoco revelaron pruebas 
de los supuestos golpes observados por ella 
y, tal y como admitió en el cuarto juicio, 
desde su casa no podía ver el patio del falle-
cido. Años después, justificó que el detective 
que la interrogó, Anthony Abdallah, le había 

“forzado a contar una mentira” amenazando 
con quitarle a sus hijos. “Yo estaba en ese 
momento metida en drogas, ahora quiero 
estar limpia y no sé nada de aquel asesinato”, 
dijo, según consta en los documentos del 
caso. La transcripción de su entrevista en 
comisaría recoge estas palabras del detective: 
“Cuando antes hables, antes tendrás tu trasero 
en casa con tus hijos. (...) Si te quedas aquí 
vamos a llamar a los Servicios Sociales a 
que recojan a tus hijos porque vas a estar 
encerrada, ¿vale?”. 

Arrestaron a Clark y Harrington unas 
semanas después. En el primer juicio, en 
2003, Bearia Stewart alegó haber perdido 
la memoria de los hechos y simplemente se 
leyó su declaración inicial escrita. Ahí empe-
zó la batalla judicial. En el segundo y tercer 
juicio el jurado quedó dividido. En el cuarto, 
en 2006, fue declarado culpable de homicidio 
y condenado a cadena perpetua sin posibili-
dad de condicional. 

Al abogado Imran Syed el caso le obse-
sionó desde 2009, cuando aún era estudiante 
de Derecho en Michigan. “No es muy razo-
nable necesitar cuatro juicios para una 
condena así. Y no sabemos cómo salió el 

nombre de Kevin en aquella declaración. Él
y George Clark ni siquiera se conocían, ni
estaban en la zona cuando ocurrieron los
hechos, la vecina conocía el nombre de Clark
porque había ido varias veces a casa de
Michael Martin, pero Kevin le debía sonar
del barrio, es de una familia muy grande”,
explica Syed, hoy subdirector de la Clínica
de la Inocencia de Michigan, uno de esos
equipos legales que han proliferado en los
últimos años para tratar de revertir sentencias
injustas. 

Los tribunales tumbaron cada uno de los
recursos y apelaciones de los dos acusados,
pero su suerte cambió en 2016, cuando dos
nuevos testigos salieron a la luz y señalaron
a otro tipo, hoy fallecido, como autor del
asesinato. Nicole Williams, que iba a com-
prarle marihuana al Cheeseburger, vio desde 
el coche la discusión entre este y Sharrod
Miller, así que se alejó y oyó disparos.
Kawonn Peeples también vio la discusión
entre ambos. 

La oficina del fiscal del condado declaró
esta semana que los acusados “no recibieron
un juicio justo a consecuencia de la conducta
del primer detective a cargo” y ha aconsejado
al cuerpo de policía que abra una investiga-
ción. Su Unidad de Integridad en las
Condenas concluyó que existió “un preocu-
pante patrón de comportamiento del detective
que incluía la coacción y las amenazas a tes-
tigos” y que la presión alegada por Bearia
Stewart “es creíble”. Ha desechado la acu-
sación contra ambos y descartado la
repetición del juicio, pues el único testigo
inculpatorio ya no es tal, aunque no ha con-
cluido en la declaración formal inocencia. 

 “Es muy difícil decir cómo va a estar
en el futuro”, Kevin Harrington afirma su
abogado, Imran Syed, “lleva muy pocos días
fuera y está eufórico, me preocupa la adap-
tación durante los meses después, cuando
se enfrente a las primeras dificultades, cómo
abrirse una cuenta bancaria, conseguir un
trabajo…”. Harrington define la pandemia,
que ha matado ya a más de 65.000 personas
en EE.UU, como “un matón de colegio” al
que no teme en absoluto. “Ya he peleado 17
años con la muerte”.El martes pasado dejó
la cuarentena y asomó al mundo. 

 Kevin Harrington, el martes pasado en su habitación de hotel en Canton (Michigan), donde 
pasó cuarentena tras salir de la cárcel, en donde estuvo 17 años pagando un asesinato que 
no cometió.

LA LIBERACI ÓN DEL AFROAMERICANO KEVIN 
HARRINGTON A LOS 17 AÑOS EN LA CÁRCEL
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Señor Director: 
La capital ecuatoriana alberga innumerables luga-

res y rincones por conocer y recorrer. Diferentes 

zonas de interés y para diversos tipos de turismo, 

convirtiéndolo en un destino de visita obligada, sólido 

por todo lo que ofrece al visitante.  

Con el objetivo de identificar toda la oferta de 

recreación existente en el Distrito Metropolitano, el 

Cabildo, a través de Quito Turismo, desarrolló una 

actualización de los atractivos, actividades, infraes-

tructura y servicios, que permiten al viajero vivir la 

mejor experiencia en la ciudad. Para dar a conocer 

las opciones , el Municipio de Quito, a través de 

Quito Turismo, impulsa la “Semana de la Oferta 

Turística en el DMQ”, del 4 al 8 de mayo, con el 

desarrollo de cinco webinars especializados, que 

resaltarán la importancia de la diversidad turística 

del Centro del Mundo.  

La capital presenta varios puntos de interés, como 

son: Centro Histórico, La Mariscal, La Floresta, el 

Chocó Andino, Peruchana y otros lugares de la zona 

urbana y rural del DMQ.  Estos se encuentran inmer-

sos en diferentes actividades de ocio, esparcimiento 

y turismo, que se desarrollan de acuerdo con los 

intereses y necesidades de los excursionistas al 

momento de escoger un destino. Quito cuenta con 

98 sitios que ofrecen actividades gastronómicas, 

arqueológicas, culturales, naturales, religiosas.  

Los amantes del Aviturismo pueden contemplar 

542 especies de aves en todo el distrito y sus 55 

especies de colibríes en 15 sitios con potencial turís-

tico. Son 14 lugares que representan al Ecoturismo, 

en el que se puede visitar áreas naturales protegidas.  

Para quienes buscan naturaleza, se cuenta con 17 

escenarios entre zonas urbanas y rurales.  

De Ud.muy atentamente 

Empresa Quito Turismo

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS QUE AZOTA EN ESPECIAL 
A LA CLASE MEDIA Y POBRE DE AMÉRICA LATINA  

Nosotros los latinoamericanos sí nos llenamos de rabia e indignación, al comprobar que hemos pasado los últimos años 

esforzándonos por efectivizar los cambios, a favor de los intereses populares, que vengan y se ejecuten. Pero con el 

coronavirus, descubrimos que tanto esfuerzo se ha perdido y diluido en el firmamento.  

La realidad de América Latina es que nos constituimos en un vasto territorio de amplios y reflotantes recursos naturales, 

que se proyectan desde ese desierto que cubre y abraza a Ciudad Juárez, virando el cuello para admirar la frontera con los 

Estados Unidos y navegar miles de millas hacia abajo, hasta llegar al pequeño poblado argentino, lleno de neblina permanente, 

llamado Ushuala, que tiene la característica, de ser en el planeta, el lugar más cercano a la Antártida, en el que habitan 

decenas de científicos que tratan de desenhebrar los misterios de este territorio, cubierto de osos polares, cuya piel no se 

entiende como puede soportar el extremo frío de esta Antártida desconocida, la que es el único continente en el planeta, que 

no tiene su propia colonia de habitantes nacionales. Y es que hasta este territorio escamoso de penetrante hielo, llega nuestra 

América Latina.  

De verdad que nos constituimos en un universo multicolor de  alrededor de 600 millones de seres humanos, iluminados 

con una indeclinable hambre de progreso y una incomprensible disposición al buen ánimo. Lamentablemente en nuestro 

paso nos hemos tropezado a unas economías vagas que se empujan lentamente y por ostracismo vuelven a caer en el pozo 

de la inequidad y naturalmente de la inflación.   

Llevamos un gran tiempo de estar ampliamente luchando por la igualdad y lo que debería  ser verdadera democracia -

dictaduras que vienen, dictaduras que van-, pero siempre se ha estado empujando hacia el cambio.   

Se cuentan por millones las familias que sumaban jornadas de trabajo y hacían cuentas, y escarbaban del ahorro de 

hormiguita para el enganche de un apartamento o la matrícula de la primera integrante de la familia que iba a llegar hasta la 

universidad.  

Y de repente nos ha llegado el mazazo de la pandemia de el covid-19 Y todos esos años y luchas desaparecen en 

cuestión de segundos, como quien borra un pizarrón, con tiza negra inflexible.  

 Porque, muy aparte de la pérdida de vidas humanas que nos espera en los meses por venir, está el colapso de industrias, 

comercios y economías familiares de una región que ya se encontraba en un difícil declive económico, pero ahora este des-

barajuste se transforma en plaga de hambre, en que estamos esperando el lloro de nuestros hijos por la falta de absorción del 

alimento.   

De verdad no sabemos hacia que destino estamos viajando, guiados por este virus colectivo y cuantos años vamos a 

esperar, en el mismo punto en que partimos. América Latina se proyecta a estar sola y despotricada, desconociendo como 

un analfabeto que no sabe hacia que horizonte lúcido, le acarrea esta pandemia del coronavirus.  

Imposible saber cuándo terminará de subir la ola de contagios que viene creciendo desde Wuhan hasta la presente. Y 

mucho más difícil imaginar lo que vendrá después.. ¿Qué será de los dueños de pequeños negocios, como restaurantes, 

casas de envíos, etc., etc. después de tantos meses de pagar renta sin que entre dinero a sus cajas? ¿O de los campesinos de 

toda la región que durante años se dedicaron al costoso negocio de cultivar café orgánico para gustos snob, ahora que una 

nueva clase social con aspiraciones esnobistas, está también buscando la tabla de salvación ante el naufragio de sus galerías 

de arte, sus agencias de publicidad, sus fondos de inversión?.  

Pero se piensa sobre todo en José, un muchacho locuaz de 17 años, integrante de una familia que pasa varias veces por 

semana a un edificio cercano, a escarbar en la basura sofisticada de estos departamentos de gente de la nueva clase media, 

para venderle lo rescatable a un comerciante de desechos. La familia se ha quedado sin dinero, porque, en la dura cuarentena 

que vivimos, los comerciantes han dejado de comprar el cartón, el vidrio y el plástico. Y José se ha quedado sin educación, 

porque las escuelas, cerradas desde hace más de un mes, ofrecen ahora un rudimental servicio de enseñanza en línea, y el 

muchacho, sin un peso para adicionarle un prepago a su destartalado celular, se tiene que conformar con llenar unas planillas 

que entregará a la escuela, al final de este periodo de encierro.   

La hermana de Juan descarga un poco de filosofía barata y dice: si no tiene mi hermano plata para activar su celular, 

peor para comprar una computadora para efectivizar, sus deberes escolares. Peor para la comida, ahora que el covid-19, le 

está obligando a un medio comer a la mitad del día, para que en la noche agite sus hormonas y sueñe en el espléndido 

bistec, que se degusta y devora el dueño del banco, de la esquina.   

La calamidad que le ha acontecido a José es interesante porque indica que los problemas que no habían encontrado 

solución antes de la llegada del covid-19 seguirán sin solución en la pos- epidemia. La educación, por ejemplo, a la que 

generaciones enteras de políticos le han escatimado el presupuesto necesario para crear ciudadanía pensante que sepan 

elegir mejores gobernantes que ellos, ¿con qué presupuesto podrá contar ahora, si las arcas del Estado se habrán vaciado 

durante la epidemia? que en el fondo es una horrenda mentira ya que el rico, siempre estará subsistiendo sacando pecho ya 

que nunca dejará de ser rico. A pesar que el infalible Jesús de Nazareno decía: “es más fácil encontrar una aguja en un pajar, 

que un rico entre en el reino de lo cielos…”  

No sé si el fin del mundo se anuncia así: una peste bíblica, y unos pobres políticos ignorantes, mediocres, rapaces, que 

se han creído faraones y van transformando una terrible emergencia médica en tragedia, pero a su favor. 
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 Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito  

 

La Central Unitaria 
de Trabajadores 
(CUT) solicitó 

medidas cautelares en con-
tra del presidente de la República 

Lenín Moreno; del presidente de la 
Asamblea, César Litardo; y del direc-
tor regional de la Procuraduría 
General del Estado, Juan Izquierdo 
Intriago.  

La acción fue presentada en Gua-
yaquil este 30 de abril pasado por 
Richard Gómez, presidente de la 
Central Unutaria de Trabajadres.  

Con esto, el sindicato busca dete-
ner el debate del proyecto de Ley de 
Apoyo Humanitario en la Asamblea 
Nacional, que el presidente Moreno 
retire la iniciativa y lo modifique "por 
uno que guarde concordancia con 

los principios y derechos establecidos 
en la Constitución y en convenios 
con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)", explica la orga-
nización en un comunicado.  

La Central, al igual que otros gru-

pos de trabajadores, se opone a las
contribuciones temporales y a los
acuerdos laborales que se plantean
en el proyecto de ley, por considerar
que atentan a los derechos labora-
les.

NOTICIA DE LA SEMANA

¿SERÁ EL PRESIDENTE TRUMP? LA GRAN INTELIGENCIA DE LOS GRINGOS.

EL HABLAR MUCHO POR TELÉFONO 
AFECTA AL CORONAVIRUS.

MÁS PROBLEMAS PARA DONALD TRUMP.

EL CORONAVIRUS JUGANDO  
CONTRA LA SALUD DEL MUNDO.

EL CORONAVIRUS CUESTA MILLONES  
Y EL PETRÓLEO CUESTA CERO DÓLARES.  

¡COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS!.

El año pasado el 1 de mayo del 2019, miles de personas marcharon por el Centro Histórico de Quito para
conmemorar el Día del Trabajador. Este 2020, no fue posible hacer una manifestación grande, como todos los
años, debido a las medidas de aislamiento impuestas ante la pandemia del covid-19. 

El Presidente de la CONAIE, (Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador} Jaime Vargas, en conferencia de prensa ratificó que su orga-
nización indígena, está de acuerdo con La Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y su presidente, Richard Gómez, para que se otorguen medidas cau-
telares en contra del presidente de la República Lenín Moreno, para que 
se detenga  el debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, en la 
Asamblea Nacional.

LA CONFEDERACIÓN UNIDA DE TRABAJADORES SOLICITA MEDIDAS 
CAUTELARES EN CONTRA DE MORENO POR RESPALDO A LEY ESPECIAL

NOTICIA GRÁFICA
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500 KITS ALIMENTICIOS 
DISTRIBUIDOS EN MANABÍ 

El Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES) continúa con la campaña 
“Dar Una Mano Sin Dar La Mano”.  

El domingo 3 de mayo de 2020, entre-
garon alrededor de 500 kits de alimentos, 
con el apoyo de la Gobernación de Manabí, 
a familias vulnerables de los cantones Por-
toviejo, Olmedo, Jipijapa, Paján, Montecristi, 
Jaramijó y Sucre.  

Con el apoyo de la Corporación Eléctrica 
del Ecuador, llegaron con 1.600 kits a fami-
lias vecinas a las centrales de generación 
eléctrica. 

 Asimismo, por medio de la iniciativa 
“Canasta Solidaria” el MIES espera llegar 
con raciones alimenticias a más de 140.000 
adultos mayores. Esta iniciativa también 
busca proveer la alimentación de niños en 
condición de vulnerabilidad. Son provisiones 
de desayuno escolar que cubrirán la alimen-
tación por 18 días.  

EN TRES DÍAS, 359 PERSO-
NAS MULTADAS POR  

NO USAR MASCARILLA  
EN QUITO 

Del 1 al 3 de mayo de 2020, la Agencia 
Metropolitana de Control (AMC) realizó 
102 operativos de control en el espacio 
público. Como resultado, 359 personas fue-
ron sancionadas por no utilizar mascarilla, 
se iniciaron 118 sanciones administrativas 
a locales comerciales y vendedores ambu-
lantes, por no respetar las disposiciones de 
emergencia, 17 locales fueron clausurados. 
Además, se retiró a 566 vendedores ambu-
lantes y se retuvo 232 productos que se 
ofertaban en las calles sin garantías sanita-
rias.  

La AMC anunció que los controles en 
las calles de Quito se intensificarán. Se ha 
evidenciado que el 80% de los ciudadanos 
está cumpliendo con las disposiciones sani-
tarias, sin embargo, existe un 20% que no 
acata las disposiciones que, deberán con-
vertirse en parte de la cultura quiteña, según 
las autoridades. 

EMAPAG EP GARANTIZA 
EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE A SEIS SITIOS  
DE POSORJA 

El domingo 3 de mayo de 2020 se sumó 
un tanquero más a la distribución gratuita 
de agua potable a beneficio de las familias 
que viven en recintos de la parroquia Posor-
ja, donde aún no llega la red formal. 

 La acción fue gestionada por la Alcaldía 
de Guayaquil, la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil 
(Emapag EP) y la colaboración de la com-
pañía Nirsa. 

 Ahora son tres los tanqueros de Nirsa 
que transportan el líquido desde la bocatoma 
hacia sectores vulnerables de los recintos: 
Nuevo Posorja, La Unión Data de Posorja, 
Ponderosa, Comuna Delfín y Cristo Vive 
2.  

Funcionarios de Emapag EP garantiza-
ron la distribución de agua potable en estos 
poblados mientras dure la emergencia sani-
taria, cuya entrega es coordinada y 
supervisada por el presidente de la Junta 
Parroquial de Posorja, Manuel Romero y 
otras instituciones. 

HOY INICIA UNA NUEVA 
FASE EN LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19 

El toque de queda, de 14:00 a 05:00 y 
la circulación de vehículos de acuerdo con 
el último número de la placa, un día a la 
semana, son medidas que se mantienen en 
el país.  Usar mascarillas es obligatorio en 
todo espacio público. La fase de distancia-
miento inició el 4 de mayo de 2020 en todo 
el territorio ecuatoriano.  

Será el semáforo de la emergencia sani-
taria por coronavirus (covid-19) el que defina 
la situación de cada cantón, aunque algunos 
prefirieron mantenerse en rojo. 

 “Hemos entregado a los alcaldes la 
posibilidad de tener la última palabra, la 
última decisión de si sus cantones entran 
en rojo, en verde o en amarillo. Serán los 
COE cantonales los que tendrán que tomar 
esta decisión”, resaltó la ministra de Gobier-
no, María Paula Romo. 

 Para la adopción de un color del semá-
foro, se entregó documentación a cada COE 
Provincial para que entreguen a cada cantón, 
la cual contiene cifras de los casos de con-
tagio desde que empezó la crisis sanitaria, 
cifras de violencia, entre otros. 

CONSTRUCTORES  
IMPLEMENTAN PLANES 

ESTRICTOS DE  
SEGURIDAD 

Desde pasar por estaciones de desinfec-
ción hasta mantener una distancia de 1,5 
metros entre cada empleado son las medidas 
que constan en el protocolo aprobado por 
Gestión de Riesgos. 

Al entrar, los obreros deben pasar por 
un proceso de triaje. Les toman la tempe-
ratura y les hacen unas preguntas para 
verificar que están habilitados para ingresar.  

También pasan por una estación de des-
infección y de sanitización. Al momento de 
salir de la obra deben cumplir este mismo 
proceso. La empresa les da el transporte. 
El protocolo también establece que una vez 
que los obreros pasan por las medidas de 
desinfección deben entrar a unos vestidores 
para que dejen sus pertenencias en casilleros.  

Deben aplicar medidas generales de 
higiene como lavar sus manos continua-
mente, evitar tocarse el rostro, ojos y boca 
con las manos y no saludar con mano, beso 
o abrazo. 

PERSONAL DE ENFERME-
RÍA CONFECCIONA 

TERNOS DE BIOSEGURI-
DAD MÉDICA 

En el hospital IESS Quito Sur se ela-
boran a diario equipos que dotan de 
protección a profesionales que cumplen tur-
nos de 24 horas. Estos deben ser cambiados 
al menos tres veces por jornada para que 
puedan alimentarse e hidratarse.   

Son enfermeras y auxiliares de enfer-
mería, quienes por su condición de salud 
no pueden desarrollar sus actividades habi-
tuales en el nosocomio por la emergencia 
sanitaria, y, en lugar de teletrabajar, deci-
dieron ayudar a sus compañeros médicos.  

La idea nació en febrero de este año 
cuando los casos de covid-19 iban en aumen-
to, desde esa época ya hubo una 
planificación en este hospital y la disposición 
de la Gerencia fue que el momento en que 
la terapia intensiva se llenara, quienes labo-
raban en cirugías pasarían a la extensión de 
esa área, donde se desarrollan turnos de 24 
horas para evitar una rotación frecuente de 
galenos. 

LOS RÍOS DE CUENCA 
ROMPEN EL ENCIERRO 

CON INUNDACIONES 

Al menos 20 casas se inundaron a lo 
largo del recorrido de los ríos, desde el 
sector de Baranón hasta el sitio El Descanso, 
limítrofe con la provincia de Cañar.  

Bomberos ayudaron en la limpieza. 
Veinte viviendas se inundaron por la crecida 
de los ríos en la capital azuaya en la tarde y 
noche de este sábado 2 de mayo.  

Según un balance preliminar el director 
de Gestión de Riesgos de la Municipalidad 
de Cuenca, Froilán Salinas, las precipita-
ciones fueron intensas durante varias horas 
en las partes altas de Cuenca lo que provocó 
el desbordamiento de los ríos, Tarqui, Yanun-
cay, Machángara y Tomebamba.  

La parroquia Barabón fue la primera en 
ser afectada. Este sitio que está en las faldas 
de las montañas que rodean el Parque Nacio-
nal Cajas se inundó, sus orillas se anegaron 
y la corriente del río puso en riesgo varios 
puentes de madera. 

CANTONES DE LA  
AMAZONÍA FORTALECEN 

ACCIONES DE  
BIOSEGURIDAD 

Autoridades de los cantones del norte 
de la Amazonía han dispuesto tareas de des-
infección al personal, productos y kits de 
alimentos que son transportados en lancha 
hacia comunidades alejadas de los centros 
poblados.  

De igual forma se realizan a diario labo-
res de desinfección en sitios públicos, como 
la apertura de ventanillas de atención a los 
usuarios, bajo estrictas medidas de biose-
guridad, como el caso de la Municipalidad 
del cantón Aguarico, en la provincia de Ore-
llana. En lo que respecta al abastecimiento 
de los productos de primera necesidad para 
el cantón, el Municipio facilita el transporte 
desde El Coca hasta Aguarico a los comer-
ciantes estratégicos, garantizando el servicio 
de alimentos para los habitantes de la loca-
lidad. De igual forma, en la ciudad de 
Francisco de Orellana se realizan acciones 
como desinfección de vehículos y la toma 
de temperatura a conductores y pasajeros 
en los tres puntos fronterizos del cantón.  

Las medidas de distanciamiento estipulan 
que las personas deben mantener un metro 
y medio de espacio con otros semejantes.

La ciudadanía no esta respetando las reglas 
emitidas por las autoridades  y están reci-
biendo multas.

La mayoría de quienes trabajan en la con-
fección de los equipos de protección 
personal son mujeres. Hay dos varones 
que también colaboran en las tareas.

Los trabajadores de la construcción están 
trabajando con medidas de seguridad.

La iniciativa “Canasta Solidaria” aportará 
con raciones de alimentos para 18 días.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de 
Cuenca, pese a la crisis sanitaria, ayudaron 
a los vecinos de diferentes barrios eva-
cuando el agua de sus viviendas.

A través de tanqueros se entrega agua en 
zonas periféricas.

Las autoridades tienen un estricto control 
de los insumos, desinfectantes, servicios 
de tamizaje y kits alimenticios que arriban 
a los cantones.
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Por Rubén Montoya 
 Columnista Invitado 

 

Como yo no creo que de esta tragedia 
salgamos “mejorados”, tal cual pre-
gonan muchos, y estoy seguro de que 

no aprenderemos casi nada, me conformaría 
si nos quedara como legado el saber elegir 
mejor a quienes nos representen. 

Casi siempre hemos sido torpes para 
escogerlos: les dimos el voto a gritones de tarima, reden-
tores de cuarta, muchachos de mandados de la oligarquía 
o vulgares asaltantes de caminos. Ahora elegimos a un 
puñado de ineptos y mentirosos. Esos nos gobiernan. 

Los mismos que nos dijeron que había 500 muertos 
en el país, cuando solo en Guayas eran más de 8.000; 

los mismos que nos piden calma porque “solo” moriremos 
unos 100.000; los mismos que nos condenaron a colas 
de 3 km para hacernos una prueba, que viajaba por tierra 
a Quito a procesarse y volvía 8 días después, cuando ya 
más de uno era cadáver… 

… los mismos que en plena emergencia casi compran 
mascarillas al triple de su precio de no ser por las denun-
cias sociales, o le pagaron puntualitos capital e intereses 
al FMI… Esos mismos acaban de abandonar su respon-
sabilidad nacional para enfrentar la tragedia. Vulgares 
Poncios Pilatos. 

Dejar en manos de los alcaldes el administrarla, cuan-
do las competencias esenciales (salud, educación, 
seguridad pública...) las controla el Ejecutivo, es una 
decisión que no tiene adjetivos. “Demente” o “indignante” 
le quedarían cortos.  

No somos los EE. UU. federal o la España autonó-
mica, donde cada jurisdicción gobierna su destino. Somos 
un país terriblemente centralizado. 

¿Qué hacer? Primero no olvidarlo; y exigirles, maña-
na, lo que corresponda. Luego alzar las voces, juntarlas, 
presionar a nuestros líderes locales, sociales, comunita-
rios… para recuperar algo de cordura y tomar decisiones 
basadas en el bien común. En consensuar y ceder. Y, 
sobre todo, salir de nuestro estado de negación, pues 
negar los hechos es una forma de soberbia. 

 ¿Qué esperamos? ¿Qué nos pase lo que a Paulina 
Carvajal, quien perdió en una semana a padre, madre, 
esposo y hermano? ¿Ese dolor inenarrable esperamos? 

Esta guerra no la ganaremos con quienes nos gobier-
nan. Ellos ya no cuentan. Mejor dicho: con ellos nunca 
contamos.

EL GOBIERNO PILATOS 

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

 

A  inicios de la administración de Mil-
ton Luna como Ministro de 
Educación, en una reunión convo-

cada para exponer sus ideas y planes y para 
escuchar las que podíamos ofrecerle, le pro-
puse al Ministro recién estrenado, que pidiera 

la declaratoria de emergencia para la educación nacional.  
Con ello se conseguiría focalizar las miradas en el tema 

de la educación, buscar y gestionar más recursos, diseñar 
estrategias.  

El Ministro no escuchó mi sugerencia, se perdieron unos 

meses precioso,  pero creo que es tiempo, ahora, de que la 
Ministra actual, justo en estas épocas de pandemia, aislamiento, 
cuarentena, educación a distancia, retome la iniciativa y 
obtenga del gobierno nacional la declaratoria de emergencia, 
que, ahora más que nunca, es absolutamente pertinente.  

Y es que verdaderamente la educación está en emergencia, 
con pocos recursos económicos, con el reto de desarrollar 
programas, sobre todo para el sistema público, en el que se 
dé cobertura y calidad para que todos los niños y adolescentes 
sean incluidos. 

La cobertura es indispensable, si sabemos que no todos 
los niños ni todos los maestros tienen la tecnología que se 
requiere para que funcione un sistema online.  

Si también sabemos que una cosa es educar de manera 

presencial y otra hacerlo a distancia, por ello se requiere de 
manera urgente el capacitar a los maestros, para que aprendan 
con urgencia, nuevas técnicas, dinámicas, para evitar las des-
erciones, las fugas que antes eran más fáciles de detectar, 
pero que ahora se vuelven más complicadas. Nuevas formas 
de evaluar, nuevas formas de interactuar con los padres de 
familia que asumen un papel mucho más proactivo, porque 
están en la casa con sus hijos y serán los encargados de super-
visar y de guiar. 

Las soluciones no vendrán de una sola fuente, serán un 
mix, una modalidad blended, en la que jueguen un papel: la 
radio, la televisión, el internet, los textos, los celulares, las 
tablets, las computadoras. Todo vale a la hora de buscar llegar 
a todos con educación de calidad. 

EMERGENCIA PARA LA EDUCACIÓN

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Luego de conquistar la independencia y eligir 
Presidente a George Washington, quien gobernó 
con una Constitución inspirada en los principios 

de libertad e igualdad, Estados Unidos se convirtió 
en el paradigma de la democracia. Lastimosamente, 
la  expansión agresiva, llevada a cabo por casi todos 
los mandatarios posteriores, puso en entredicho gran 
parte de los ideales proclamados por sus fundadores. 

¿Por qué? Porque su élite tiene en la política internacional, y en la interna 
también, el plurito de creerse elegidos por Dios para democratizar al mundo; 
por eso imponen sus razones por la fuerza, de ser necesario. La prepotencia 
que tienen arraigada en la mente, desde los primeros colonizadores puritanos 
que desembarcaron en sus costas, les hizo creerse dioses, para terminar 
convertidos en demonios. 

Un ejemplo patético de esta afirmación es el actual presidente. Donald 
Trump, por su manía de grandeza, por persuadirse de ser infalible, por su 
fobia contra quienes no piensan como él, por su obsesión de hacerlo todo 
a su manera, por su indolencia hacía los pobres y abandonados del mundo 
y por la caterva de imbéciles que le asesoran, no siguió el ejemplo chino 
para evitar la propagación del coronavirus en el territorio de EEUU y ahora 
ese país es el ejemplo de lo que debe evitarse. 

El meollo del asunto es que, por su orgullo enfermizo, Trump no 
acepta haberse equivocado y debe encontrar culpables. China le calza 
como anillo al dedo y la acusa de ser la causante de la tragedia que vive 
EEUU. Resultó ser capitán de agua dulce, bueno para conducir un país en 
época de bonanza, cuando los problemas por resolver ya están resueltos, 
pero ahora EEUU y el sector del mundo que lidera necesitan de un estadista 
que, a pesar de la tormenta, les conduzca a puerto seguro, talento que él no 
posee ni para mitigar la sed de una hormiga. 

Según Trump, China ocultó información sobre el coronavirus y la 
amenaza con consecuencias serias si se llegara a demostrar que fue cons-
cientemente responsable de la propagación del Sars-CoV-2, y no se trata 
de un error. Por su parte, Pekín sostiene que el gobierno de EEUU miente 
para eludir su responsabilidad, que el origen del virus es un problema cien-
tífico, que debe ser manejado por expertos médicos y no debe ser politizado. 

Es que para Trump y su séquito, China posee una estructura social 
atrasada que diverge con la de Occidente, por eso no siguieron su ejemplo, 
porque, según piensan, tiene una sociedad inferior a la estadounidense y 
hablan del ‘virus chino’ o del ‘virus de Wuhan’. La exjueza Jeanine Pirro 
exige a China responder por lo que ha hecho a EEUU y al resto del mundo; 
los senadores Ted Cruz, Josh Hawley y Lindsey Graham proponen juzgar 
penalmente a los dirigentes del Partido Comunista Chino y castigar a China 

embargando sus bonos del tesoro de EEUU. 
Trump busca culpable en los imaginarios compinches de China, la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, a la que en pleno desarrollo de 
la pandemia ordenó retirar el aporte económico de su país, luego de acusarla 
de encubrir la propagación del coronavirus; en los gobernadores de la opo-
sición; en los medios de comunicación que no cantan ditirambos a su 
grandeza y en cualquiera que cruce su camino, sólo deja impoluto a él 
mismo, pese a que pocos le creen. 

Uno de esos pocos fue el Presidente Macron, que coincide con Trump 
en la necesidad de reformar la OMS. Juntos expresaron la voluntad de 
celebrar una reunión de los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU, para discutir la cooperación de la ONU en la lucha 
contra la pandemia del coronavirus y la reapertura de las economías mun-
diales. Más radical fue Mike Pompeo, quien expresó que Washington no 
se limitará a dejar de financiar a la OMS, sino que va a cambiar la cúpula 
de este organismo. El Director General de la OMS se defiende: “El mundo 
debería haber escuchado atentamente a la OMS, lanzamos la emergencia 
mundial el 30 de enero”. 

En Rusia, nación sensata, su Canciller Serguéi Lavrov dijo que “los 
ataques contra la OMS representan el deseo de algunos países de justificar 
sus medidas tardías e insuficientes para combatir el coronavirus”, pues la 
OMS, a la que injustamente culpan, es un organismo sin remplazo para la 
cooperación multilateral. Concluyó: “Según nuestra evaluación y la de la 
gran mayoría de los estados, la OMS actuó en todas las etapas de la crisis 
de manera profesional, dando pasos preventivos, al mismo tiempo que 
difundió información y recomendaciones a todos los países”. 

Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, dice que en EEUU no 
funciona la red de seguridad social, y es pesimista sobre la gestión de la 
administración actual, en la que ha primado la política sobre la ciencia y 
ha recortado los fondos de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. Compara la gestión de Trump, en la crisis del coronavirus, 
con la de un país del tercer mundo: un inadecuado sistema sanitario, la 
mayor desigualdad en materia de salubridad y una enfermedad que recae 
sobre los que tienen la peor salud; elevada tasa de desempleo; población 
dependiente de bancos de alimentos, que no tienen la capacidad de sumi-
nistrarlos… 

Para Noam Chomsky, se trata de “otro fallo masivo y colosal de la 
versión neoliberal del capitalismo”, que en Estados Unidos se agrava por 
la naturaleza de los “bufones sociópatas que manejan el gobierno”. Saben 
cómo culpar a todo el mundo excepto a ellos mismos, a pesar de que son 
los únicos responsables. En febrero, la pandemia hacía estragos en el 
mundo, justamente en febrero Trump recorta el presupuesto del Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades y a otros sectores de la salud. Lo 
hizo para incrementar la financiación de las industrias de energía fósil, el 
gasto militar, el famoso muro… Esto habla del tipo de Gobierno que el 
país está sufriendo. 

Parece que algunos mandatarios no comprenden la interdependencia 
económica actual y el reto que el coronavirus hace a todo el mundo al 
contagiar y desatar una crisis que amenaza con volverse incontrolable. El 
asunto se torna grave porque Estados Unidos es un país poderoso, cuya 
élite pretende, sin saber cómo, mantener el predominio mundial que hasta 
ahora tuvo; además, comprende que se torna cada vez más complicado 
dominar el mundo mediante el poder económico, por la competencia de 
China, y que el uso de su fuerza militar ha resultado inútil a nivel global. 
¿Qué hay que hacer? Ni sus miembros lo saben. 

No le teme a las organizaciones políticas ni a la clase obrera sindica-
lizada, que no están a la altura de las circunstancias y hacen poco para 
defender a los trabajadores, pero desconfía del actual momento porque 
sabe que en época de crisis la consciencia de las masas madura rápidamente 
y el germen del levantamiento social permanece siempre latente en las 
masas populares, por eso incrementa los órganos de control y crea leyes 
que garantizan la represión, pues comprende que una clase obrera consciente 
y bien dirigida puede dar fin al actual orden mundial. 

Si algo positivo queda de la macabra lección dictada por el coronavirus 
es la desnudez de la cruda realidad, que con tanto esmero han ocultado los 
medios de información, y la demostración fehaciente de que la democracia, 
tal como está estructurada hasta el día de hoy, es la dictadura camuflada 
de los poderosos sobre toda la sociedad, una mascarada ajena a las promesas 
electorales de quienes llegan al gobierno. Se trata del régimen de las 
minorías, en el que se plasman, prácticamente en todo el mundo, los 
intereses de las clases dominantes. 

Por eso, la mayoría de los votantes, que intuitivamente comprende 
esta verdad política, no va a sufragar en los comicios y los que son electos 
representan apenas a cerca del 20% de la población, algo siempre presente 
en todo sufragio y que se dará con más fuerza en la próxima elección esta-
dounidense de noviembre, la que, si se llegara a dar, Trump tiene las 
opciones de perder, por ahora, aunque si la crisis se ahonda, no se puede 
predecir qué va a pasar.  

Por lo pronto, y a buena hora, todo su mesianismo psicótico, que le 
hizo soñar con dejar a sus descendientes en la Casa Blanca, se fue al tacho 
de basura, para tranquilidad del género humano. 

Aunque sucede que un hipotético triunfo de Joe Biden no resuelve 
el problema planteado, él es sólo el retorno a la vieja política de EEUU: 
golpes de Estado; intervención en los asuntos internos de todo país; 
colocar a Rusia y China como las mayores amenazas para sus intereses; 
armar a la oposición en Cuba, Venezuela, irán, Siria... lo que protege 
momentáneamente a la élite de EEUU, el enemigo externo es un factor 
de cohesión mientras el hambre no se convierta en el denominador 
común del pueblo; cuando ésta llega, todo puede pasar, incluso la resu-
rrección del maccarthysmo o del fascismo, salvavidas de una burguesía 
cobarde, o, porque no, una revolución social que haga estremecer de 
nuevo al mundo. 

DONALD TRUMP, UN PRESIDENTE SIN BRÚJULA
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Por Roberto Aguilar  
Columnista Invitado 

 

Nos hemos pasado treinta años elo-
giando un modelo de administración 
de la ciudad para el cual nunca ha 

sido una prioridad la solución de los problemas 
relacionados con la exclusión social y la mise-
ria'.Segundo Romero  

¿Qué es un modelo exitoso de ciudad? Hay muchas res-
puestas posibles y todas tienen en común un puñado de 
consideraciones elementales: modelo exitoso es aquel que garan-
tiza a la población un índice razonable de satisfacción de 
necesidades, una cobertura de servicios básicos al alcance de 
la mayoría, un sistema eficiente de transporte, una política 
incluyente sobre el espacio público, una distribución equitativa 
de áreas verdes… En fin: un modelo exitoso de ciudad tiene 
que ver, en primer lugar, con la calidad de vida de sus habitantes. 
En la región hay brillantes ejemplos. A menudo se ha citado a 
Curitiba como un modelo de gestión del transporte público. 
Pero el caso más deslumbrante es, sin duda, Medellín. Ciudades 
que cumplen todos los requisitos anteriores y los superan lar-
gamente con creatividad, inclusión social, sostenibilidad, 

innovación… A la vista de semejantes ejemplos resulta difícil 
entender qué clase de retorcido razonamiento ha llevado a los 
ecuatorianos a aceptar como válida la afirmación, tan repetida, 
de que el sistema de gobierno municipal instaurado por el 
Partido Social Cristiano en Guayaquil durante los últimos treinta 
años es un modelo exitoso. 

Porque vamos a ver, podríamos llenar esta columna de 
cifras: llenémosla de preguntas. Considerando las ciudades más 
pobladas del Ecuador, ¿cuál de ellas tiene el mayor índice de 
necesidades básicas insatisfechas? El agua potable, por ejemplo, 
un servicio tan elemental en esta crisis sanitaria, en la que se 
pide a la población lavarse las manos a cada momento: ¿qué 
ciudad tiene la menor cobertura de agua potable? Y si la distancia 
social es la principal arma contra la pandemia, ¿en qué ciudad 
la gente vive más hacinada? ¿En cuál encontramos el mayor 
número de barrios donde familias enteras comparten cuartos 
de pocos metros cuadrados? ¿Y las áreas verdes? ¿Dónde están 
peor repartidas? En definitiva, ¿cuál es la ciudad más excluyente 
del país? ¿Y cuál tiene el mayor índice de inseguridad relacio-
nado, precisamente, con esa exclusión? 

A principios de los noventa, Medellín era la ciudad más 
violenta del mundo. Hoy es una de las más seguras gracias a 
una política de inclusión de los barrios marginales, a los que se 

proveyó de servicios básicos, se les integró en una red de trans-
porte público de primera calidad, se les dotó de infraestructura 
cultural y de alternativas para el uso del tiempo libre. En Gua-
yaquil, en cambio, la alcaldesa pide a gritos a la Policía que 
dispare, porque en treinta años de gobierno municipal de su 
partido no se ha contemplado ninguna alternativa para luchar 
contra la inseguridad que no sea el plomo. ¿Eso es un modelo 
exitoso? ¿En serio? 

Hay una tendencia, bastante justificada, a culpar al centra-
lismo por la falta de preparación de la ciudad para afrontar esta 
emergencia. Y sí: es obvio que ciertas decisiones del gobierno 
central, tan absurdas como la de eliminar algunas de las insti-
tuciones sanitarias históricas y emblemáticas de Guayaquil, 
contribuyeron a dejarla desprotegida. Pero a la hora repartir 
responsabilidades el modelo socialcristiano de administración 
no se queda atrás del centralismo. 

Alguna lección tenemos que aprender los ecuatorianos de 
la crisis del coronavirus. Sobre todo en Guayaquil, donde esa 
crisis tuvo ribetes de tragedia. Quizá lo primero sea comprender 
que nos hemos pasado treinta años elogiando un modelo de 
administración de la ciudad para el cual nunca ha sido una 
prioridad la solución de los problemas relacionados con la 
exclusión social y la miseria. Y que ya es hora de cambiarlo.

RUIDOSO FRACASO DE UN MODELO 

Por Stella Morris,  
esposa y madre de dos hijos de Julian Assange 

 

La vida de mi compañero, Julian Assange, 
corre grave peligro. Se encuentra recluido 
en la cárcel de Belmarsh y el coronavirus 

se está propagando entre sus muros. Julian y yo 
tenemos dos hijos. Desde que soy madre, he refle-
xionado sobre mi propia infancia. 

Mis padres son europeos, pero cuando era 
pequeña vivía en Botsuana, a ocho kilómetros de la frontera con la 
Sudáfrica del apartheid. Los padres de muchos de mis amigos procedían 
del otro lado de aquella frontera. Eran escritores, pintores y objetores 
de conciencia. Vivíamos en un centro de creatividad artística e inter-
cambio intelectual. 

Los libros de historia describen el apartheid como una segregación 
institucional, pero era mucho más que eso. La segregación se practicaba 
a plena luz del día. Los secuestros, la tortura y los asesinatos sucedían 
por la noche. 

Los fundamentos del sistema del apartheid eran precarios, y por 
eso el régimen respondía a las ideas de reforma política con munición 
real. En junio de 1985, los escuadrones de la muerte sudafricanos cru-
zaron la frontera armados con ametralladoras, morteros y granadas. 
Apenas estallaron los disparos en la noche, mis padres me envolvieron 
en una manta. Yo dormía mientras ellos conducían a toda velocidad 
para ponernos a salvo. El sonido de las explosiones llegó a toda la 
capital en la hora y media que tardaron en matar a 12 personas. 

El primer muerto fue un pintor excepcional, amigo íntimo de mi 
familia. Sudáfrica afirmó que el objetivo de la incursión había sido el 
brazo armado del Congreso Nacional Africano, pero en realidad la 
mayoría de las víctimas fueron civiles inocentes y niños asesinados 
mientras dormían en su cama. Al cabo de unos días nos fuimos de Bot-
suana. 

Yo he absorbido los vívidos recuerdos del ataque que guardaban 
mis padres. Si aquella terrible noche influyó en mi manera de ver el 
mundo, con toda seguridad el encarcelamiento del padre de mis hijos 
marcará la suya. 

Formar una familia con Julian dadas las circunstancias iba a ser 
inevitablemente difícil, pero nuestras esperanzas eclipsaban nuestros 
temores. Al principio, Julian y yo logramos con esfuerzo abrirnos un 
espacio para la vida privada. Nuestro hijo mayor lo visitaba con la 
ayuda de un amigo. Pero cuando Gabriel tenía seis meses, un empleado 
de la empresa de seguridad privada de la Embajada me confesó que le 
habían ordenado que robase el ADN del niño utilizando un pañal. Si 
eso fallaba, cogerían el chupete del bebé. El confidente me advirtió de 
que sería mejor que Gabriel no volviese a entrar en la Embajada. No 
era seguro. Me di cuenta de que todas las precauciones que había 
tomado, desde ponerme capas de ropa para disimular mi barriga hasta 
cambiarme de nombre, no iban a protegernos. Estábamos totalmente 
expuestos. Aquellas fuerzas operaban en un vacío legal y ético que nos 
engullía. 

Podría escribir varios libros sobre lo que sucedió en los meses 
siguientes. Cuando estaba embarazada de Max, la presión y el acoso 
se habían hecho intolerables, y temía que mi embarazo peligrase. A los 
seis meses de gestación, Julian y yo decidimos que tenía que dejar de 
ir a la Embajada. Cuando volví a verlo estaba en la cárcel de Belmarsh. 

La imagen de cómo sacaban a Julian de la Embajada conmocionó 
a mucha gente. Para mí fue como un golpe en el pecho, pero no me 
sorprendió. Lo que ocurrió aquella mañana fue una prolongación de lo 
que había estado pasando dentro de la sede diplomática a lo largo de 
18 meses. 

Tras la detención de Julian hace un año, el Tribunal Supremo 
español abrió una investigación a la empresa de seguridad encargada 
del interior de la Embajada. Se presentaron varios delatores e informaron 
a la policía de las acciones ilegales cometidas contra Julian y sus 
abogados tanto dentro como fuera de las instalaciones. Estas personas 

están cooperando con las fuerzas del orden y han proporcionado nume-
rosos datos a los investigadores.  

Las indagaciones han revelado que la empresa trabajaba para una 
compañía estadounidense estrechamente relacionada con el actual 
Gobierno de aquel país y sus servicios secretos, y que las instrucciones 
cada vez más intimidatorias, como la de seguir a mi madre o la orden 
de robar el ADN de mi hijo, habían venido de su cliente estadounidense, 
y no de Ecuador.  

Más o menos en la misma época en la que fui informada de que 
nuestro hijo estaba en el punto de mira, la empresa urdía planes aún 
más siniestros relacionados con la vida de Julian. En los trámites de 
extradición del Reino Unido salieron a la luz sus supuestas conspiraciones 
para envenenarlo o secuestrarlo. Durante un registro en la casa del 
director de la empresa de seguridad, la policía encontró dos pistolas 
con los números de serie borrados. 

Ninguna de estas informaciones me sorprende, pero como madre, 
me pregunto cómo asimilarlas. Quiero que nuestros hijos crezcan con 
convicciones tan claras como las que tenía yo cuando era niña. El 
peligro está al otro lado de la frontera con Sudáfrica. Quiero que crean 
que el trato injusto no se tolera en las democracias maduras. En la Uni-
versidad de Oxford me sentía orgullosa de encontrarme en el corazón 
intelectual de la democracia más madura de todas. 

Nuestra familia no es la única que sufre con la violación de los 
derechos de Julian. Si nosotros y los abogados de mi compañero no 
estamos a salvo, nadie lo está. El presunto responsable de haber ordenado 
que se robase el ADN de Gabriel es Mike Pompeo, que el mes pasado 
amenazó a las familias de los abogados que trabajan en la Corte Penal 
Internacional. ¿Por qué? Porque el tribunal había tenido el atrevimiento 
de investigar presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afga-
nistán. Los mismos crímenes que Julian sacó a la luz a través de 
WikiLeaks, y por lo que Estados Unidos quiere encarcelarlo. 

Hay que liberar a Julian de inmediato. Por él, por nuestra familia, 
y por la sociedad en la que todos queremos que nuestros hijos crezcan. 

LIBERTAD URGENTE PARA JULIAN ASSANGE  

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Toda la atención del mundo se concentra 
en las grandes ciudades, aún más en 
tiempos de pandemia. Se contrapone a 

esta noción triunfante de lo urbano, el concepto 
de áreas rurales pobladas de manera dispersa 
por campesinos dedicados a la agricultura.  Sin 

embargo, muchos pueblos diminutos son resultado de un legado 
milenario y guardan claves importantes sobre el desarrollo de 
la humanidad.  Este es quizás, el caso de Pepa de Huso, con su 
dual La Sequita, localizadas en el pie de monte del cerro Hojas, 
cantón Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador. 

 A Pepa de Huso y La Sequita las llevo clavadas en el alma. 

En el año 2003 me interné en ellas para observar el patrón de 
asentamiento con el propósito de establecer comparación con 
datos etnohistóricos sobre los pueblos originarios de la costa 
de Manabí, que constituyeron el motor de la “economía mundo” 
del Pacífico, basada en la agricultura extensiva del maíz, la 
navegación a larga distancia y el sistema de circulación de 
bienes sagrados y de prestigio, tales como la concha spondylus 
y las esmeraldas.  

En aquel año de 2003, no solo pude validar el patrón de 
asentamiento dual y escalonado de Pepa de Huso y la Sequita, 
sino también el predominio del fenotipo manteño y una estructura 
étnica basada en el parentesco. Siguiendo la historia social, 
años después constaté que desde el siglo XVIII, estas comuni-
dades étnicas fueron sometidas, para incrementar la producción 
de sombreros de paja toquilla, para la exportación.  

Pepa de Huso y La Sequita están siendo golpeadas duramente 
por la pandemia, con indicadores de defunciones mucho mayores 
que los de otras poblaciones. Las causas del drama son obvias 
y siempre estuvieron a simple vista: la mayor parte de los habi-
tantes de estas comunidades históricas han sufrido de desnutrición 
y respirado durante décadas el polvo de las canteras que extraen 
piedra de los cerros Hojas y Jaboncillo, afectando sus pulmones.  

Rindo mi homenaje a Pepa de Huso, La Sequita y Picoazá, 
pueblos ancestrales, cuya cultura originaria desarrolló conoci-
miento, tecnología, estructura política y saberes dignos de 
compararse con cualquier civilización del mundo. 

 Es un contrasentido el hecho de que estos pueblos vivan 
el drama del olvido y la muerte, mientras en los principales 
museos del mundo se exhibe su símbolo emblemático: la silla 
Manteña, todo un diccionario cosmogónico por descubrir.  

MUERTE EN PEPA DE HUSO
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JANET I. SANCHEZ 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

EL HORARIO ES: 
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M. 

SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

Tratamiento para bronquitis,  
neumonía, gripe, infecciones  
de piel y orina, enfermedades  

sexuales, tratamientos e  
hipertensión, anemia, alergia,  

problemas del corazón,  
pulmones y estómago.  

 
Vacunas y pruebas  

de tuberculina, examen médico  
para la escuela y empleo,  

pruebas de embarazo,  
examen de pap, cardiogramas  

y análisis de sangre.
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Reportaje Investigativo  
de Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
 Editor en Jefe de Ecuador News 

.  
 

Los militares espí-
as, una docena, 
incluído un 

general, que era el que 
los mandaba al resto, cuando los 
agarraron con las manos en la masa 
y hacían de todo, fueron inmedia-
tamente dados de baja del cuerpo 
militar por un escándalo de escu-
chas ilegales a políticos, periodistas 
y jueces, desatado en enero y revi-
talizado este viernes pasado con 
una publicación periodística sobre 
nuevas irregularidades. 

El sábado pasado se apartaron 
del cargo y se retiraron del servicio 
activo once oficiales; asimismo, 
su jefe militar que los dirigía, un 
brigadier general, que sin sangre 
en la cara solicitó su retiro volun-
tario del servicio activo", y 

seriamente sobre este retiro habló 
como si nada, el ministro de Defen-
sa, Carlos Holmes Trujillo, en 
rueda de prensa en Bogotá. Este 
ministrito es de extrema derecha, 
íntimo amigo del expresidente 
Uribe, famoso por haber sido acu-
sado de corrupción durante muchos 
años, pero que siempre ha salido 
libre de culpa. 

Trujillo, el ministro de Defensa, 
aseguró que los uniformados, 
cuyos nombres y cargos no reveló, 
dejan la institución como conse-
cuencia de investigaciones disci- 
plinarias internas por el "empleo 
irregular de las capacidades de inte-
ligencia militar.  

Pero, no dijo nada sobre su par-
ticipación como Ministro de 
Defensa, al que la oposición le 
culpa de ser en el fondo el JEFE 
de toda esta red de espionaje. Y 
naturalmente el presidente de 
Colombia, Iván Duque, también 
dice que no sabe nada de nada… 

CÓMO FUE LA TRAMA 
DE ESPIONAJE  

MILITAR DEL QUE 
NADIE SABE NADA 
 
La trama de espionaje militar 

organizada por unidades del Ejér-
cito colombiano va más allá de los 
seguimientos a periodistas y corres-
ponsales extranjeros y llegó hasta 
el corazón del poder político del 
país: la Casa de Nariño, sede de 
la Presidencia de la República.  

Las interceptaciones denuncia-
das por la revista Semana, famosa 

por mantener un periodismo com-
bativo y que finalmente llega a 
descubrir las pillerías llevadas a 
cabo dentro del gobierno y en esta 
vez, en una bella unidad y abrazos 
con oficiales militares. 

Toda esta trama se llevó a cabo 
entre febrero y diciembre de 2019, 
pretendían también recabar infor-
mación de uno de los asesores más 
próximos al presidente, Iván 
Duque. Se trata de Jorge Mario 
Eastman, cuyo abuelo fue chileno, 
que fue viceministro de Defensa 
en dos ocasiones y el año pasado 
ocupaba el cargo de secretario 
general de la Presidencia, una espe-
cie de jefe de Gabinete.  

El alcance de esa red, conocido 
el pasado viernes, convulsiona la 
rutina política en plena emergencia 
por el coronavirus y ya ha moti-
vado las primeras reacciones del 
Gobierno y de la oposición, que 
anunció su intención de acudir a 
“todas las instancias internaciona-
les encargadas de la protección de 
los derechos humanos”, ja, ja. 

El ministrito de Defensa, Car-
los Holmes Trujillo anunció en otra 
conferencia de prensa, realizada 
en Bogotá, lo siguiente: “Nuestra 
misión es perseguir la delincuencia, 
no nos podemos desviar de ese 
camino. Muy grave lo que se ha 
denunciado contra periodistas, líde-
res políticos, ONG, la libertad de 
prensa no puede estar en discu-
sión”, manifestó. 

 “Pero nos parece también muy
grave que se haya hecho un perfi-
lamiento (procesamiento automa-
tizado de datos personales) del doc-
tor Jorge Mario Eastman, que en
ese momento se desempeñaba
como secretario general de la Pre-
sidencia de Colombia. Es de
extrema gravedad que estas accio-
nes hayan llegado hasta la Casa de
Nariño o el mismo despacho del
señor presidente de la República”,
enfatizó el ministro y excanciller,
que sustituyó a finales del año
pasado a Guillermo Botero.  Este,
cercano al expresidente Álvaro
Uribe, tuvo que dimitir tras cono-
cerse que ocultó la muerte de al
menos ocho menores en un bom-
bardeo contra disidencias de las
FARC y, Trujillo, al asumir la car-
tera, prometió “cero tolerancia con
el más pequeño acto ilegal o inmo-
ral” por parte de miembros de las
Fuerzas Armadas. “Tenemos que
ser pulcros, sin tacha, para tener
el apoyo de los colombianos, para
merecer nuestra legitimidad", agre-
gó. 

Las investigaciones internas 
comenzaron a finales del año pasa-
do. El excomandante del Ejército
Nicacio Martínez Espinel dejó el
cargo en Navidades alegando moti-
vos familiares. El general mantiene
que no se han presentado pruebas
que lo vinculen a estos hechos, por
lo que rechaza toda responsabili-
dad. 

Las Fuerzas Armadas colombianas se encuen-
tran nuevamente en el centro del huracán. El 
presidente Duque, que en la actualidad tiene 
un 18 % de respaldo popular, exige sanciones 
por espionaje de militares a periodistas que no 
son solo colombianos, sino de otras nacionali-
dades, especialmente americanos, que en el 
fondo eran gobiernistas.

El saliente comandante del Ejército de Colombia, general Nicacio Martínez (c) (acusado de victimar a campesinos 
y después disfrazarlos de guerrilleros, y entregarlos al ejército, a cambio de recompensa económica) y el 
presidente Iván Duque (i) durante una ceremonia militar de diciembre del año pasado. 

General Luis Fernando Navarro Jiménez jefe de las Fuerzas Armadas. Colombianas, es el más alto Jefe Militar de 
Colombia, también es del grupo de oficiales que no saben nada de nada.

COLOMBIA: DAN DE BAJA A UNA DOCENA DE 
MILITARES POR ESCÁNDALO DE ESPIONAJE.  
SEGUÍAN A GENTE DEL GOBIERNO DE DUQUE 
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LAS CARPETAS DE LA 
TRAMA DE ESPIONA-

JE SI EXISTEN 
 
 En cualquier caso, las carpetas 

de esa trama de espionaje existen. 
En ellas figuran perfiles de perio-
distas, políticos y abogados de los 
derechos humanos. Y el mero 
hecho de que alguien en el Ejército 
ordenara espiar, a través de herra-
mientas informáticas, a decenas de 
informadores y al secretario de 
Duque, cuestiona los procedimien-
tos de las unidades implicadas. 

“Buscar información privile-
giada de la persona que goza de la 

mayor confianza del presidente: 
esa es la intención de hacerle un 
seguimiento ilegal al secretario 
general de la Presidencia, es la 
intención de obtener información 
ilegal del propio presidente de la 
República”, manifestó el domingo 
el propio Eastman, hoy embajador 
ante el Vaticano, en declaraciones 
a Noticias Caracol. 

El mandatario Duque que ha 
aprendido a hacerse el lelo, siendo 
un buen alumno del expresidente 
Uribe, que no sabe nada, de lo que 
pasa a su alrededor, también salió 
al paso de esas prácticas, pero lo 
ha hecho de momento a través de 

las redes sociales “He dicho, desde 
inicio de mi Gobierno, que no tole-
raré a quienes deshonren el 
uniforme o realicen prácticas con-
trarias a la ley. Pedí a Carlos 
Holmes Trujillo, desde que llegó 
al Ministerio de la Defensa, ade-
lantar rigurosa investigación de 
labores de inteligencia de los últi-
mos 10 años”, aseguró. “Reitero 
mi rechazo contundente a cualquier 
acción de seguimiento. Perfilar 
periodistas, políticos y funcionarios 
de presidencia debe ser investigado 
a fondo y sancionado con severi-
dad”. 

El titular de Defensa, que ni él 
mismo se cree, ha solicitado la 
intervención de la Fiscalía y de la 
Procuraduría para llegar hasta el 
final de las investigaciones. Mien-
tras tanto, el escándalo ha motivado 
la condena de organismos interna-
cionales y organizaciones profe- 
sionales de periodistas. La oficina 
de Naciones Unidas dedicada a la 
defensa de los Derechos Humanos 
ha condenado sin matices los 
seguimientos, recordando que des-
virtúan el propósito de la inte- 
ligencia. “Conforme a los están-
dares internacionales de derechos 

humanos, la regulación e imple-
mentación de actividades de
inteligencia debe guardar corres-
pondencia con la garantía de
protección de los derechos huma-
nos, no vulnerarlos”, manifestó la 
ONU en un comunicado. También
el Defensor del Pueblo rechazó lo
ocurrido.  

“Prácticas como el perfila-
miento de periodistas, políticos,
defensores de los derechos huma-
nos y funcionarios públicos
lesionan gravemente los principios
democráticos sobre los que se 
asienta nuestro Estado Social de
Derecho”, manifestó en un comu-
nicado la institución. 

La oposición no se dio por
satisfecha con lo que consideran
el tibio rechazo del Gobierno y
anunció que presentará una denun-
cia ante las instancias interna-
cionales encargadas de velar por
los derechos humanos. Un grupo
de 25 congresistas de distintos par-
tidos dirigió una carta al man-
datario en la que consideran que
estas operaciones, realizadas según
las denuncias con el apoyo logís-
tico de Estados Unidos, tenían
como objetivo perseguir a dirigen-
tes opositores y “censurar la 
opinión crítica” y también atentar
contra el proceso de paz entre el
Estado y la extinta guerrilla de las
FARC.

Iván Duque Presidente de Colombia. En estos días le preguntaron al presi-
dente la causa por la cual militares espiaban a gente de  su confianza, 
Duque contestó que francamente no sabía ni entendía, pero lo más importante 
es de que los espías ya estaban fuera del ejército.

Jorge Mario Eastman, actual Embajador de Colombia en el Vaticano, antes 
fue Secretario de la Presidencia de la República, mano derecha del  Presi-
dente Duque, nadie entiende la  causa por la que los militares le espiaban.

INFORME ESPECIAL
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Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades 
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores 
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa 
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que 
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York, 
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y 
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de 
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen 
vigentes.  
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pan-
demia del Covid-19, la situación se está deteriorando 
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas 
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la 
deteriorada economía por la que estamos atrave-
sando, seguimos adelante con nuestra 
publicación, con el objetivo claro y coherente, 

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

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

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

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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REPORTAJE ESPECIAL  
DE ECUADOR NEWS 

New York.-  
 

Gorayeb, los abogados del 
pueblo, estamos presen-
tes para ayudar de 

alguna forma a la comunidad lati-
na. Este es un momento de 
demostrar que debemos estar más 
unidos que nunca, que tenemos 
que ayudar con lo que sea y defi-
nitivamente orando y esperando 
que dios y la virgencita nos ayude 
para que esto termine pronto, 
aunque sepamos que no va a ter-
minar pronto tenemos que ser 
positivos y para ello tener mucha 
fe. 

 Como firma Gorayeb poder 
aportar con un granito de arena , 
para ayudar a la comunidad que 
esta más afectada como es la lati-
na, la falta de trabajo, falta de 
recursos y ni siquiera poder reci-
bir la ayuda del estado por no 
tener documentos. Hemos llega-
do con alimentos y víveres 
porque no podíamos quedarnos 
ciegos a la realidad. 

 Esta es la primera de 3 dis-
tribuciones agentadas para los 
próximos 2 sábados. Esta ayudas 

salieron espontaneas porque lo 
teníamos que hacer y aquí esta-
mos con sumo agrado y sabiendo 
que la ayuda llega a los que más 
lo necesitan," dijo María Urgiles, 
gerente de la firma de abogados 
Goryayeb a ECUADOR NEWS, 
durante la entrega de víveres y 
alimentos realizada el sábado 2 
de Mayo en las dependencias del 
centro cultural " Sisa Pakari," 
ubicado en el 67- 10 Roosevelt 
avenue y al cual llegaron cientos 
de personas, quienes llevaron a 
sus hogares alimentos esencia-
les. 

Por su parte la principal del 
centro cultural " Sisa Pakari" la 
ecuatoriana Fanny Guadalupe, 
agradeció a ECUADOR NEWS, 
por ser los voceros de los mejores 
acontecimientos que llevan en 
conjunto su centro y la firma de 
abogados GORAYEB. 

" Es un momento de solida-

ridad, humanidad y sobre todo
es un momento de la práctica del
aire, es decir la reciprocidad de
las personas, donde no se trata
solo de recibir sino ofrecer  y
compartir con nuestros hermanos,
en un momento donde nuestra
comunidad es estigmatizada, hoy
es cuando se debe demostrar la
hermandad y solidaridad.  

Estas ayudas llegan gracias
al aporte de un hombre brillante
como es Christopher Gorayeb,
es una contribución para aquellos
hermanos que se han quedado
sin nada, que no pueden aportar
nada en sus hogares y sus esposas
e hijos están padeciendo, esto
sencillamente es una muestra de
cariño al pueblo del cual también
somos parte. 

 Estamos en unión trabajando
en estas mingas por la vida, el
amor, porque somos hermanos
migrantes con derecho a vivir, a

Gloria B, María Urgiles y Fanny Guadalupe, 3 ecuatorianas al frente de un momento de solidaridad y humanismo 
para las familias latinas. 

La firma de Abogados Gorayeb, entregó  a la comunidad latina, víveres y alimentos en el centro comunitario Sisa Pakari.

"GORAYEB ENTREGA ALIMENTOS 
A LA COMUNIDAD LATINA 

EN ESTOS TIEMPOS DIFICILES" 

COMUNIDAD
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tener salud y recordarles que las 
distancia del aislamiento social 
de hoy, será el abrazo del maña-
na," expreso  Fanny Guadalupe, 
principal del centro comunitario 
Sisa Pakari. 

Es digno mencionar que 
damas ecuatorianas son las ges-
toras de este noble proyecto de 
ayuda, ya que tanto María Urgiles 
y Fanny Guadalupe son compa-
triotas que hacen historia y otra 
figura ecuatoriana con trayectoria 
internacional como Gloria B., 
Vocera oficial de la firma de abo-
gados Gorayeb, estuvieron 
personalmente en la entrega de 
víveres y alimentos. 

" De verdad que esto es algo 
que jamás en la vida hubiéramos 
pensado y que da mucha pena a 
la vez, pero gracias primero a 
Dios y a la firma de abogados 
GORAYEB, estamos llegando 
aquí con un granito de arena para 
nuestra comunidad, sobre todo 
nuestra comunidad latina y sobre 
todo en este sector de Queens, 
considerado el epicentro de la 
pandemia, y me da tanta tristeza, 
se me parte el corazón al ver esto, 
gracias al equipo de GORAYEB, 
por permitir que nuestra comu-
nidad lleve sus alimentos a sus 
hogares," dijo la popular locutora 
Gloria B.  

       
  AGENDALO  

Cabe mencionar que la firma 
de abogados.GORAYEB, conti-
nuará entregando alimentos a la 

comunidad, aquí los detalles: 
 
Sábado 9 de Mayo:  Centro 

Comunitario Gorayeb, Frente 
Hispano, desde las 12 pm. El cual 
esta ubicado en la 35 - 45 Junc-

tion Boulevard. Queens. 
 
Sábado 16 de Mayo a partir 

de las 12pm., en el Comité Cívico 
Ecuatoriano, ubicado en la 96- 
09 Roosevelt Avenida. 

Centenares de bolsas con víveres esenciales entrego Gorayeb a las familias latinas.

Muchos bloques a la redonda del puesto de entrega de los víveres y ali-
mentos esenciales, agolpo a las familias latinas en busca de ayuda, en 
estos tiempos difíciles.

La entrega personalizada y mantener las distancias fueron respetadas mientras se repartieron los víveres 
esenciales gracias a la firma de abogados GORAYEB.

COMUNIDAD



Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Brandford, Connecticut   

 

En estos tiempos 
difíciles de la 
pandemia del 

Covid 19 , La firma de 
abogados WILLIAM SCHWIT-
ZER comprometidos con la fuerza 
laboral latina, el grupo más gol-
peado en la ciudad, en coor- 
dinación con el Centro Comuni-
tario Andino, localizado en el 100- 
05 de la Roosevelt Avenue,  lide-
rado por el activista ecuatoriano 
Walter Sinche, vienen entregando 
de lunes a sábado almuerzos y 
meriendas a las familias de los 
trabajadores, quienes han perdido 
sus trabajos y por ende la econo-
mía de sus hogares se encuentran 
en difícil situación  

A más si agregamos que por 
el hecho. De no poseer su status 
legal, las familias de los obreros 
no reciben ayuda del gobierno y 
con pagos atrasados de rentas, 
sencillamente la situación es muy 
complicada. 

" Agradezco a la firma de abo-
gados William Schwitzer y al 
centro comunitario por esta ayuda 
enorme que nos brindan en estos 
momentos donde no tenemos 
nada, nos quieren sacar de la casa 
porque no hemos pagado las ren-
tas y estos alimentos y legumbres 
nos ayuda mucho, dios les pague," 
dijo Carlos Samaniego, obrero 
ecuatoriano residente en Corona, 
Queens hace 15 años. 

Por su parte Damaso Gonzá-
lez, de la firma de abogados 
destacó:  

" Nuestra firma WILLIAM 
SCHWITZER, plenamente iden-
tificada con nuestra comunidad 

William Schwitzer y Centro comunitario juntos en la tarea de entregar víveres y alimentos a las familias de los 
trabajadores de la construcción en la ciudad.

La coordinación y el cumplimiento de las distancias sociales son requisitos que se cumplen durante las 
entregas de alimentos y víveres de lunes a sábado, tanto almuerzos ( 12 pm. ), así como meriendas ( 6 pm ), en 
centro comunitario andino 100- 05 Roosevelt avenida.

trabajadora, sobre todo nuestros 
valerosos constructores de la ciu-
dad, la manera fe obra que 
engrandece al país, quienes salen 
temprano de sus casas y no tienen 
seguro médico, ni cuentan con 
tiempo para compartir en familia  
por su compromiso de jefe de 
hogar, no podíamos ser ajenos a 

una realidad que golpea al mundo 
y mucho más con un sector como 
este de Corona, denominado como 
el epicentro de la pandemia, es 
una satisfacción aportar en algo 
con nuestra gente y lo seguiremos 
haciendo con la bendición de 
dios," concluyó González. 

Walter Sinche es el director 

del centro comunitario andino y 
junto a la coordinadora Aida Illi-
saca y secundados por un grupo 
de voluntarios hacen llegar los 
almuerzos y meriendas de manera 
responsable manteniendo el dis-
tanciamiento social.  

"Siempre unidos a una firma 
muy respetada por sus resultados 

en favor de los trabajadores de la 
construcción como es la firma de 
abogados WILLIAM SCHWIT-
ZER, estamos aquí junto a nuestra 
gente aportando con solidaridad 
y humanismo con nuestros her-
manos latinos, hay una filosofía 
muy aplicada. 

"Servir al prójimo es una razón 
de vida", expresó Sinche. 

Las entregas de alimentos y 
víveres de la firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER y cen-
tro comunitario andino son de 
lunes a sábado a las 12:30 pm 
(almuerzos ) y a las 6 pm ( merien-
das) en el centro ubicado en100- 
05 Roosevelt avenida, por favor 
llegar temprano y respetando la 
distancia de los 6 pies.  

Para información llame : (718) 
255- 1136 - ( 646) 620- 2390 

Si tiene un caso de accidente 
de construcción o conoce de 
alguien que tiene un caso, confié 
en WILLIAM SCHWITZER , 
la firma de los accidentes de 
construcción de la comunidad 
latina, llame (212) 683 - 3800 - 
(800) 933 - 1212  o (646 ) 620- 
2390 . O escribamos a www.abo-
gadoschwitzer .com 
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"WILLIAM SCHWITZER Y CENTRO 
COMUNITARIO ANDINO, APOYANDO 

EN  TIEMPOS DIFICILES A LA  
COMUNIDAD OBRERA LATINA"

Carlos Samaniego " muchas gracias al abogado WILLIAM SCHWITZER y 
al centro comunitario por apoyar a nuestra comunidad."

El activista Walter Sinche, principal de Centro Comunitario andino" Ayudar 
es una razón de vida." 

Aida illisaca. Coordinadora Centro Comunitario Andino.



EDICION 1.077> - NY. MAYO 6-12, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC20

Fernando Naranjo-Villacís 
Ecuador News 

 
En recordación del 

Día Mundial de la 
Libertad de Prensa -3 
de mayo- proclamado 

por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1993, com-
parto con los lectores de 
ECUADOR NEWS, el valiente 
y oportuno comentario del 
escritor y periodista peruano 
MARIO VARGAS LLOSA, 
Premio Nobel de Literatura. 
Tuve el especial agrado de 
conocerlo y participar durante 
el Simposio Internacional de 
Periodismo, realizado en Lima 
-1985- asistí invitado por la 
Fundación Konrad Adenauer.   

Emergencia Total es lo que 
estamos viviendo y padeciendo 
ante el inimaginable desastre 
extendido en el planeta. Es 
imprescindible reflexionar acer-
ca del papel protagónico de los 
trabajadores de prensa y diver-
sos medios de comunicación 
por brindar la adecuada cober-
tura. Los médicos, enfermeras, 

paramédicos y todos quienes 
hacen heroicos esfuerzos por 
salvar vidas.  

 
Van sumándose voces alti-

vas que aún a costa de la 
seguriadad personal, con enor-
me valor expresan sus criterios 
basados en investigaciones de 
lo que está más allá de la noti-
cia. Una de esas voces es la de 
MARIO VARGAS LLOSA, 
quien publicara: ¿Regreso al 
Medioevo?.. en el diario EL 
País de España, artículo fuerte, 
en el que destaca a la actual 
pandemia de la peste china, 
como realmente debiera llamar-
se, con datos exactos y no 
maquilladamente como Covid-
19 o Coronavirus. 

En uno de sus párrafos 
expresa: 

“Nadie parece advertir que 
nada de esto podría estar ocu-
rriendo en el mundo si China 
Popular fuera un país libre y 
democrático y no la dictadura 
que es. Por lo menos un médico 
prestigioso, y acaso fueran 
varios, detectó este virus con 

mucha anticipación y, en vez 
de tomar las medidas corres-
pondientes, el Gobierno intentó 
ocultar la noticia, y silenció esa 
voz o esas voces sensatas y trató 
de impedir que la noticia se 
difundiera, como hacen todas 

las dictaduras. Así, como en 
Chernobyl, se perdió mucho 
tiempo en encontrar una vacu-
na. 

Sólo se reconoció la apari-
ción de la plaga cuando ésta ya 
se expandía. Es bueno que ocu-

rra esto ahora y el mundo se
entere de que el verdadero pro-
greso está lisiado siempre que
no vaya acompañado de la liber-
tad. 

¿Lo entenderán de una vez
esos insensatos que creen que
el ejemplo de China, es decir,
el mercado libre con una dic-
tadura política, es un buen
modelo para el tercer mundo?
No hay tal cosa: lo ocurrido con
el coronavirus debería abrir los
ojos de los ciegos.” 

La franqueza allí condensa-
da, de la responsabilidad del 
gobierno comunista chino en
esta catástrofe planetaria, cata-
logada por la OMS como una
pandemia de consecuencias
impredecibles e inimaginables,
como es su costumbre cuando
se le dice la verdad, le causó
ira y de inmediato ordenó cen-
surar a Vargas Llosa, sacando
de circulación sus obras, a pesar
de ser el escritor de habla his-
pana más leído en ese país. 

Concluye el escrito de la

DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL MUNDO  MARIO VARGAS LLOSA 
“LA PESTE QUE ASOLA AL PLANETA 

TIERRA ES DE ORIGEN CHINO” 

GUAYAQUIL



embajada china con: 
“La embajada china seguirá 

defendiendo firmemente la ima-
gen y dignidad de nuestro 
país.”! 

¡Sería muy bueno que lo 
hicieran devolviendo la libertad 
a un pueblo oprimido, censu-
rado, sin libertad y que alguna 
vez digan la verdad! 

¡Es público, notorio y comu-
nicacional, el basamento de lo 
expuesto por Vargas Llosa!, ver-
dades indicadas a continuación: 

1.- ¡La peste que asola al 
PLANETA TIERRA ES DE 
ORIGEN CHINO!, ¡aunque por 
celestinaje y aberración la OMS 
no lo diga!; ¿o es que acaso no 
se inició en una población deno-
minada Wuhan?, ¿Dónde 
queda, pues Wuhan? 

2.- En diciembre del 2019 
¡ya la DICTADURA CHINA 
COMUNISTA NEOLIBERAL 
SALVAJE tenía PERFECTA-
MENTE IDENTIFICADO EL 
VIRUS y también tenía com-
probado que se trasmitía a los 
seres humanos! 

La Dictadura Comunista 
Neoliberal Salvaje: ¡impidió 
que los científicos alertaran al 
mundo y que dieran la infor-
mación!, ¡antes!, por el 
contrario!, ¡ORDENARON 
DESTRUIR TODAS LAS 
MUESTRAS DE LABORA-
TORIO que explicaban la causa 
de la neumonía viral! Y ESO 

EN TODO EL PLANETA TIE-
RRA ES: UN ¡”CRIMEN DE 
LESA HUMANIDAD”! 

3.- Durante todo el mes de 
enero los asesinos de la Dicta-
dura Comunista Neoliberal 
Salvaje China negaron que lo 
que ocurría ¡fuese UN CASO 
DE TRANSMISIÓN PERSO-
NA A PERSONA.! 

4.- Esa Dictadura Comunista 
China es tan brutal y malévola, 
perniciosa y alevosa que hicie-
ron callar a los médicos y 
científicos que querían alertar 
al mundo de la gravedad de LA 
PESTE CHINA para luego 
“hacerse de todos los BILLO-
NES DE DÓLARES Y EUROS 
¡POR LA CAÍDA DE “TODAS 
LAS BOLSAS” DE TODOS 
LOS PAÍSES DEL PLANETA 
TIERRA! ¡Y eso lo hicieron 
con “PREMEDITACIÓN!¡ 
NOCTURNIDAD ALEVOSÍA 
Y PREVARICACIÓN”! ¡Y eso 
también es UN CRÍMEN DE 
LESA HUMANIDAD! 

5.- El Dr. Li Weliang en 
diciembre del 2019 empezó a 
alertar a sus compañeros de la 
Escuela de Medicina sobre lo 
contagioso y peligroso del virus, 
parecido al SARS ¡que en el 
año 2000 se esparció desde 
China al resto del mundo y 
causó muchísimos muertos! 

6.- El Dr. Li Weliang fue 
ARRESTADO Y TORTURA-
DO por la Dictadura Comunista 

Neoliberal Salvaje China y para 
liberarlo tuvo que suscribir un 
documento en donde ACEPTA-
BA HABER COMETIDO UN 
ERROR!, ¡ACEPTABA HA-
BER HECHO DECLARA-  
CIONES FALSAS EN LAS 

REDES SOCIALES Y SE 
COMPROMETÍA A REFLE-
XIONAR SOBRE SUS 
ERRORES! 

7.- La policía de la Dicta-
dura Comunista Neoliberal 
Salvaje China utilizó, durante 
varias semanas, SU TELEVI-
SIÓN PÚBLICA OFICIA- 
LISTA, (¡la única que hay, 
como en toda dictadura que se 
precie!), para DESACREDI-
TAR A DICHO MÉDICO y 
EXIGÍAN a la población “NO” 
creer en los rumores perpetra-
dos por el doctor antes 
mencionado y de los cuales ya 
éste se había retractado y arre-
pentido públicamente. 

8.- El Dr. Li Weliang junto 
a otros Médicos ¡fueron silen-
ciados, murió a los 34 años 
contagiado “a propósito” por el 
mismo virus que descubrió!, 
dejando UNA ESPOSA 
EMBARAZADA Y UN PE-
QUEÑO HIJO! Así respetan 
LA LIBERTAD DE EXPRE-
SIÓN los COMUNISTAS 
CHINOS. 

9.- Una dictadura comunista 
tan genocida y aberrante, que 
PROMOVIÓ EL BANQUETE 
DEL AÑO NUEVO LUNAR 
CHINO a finales de enero 2020; 

festividad tradicional donde
MILLONES DE CHINOS se
trasladaron a otras localidades
para visitar familiares, a pesar
de la información que tenía pero
que ocultaban, y muy a pesar
de la velocidad del contagio
entre las personas 

10.- El 23 de enero, aproxi-
madamente, 5 millones de
chinos abandonaron Wuhan, y
PROMINENTES DOCTORES
Y CIUDADANOS CHINOS
que criticaron la actitud de la
dictadura, FUERON “DES-
APARECIDOS” 

11.- Escondieron informa-
ción!, ¡destruyeron muestras de
laboratorio, frenaron pruebas!,
negaron durante varias semanas
la transmisión viral, y ¡no toma-
ron ninguna medida para evitar
que el virus se propagara por
TODO el planeta! (con el
MACABRO FIN de usarlo para
su propio y único beneficio eco-
nómico). 

12.-Un estudio publicado 
este mes concluyó que si la dic-
tadura comunista china, hubiese
actuado en diciembre del 2019
diligentemente, la cantidad de
contagios podría haberse redu-
cido en un 95% y su extensión
geográfica se habría limitado! 

UNO DE LOS AUTORES EXTRANJEROS 
DE MÁS ÉXITO EN EL MUNDO ASIÁTICO 

En los últimos días, varios usuarios chinos han denunciado en sus redes sociales 
la desaparición en las páginas de venta online de algunos títulos del escritor 
peruano MARIO VARGAS LLOSA, Nobel de Literatura en 2010 y uno de los 
autores extranjeros de más éxito en el país asiático. Si bien siguen disponibles 
en otras librerías, la activista tibetana Tsering Woeser llamó a comprar las 
obras antes de que desapareciesen por completo de la circulación. 

GRATOS MOMENTOS EN LIMA 
 CON MARIO VARGAS LLOSA, 

DURANTE UN SIMPOSIO INTERNACIONAL  
DE PERIODISMO. 
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Por Fernando Medina,  
desde Guayaquil en especial 

 para Ecuador News  

 

Una casa de salud privada 
de Guayaquil comunicó al 
hijo que el cadáver de su 

madre, fallecida por covid-19, no 
le será entregado hasta que se can-
celen los valores económicos 

pendientes. La cuenta asciende a 
USD 68 000.  

Marianita de Jesús Flores Álva-
rez luchó contra el covid-19 
durante 40 días. El domingo, 26 
de abril del 2020 perdió la batalla 
y falleció en una clínica privada 
del norte de Guayaquil.  

A esas instalaciones ingresó 
por emergencia el pasado 18 de 

marzo. Su hijo, José Varas Flores, 
cuenta que ese día su madre no 
podía respirar y se desvaneció en 
sus brazos.  

También tenía tos seca y can-
sancio. No le importó pagar USD 
1 000 para que la clínica autorizara 
su ingreso. Ahora, dice que la 
deuda asciende a USD 68 000.  

Según José, la casa de salud le 
comunicó que el cadáver de su 
madre no sería entregado hasta que 
los valores económicos no fueran 
cancelados. Pero José asegura que 
el pago debe hacerlo el Instituto 
de Seguridad Social (IESS), debido 
a que su madre era afiliada.  

Esta institución se comunicó 

con el joven la mañana de este
viernes, 1 de mayo de 2020, para
informarle que su caso está siendo
analizado.  

Pero mientras no se resuelva
el tema económico, los restos de
Marianita de Jesús permanecerán
en la morgue de la clínica. Esto
llena de angustia a la familia de la
mujer de 60 años, quienes aseguran
que ya tienen todo listo para su
sepelio.  

“Ya tenemos contratada la
funeraria, tenemos una bóveda en
el cementerio General, ya está lista
el acta de defunción. Lo único que
pido es que me entreguen el cuerpo
de mi madre para darle una sepul-
tura digna”.  

Para agilitar el trámite de la
entrega del cuerpo, el hijo de la
víctima interpuso una acción de
protección en la Unidad Judicial
del Guayas. En el documento, él
explica el caso y pide que un juez
ordene a la clínica que entregue el
cuerpo de su madre. 

 Además, manifiesta que la casa
de salud no está respetando los
derechos de las personas al “tomar
el cuerpo de mi madre como un
objeto de prenda o de garantía sin
considerar los estamentos legales”.

En la acción jurídica, también
relata que no conoce cuánto tiempo
puede permanecer el cadáver en
la morgue de la clínica antes de

La casa de salud privada de Guayaquil comunicó al hijo que el cadáver de su madre, fallecida por covid-19, no le 
será entregado hasta que se cancelen los valores económicos pendientes. La cuenta asciende a USD 68.000 000.

Autoridades buscan ordenar el sector más conflictivo del norte de Quito: el Comité del Pueblo 

NO PUEDE RECUPERAR EL CUERPO DE SU 
MADRE HASTA QUE CANCELE USD 68 000  
A CLÍNICA DE LA CIUDAD DE  GUAYAQUIL 
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que sea trasladado a otro sitio. La 
preocupación de la familia se cen-
tra en el temor a que los restos de 
su familiar puedan extraviarse o 
pueda convertirse en un foco de 
infección. 

 José cuenta que la familia está 
afectada psicológicamente por esta 
situación. Él dice que no solo su 
madre fue contagiada por el covid-
19.  

En su familia al menos 10 per-
sonas tienen el virus. Todos se 
habrían contagiado a inicios de 
marzo en una reunión social a la 
que asistieron. Este Diario se 
comunicó con el departamento de 
relaciones públicas de la clínica 
privada para obtener un pronun-
ciamiento oficial de este caso. Sin 
embargo, personal de esa área men-
cionó que no está operativo por la 
emergencia sanitaria. También tuvo 
acceso a documentos como la fac-
tura de la clínica y a la acción de 
protección presentada por los deu-
dos. 

837 sancionados por no utilizar mascarilla en Quito.

En Quito hay 137 centros de salud que mantienen abiertos sus vacunatorios. En ellos se 
puede colocar las dosis correspondientes al esquema regular de vacunación.Médicos advierten impacto de otra ‘oleada’ de covid-19.

El nuevo negocio de desinfección de vehículos se ha incrementado en Quito, en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19

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

 

Ha sido motivo de 
honda tristeza el 
conocer que uno de 
los principales expo-
nentes del pasillo 
ecuatoriano, Claudio 
Vallejo, falleció el 
pasado domingo 3 de 
mayo, en la ciudad de 
Cuenca. 
 

El autor de estas 
líneas, le conoció 
y tuvo el honor 

de compartir su amistad, 
en la década de los 80, cuando resi-
día en Nueva York y se hizo muy 
famoso como el ‘Sentimental de 
América’, reconocido así y admi-
rado por sus seguidores, que 
siempre fueron miles. 

 Claudio Vallejo en conversa-
ciones con sus amigos y conocidos, 
siempre expresaba su felicidad de 
haber contraído matrimonio con 
Anita Lucía Proaño, una gigante 
de la música nacional igual que su 

esposo. De verdad que fueron feli-
ces y los dos en conjunto grabaron 
una infinidad de discos, que con 
gusto hasta la presente los oyen en 
sus hogares, muchos ecuayorqui-
nos.  

 
UNA PEQUEÑA  

BIOGRAFÍA  
DEL SENTIMENTAL  

DE AMÉRICA,  
CLAUDIO VALLEJO  
 
El cantante azuayo nació en en 

el cantón Girón, el 7 de septiembre 
de 1948. Debería cumplir 72 años 
en 4 meses. Muy joven se dedicó 
durantea 20 años a dictar clases en 
su nativa provincia del Azuay. Sus 
alumnos le reuerdan como un pro-
fesor muy tranquilo y respetuoso, 
que en fiestas a veces se ponía a 
cantar, pero nunca pudieron ima-
ginarse que iba a llegar a 
convertirse, en una figura musical 
a nivel mundial. 

La partida al otro mundo de 
Claudio Vallejo, dejó un vacío a 
los habitantes del Cantón Girón, 
su tierra natal. Según el actual 
Alcalde gironense, José Miguel 
Uzhca, Claudio Vallejo fue un des-
tacado ciudadano que llevó el arte 

de Ecuador al extranjero. Por eso 
por los próximos tres días las ban-
deras de edificios municipales se 
izaron a media asta como mensaje 
de respeto. 

 Según el mencionado Alcalde 
de Girón no se le había nombrado 
con su apellido, una calle, una 
escuela o el Coliseo de Deportes 
por cuanto la ley del Ecuador pro-
hibe nombrar en vida, a un 

prominente ciudadano. Por lo cual 
en los próximos días se realizarán 
algunos nombramientos en honor 
de Claudo Vallejo que bien lo 
merece.  

Hace 4 años Claudio Vallejo 
fue condecorado por el gobierno 
nacional por sus relevantes méritos 
artísticos con la Condecoración al 
Mérito de Primera Clase. 

 
COMIENZO DE SU 

 BRILLANTE ACTIVI-
DAD ARTÍSTICA 

Claudio Vallejo muy joven 
comenzó a demostrar sus dotes 
artísticas, pero como tenía por 
delante su profesión de pedagogo, 
o sea profesor de escuela y colegio, 

fue muy responsable y solamente
en 1971 grabó su primer sencillo. 

Tenía el don de escribir can-
ciones y rapidamnte se hizo famoso
y comenzó a viajar para cantar en
diferentes ciudades de Estados Uni-
dos, en Canadá, Inglaterra, Francia,
España, italia, Venezuela, Colom-
bia, entre otros países. Vallejo ganó
adeptos con canciones como
Devuélveme la vida, No me qui-
siste, Tendrás que recordarme, Ya
no te quiero, Tu falsía, entre otros

 
LARGA AGONÍA DE 
CLAUDIO VALLEJO 
El cantante azuayo Claudio

Vallejo, quien llevo la música
nacional por América y Europa,

EL CANTANTE CLAUDIO VALLEJO 
“EL SENTIMENTAL DE AMÉRICA”, 
MUERE A LOS 71 AÑOS EN CUENCA  

IN MEMORIAM
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falleció a los 71 años en el hospital 
Monte Sinaí del IESS de Cuenca, 
ciudad a la que mucho amaba y 
en la que entregó su alma al Crea-
dor 

Vallejo, desde hace un tiempo 
sufría de lupus, una terrible enfer-
medad contra la que luchó 
valientemente y además se le com-
plicó con el pulmón.  

El 24 de marzo pasado ingresó 
al Hospital Monte Sinaí. En el 
tiempo que se mantuvo internado 
se le hizo la prueba del covid-19 
y el resultado fue negativo. Incluso 
en su muro de Facebook, el 27 de 
marzo se comunicó que el artista 
se encontraba con pronóstico reser-
vado.  A los pocos días se anunció 

que pese a la afección respiratoria, 
“se está recuperando favorable-
mente”.  

Pero nuestro Santo Redentor 
le llamó a su seno el domingo pasa-
do, bajo las lágrimas y tristeza de 
millones de ecuatorianos, que le 
amaron y aman fuera y dentro de 
las fronteras patrias. 

 
ARTISTAS  Y EL 

CORRESPONSAL  
DE ECUADOR NEWS 

EN QUITO SE SIENTEN 
TRISTES POR LA  

PARTIDA DE CLAUDIO 
VALLEJO  

 “Se fue otro grande de nuestra 
música.” Así opinan los artistas 

Hilda Murillo, Fresia Saavedra, 
Máximo Escaleras y Silvana, al 
igual que el Lic. Alejandro Magno 
Arcos, Corresponsal de Ecuador 
News en Quito, acerca del falleci-
miento de Claudio Vallejo a sus 
71 años, el domingo pasado en 
Cuenca. 

 
HILDA MURILLO 

La cantante Hilda Murillo, 
como presidenta de la Asociación 
de Artistas del Guayas, manifestó 
que Vallejo deja un vacío difícil 
de llenar en el pentagrama musi-
cal. 

“El ‘Sentimental de América’ 
supo ganarse el cariño de los ecua-
torianos con cada pasillo que 
cantaba”, nos exprexó 

Hilda compartió el escenario 

con el azuayo durante sus giras a
Nueva York, donde siempre fue
bien recibido por la colonia ecua-
toriana. “Ahora está cantando en
el cielo”, dijo la artista guayaqui-
leña. 

 
FRESIA SAAVEDRA 
Para la artista Fresia Saavdra,

cada vez son menos los artistas
nacionales que pasearon el pasillo
por el mundo. 

 “Qué triste noticia, me soli-
darizo con su esposa, mi amiga 
Anita Lucia Proaño y sus hijos. La
voz y la ternura con la que inter-
pre taba cada melodía  hará
mucha falta a nuestra música.
Que Dios lo acoja en su Glo-
ria”, dijo doña Fresia con quien
también compartió el escenario

Su esposa, Anita Lucía Proaño, ha sido igualmente una artista reconocida internacionalmente.

IN MEMORIAM
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en varias ciudades de Estados 
Unidos. 

 
MÁXIMO ESCALERAS 

“Lo vi por primera vez a los 
14 años”. Para todos la muerte de 
Claudio es una pérdida dolorosa. 
Fue un gran amigo y ser humano. 
Yo me crié con su música porque 
mi padre la escuchaba siempre. A 
los 14 años, fue cuando lo vi por 
primera vez en mi ciudad natal, 
Alamor, cantón Puyango, de Loja. 
Tan pronto lo oí cantar, sentí tanta 
emoción que me parecía estar en 

el escenario a su lado. El abrió el 
camino para los que quedamos 
atrás y seguimos sus pasos. Com-
partimos muchas veces los 
conciertos en Ecuador, Estados 
Unidos y España”, expresó el tam-
bién cantante. 

 
SILVANA IBARRA 
Para la cantante Silvana, la 

muerte de Claudio Vallejo enluta 
a todo el país. “Fue un artista que 
viajó por muchos países como 
abanderado de la música nacional. 
Sus pasillos y temas rocoleros per-

manecerán por siempre entre los 
ecuatorianos”, recordó. La artista 
dijo que pese a que varias veces 
coincidían en ciudades como 
Nueva York y Chicago, nunca 
pudieron compartir un escenario. 

 
LIC.  ALEJANDRO 
MAGNO ARCOS, 
CORRESPONSAL  

DE ECUADOR NEWS 
EN QUITO.   

El Lic Alejandro Magno Arcos, 
actual Corresponsal de Ecuador 
News en Quito, en los años en que 

fue residente en Nueva York, fue 
varias veces  Maestro de Ceremo-
nias de las presentaciones 
musicales de Claudio Vallejo en 
escenarios de la Gran Manzana. 

“Hoy nos deja uno de los 
Embajadores de la Música Nacio-
nal "El Sentimental de América" 
Claudio Vallejo, mi sentida nota 

de pesar a su esposa otra gran artis-
ta Anita Lucía Proaño, sus hijos,
familiares y amigos de éste gran
hombre, amigo y persona, que
paseo nuestra música por diferentes 
escenarios del mundo, que el Señor
le de a él descanso eterno junto al
Coro de Ángeles en él Cielo. Paz
en su tumba”, dijo. 

Alejandro Magno, Corresponsal de Ecuador News en Quiro (izquierda), 
fue un gran amigo de Claudio Vallejo, y ambos compartieron muchas 
noches artísticas en la Gran Manzana.
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DONDE PUEDE CONSEGUIR  
AYUDA EN ESTOS MOMENTOS DIFICE-

LES DEL COVID19 
A nivel de todos los Estados Unidos hay 

instituciones que están prestando ayuda a la 
comunidad que esta afectada por el COVID19, 
en lo que tiene relación a la entrega de comida, 
víveres, ayuda sicologica, medica  y de apoyo 
o asesoría, en diversos tópicos.  

Si usted requiere ayuda no dude en con-
tactar a las diferentes instituciones,  ellos no 
le preguntaran cual es su status legal. Y le 

prestarán su ayuda. 
 
En Nueva York 
Puedes llamar a la Línea de Ayuda de 

Nueva York al 1-888-364 3065 
Así como visitar la web:  https://corona-

virus.health.ny.gov/home 
Si vives en la ciudad de Nueva York pue-

des llamar al 311, o enviar un mensaje de 
texto con la palabra COVID al número 692-
692. 

 
En Queens por ejemplo en la oficina 

de la Asambleísta Catalina Cruz, están 
entregando comida todos los días a partir de 
las 12pm. En las oficinas ubicadas en 41-40 
Junction Blvd Corona, NY 11368 para más 
información puede llamar al 718-458-5367 

 
En la oficina de Senadora Jessica 

Ramos, New York State, ubicada en 32-37 
Junction Blvd., East Elmhurst, NY 11369, 
esta entregando víveres los días viernes de 
11am a 1pm y los días sábados esta entre-
gando comida caliente de 11am a 1pm. Para 
mas información comunicarse la teléfono: 
718-205-3881 

Centro Comunitario Andino , De lunes 
a sábado entregan almuerzos a partir de las 
12:30 y meriendas a las 6pm., en su oficina 
ubicada en 100-05 Roosevelt avenida, para 
más información puede comunicarse al 
7182551136 o al 6466202390. Esta ayuda 
esta siendo realizada gracias a su director, el 
ecuatoriano Walter Sinche y su coordinadora 
Sra. Aida Illisaca y un gran grupo de volun-

tarios que trabajan para apoyar a la comunidad
en este tiempo de crisis. 

También es preciso recalcar la labor que
viene desempeñando las oficinas de las Cari-
dades Católicas, con la entrega de víveres
para la gente que esta necesitada en estos
momentos tan difíciles. Para saber informa-
ción donde puede acceder a la comida puede
comunicarse al 718-7226001. 

 
Nueva Jersey 
Puedes llamar al 211 o a la Línea de Ayuda 

al 1-800-962-1253 
También puedes mandar un mensaje de

texto NJCOVID al número 898-211 
Página web con información sobre coro-

navirus y medidas implantadas en Nueva
Jersey https://covid19.nj.gov/

Distribución de Alimentos 
La firma de los abogados del 

pueblo  Gorayeb y Asociados, en 
solidaridad con la comunidad duran-
te esta crisis, distribuirá este sábado 
9 alimentos en Gorayeb Centro 
Comunitario, a partir de las 11am. 
hasta que se agoten los productos. 
En las oficina ubicadas en la 35-45 
Juction Blvd., Corona.  

Para más información puede 
comunicarse al 347-7484537.

Feliz Cumpleaños 
El Lcdo. Alejandro Magno Arcos 

Flor, corresponsal del semanario 
Ecuador News de Estados Unidos 
en Quito-Ecuador, está cumpliendo 
años. 

Todos los amigos, colegas y com-
pañeros del Primer Periódico de los 
Ecuatorianos en él Exterior,  LE 
DESEAMOS FELIZ CUMPLE-
AÑOS 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
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Entre los Comités del Instituto Inter-
nacional del Teatro, el Comité 
Internacional de Danza (IDC) tiene 

como misión proporcionar un marco para 
el diálogo internacional y la cooperación 
para la comunidad global de la danza para: 
crear, exhibir, enseñar, aprender, preservar 
y elevar la danza. Tratar de fortalecer la 
relevancia cultural, social, política y edu-
cativa de la danza en todo el mundo, y 
promoverla como una forma de arte en evo-
lución vibrante. 

Como visión el IDC, cree que la expe-
riencia de la danza es la encarnación más 
universal del espíritu humano. Somos conec-
tores y hacedores en un entorno colaborativo 
que fomenta el arte de la danza en todas 

sus formas pasadas, presentes y futuras. 
Sus objetivos son: promover el estudio, 

la práctica y la apreciación de todos los 
géneros y tradiciones de la danza por per-
sonas de todas las edades, capacidades, 
culturas y nacionalidades. Defendiendo la 
innovación y preservación del arte de la 
danza. 

Otros fines son  apoyar a facilitar aso-
ciaciones, movilidad e intercambios entre 
artistas de danza de todo el mundo. Impulsar 
a los artistas de danza para obtener una 
mejor posición en su estatus artístico, social 
y profesional. Combatir todas las formas 
de racismo, así como la discriminación 
social o política. Promover la danza a nivel 
mundial como un hito de la identidad cul-

tural y la diversidad, y reconocerlo como 
un puente entre los pueblos que sirve para 
fomentar la paz y la amistad en todo el 
mundo.  

En 1982 estableció el Día Internacional 
de la Danza: seleccionando a un coreógrafo 
reconocido para  ser el  autor del mensaje 
internacional, celebrando el día con un even-
to principal que involucre a dicho autor del 
mensaje, así como participar activamente 
en eventos mundiales iniciados por los Cen-
tros ITI y otras instituciones e iniciativas. 
Otras metas son impulsar la creación y rea-
lización de proyectos que promuevan la 
misión y los objetivos de IDC. Conectarse 
con centros y casas de danza, presentadores 
de danza y otros, para fortalecer el impacto 
de IDC en el campo de la danza y facilitar 
la cooperación con casi 100 Centros nacio-
nales de ITI . 

Deseamos lograr la conexión individual 
con profesionales de la danza de todo el 

mundo para invitar a IDC a nuevos talentos,
habilidades y experiencia. Impulsar la cre-
ación y realización de proyectos que 
promuevan la misión y los objetivos de
IDC. Promover el archivo de documentos
preciosos de danza para proporcionar acce-
so, a través de las bibliotecas de danza, a
todos. Así también entre otros objetivos
organizar simposios internacionales de
danza.  

En México en 1985 el maestro José
Solé, presidente del Centro Mexicano de
Teatro del ITI UNESCO, promovió y auto-
rizó las actividades del Comité Internacional
de Danza, que hasta 2006 fueron muy apre-
ciadas nacional e internacionalmente. Hoy
el Comité Internacional de Danza IDC, inte-
gra la mesa directiva del Centro Mexicano
de Teatro A.C.  ITI UNESCO que preside 
Isabel Quintanar. ¡Viva la danza! 

Fotos del Instituto Internacional del Tea-
tro ITI UNESCO. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

COMITÉ INTERNACIONAL DE DANZA DEL ITI UNESCO 

DANZA
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INCESANTE AVANCE  
DEL COVID 19 EN NJ. 

UNIÓN CITY .- New Jersey se cons-
tituye en estos momentos en el segundo 
estado de la nación, después de New York 
con el mayor número de infectados por 
el terrible COVID 19. Según el último 
reporte del sábado 2 de Mayo, en el estado 
de New Jersey existen 123.717 contagia-
dos y 7.742 muertos. 

De los 21 condados que componen el 
estado jardín, los más afectados son: el 
Condado de Bergen y el de Hudson, los 
mismos que tienen una población de 
mayoría hispana. 

Familias de inmigrantes ecuatorianas 
tampoco se salvan de esta pandemia, 
muchos hogares de ambateños, quiteños, 
del austro o de la costa, han visto partir 

de manera inesperada a sus seres queridos, 
causando resignación y tristeza entre la 
comunidad ecuatoriana. 

 Se destaca la partida de innumerables 
personalidades victimas de esta pandemia, 
como la del oficial de policía, detective 
Alex Ruperto, con más de 20 años de ser-
vicio en el Departamento de Policía de 
Unión City, Ruperto tenia 52 años, Brian 
P. Stack 

Alcalde de Unión City, lamentó esta 
pérdida y envío sus condolencias a sus 
familiares. 

 La ciudad de Jersey City, también 
lamenta la pérdida del Concejal 

Michel Yun, de ascendencia coreana,
representaba al área norte de la ciudad. 

Actualmente no existe visos de solu-
ción o disminución de este mortal virus . 

 
PRIORIDAD LA SALUD MENTAL 
Y FÍSICA: 5 PARQUES REABREN 

EN JERSEY CITY . 
JERSEY CITY .- El alcalde de la ciu-

dad de Jersey City, Steven Fulop, dio
prioridad a la salud mental y física de los
residentes de la ciudad, al permitir la rea-
pertura de cinco parques. 

 El lunes anterior ,Fulop manifestó “
sabemos que en las ciudades y áreas urba-
nas, los parques son realmente cruciales
para la 

salud mental, física y recreacional “.
Hay que recalcar que la ciudad cerró todos
sus parques hace 6 semanas atrás cuando
comenzó  la pandemia del COVID 19; el
alcalde manifestó además que “ espera
darles una salida a los ciudadanos de la
ciudad ya que los parques se mantendrán
abiertos desde tempranas horas de la maña-
na hasta el anochecer, pero con algunas
restricciones. 

 Los parques reabiertos son: 
Enos Jones Park, Berry Lane Park,

Audobon Park,Leonard Gordon Park y
Pershing Field. 

Los trabajadores del Departamento de
Parques y Recreaciones estarán ubicados
en cada uno de los cinco parques abiertos
para asegurarse que las personas tengan
sus tapa bocas, guantes y sigan las reglas
del distanciamiento social;  se debe tomar
en cuenta que en dichos parque, no podrán
jugar basquetbol, tenis ,los niños deben
estar acompañados por un adulto y los
baños públicos se mantendrán cerrados. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

El Concejal Michael Yun, representaba al área 
norte de la ciudad de Jersey City, fue también 
víctima  del virus mortal, deja un gran vacío 
en el City Hall de la ciudad.

El detective Alex Ruperto, del departamento 
de Policía de Unión City, perdió su batalla en 
contra del COVID 19, su prematura partida a 
sido muy sentida en la ciudad, a sus 52 años 
de edad, tenia 20 años de servicio

La ciudadanía puede salir de su confinamiento por su cuarentena a respirar de manera 
diferente ,desde luego manteniendo la distanciamiento social, para Steven Fulop ,alcalde de 
Jersey City ,la salud mental es de gran prioridad, gráfica del parque ,Berry Líne Park ,ubicado 
en Garfield Ave.

Pershing Field, es uno de los cinco parques abiertos para los habitantes de la ciudad, en 
primer plano el Arco del 4to. Regimiento “Armenia”, desmontado en 1927 fue reubicado 
Y reconstruido en 1941

El Leonard Gordon Park: o más conocido como el “parque de los mosquitos”, ubicado a un 
costado de la Kennedy Boulevard y Manhattan Ave., mantiene un paisaje único en la ciudad 
con su ladera, atrae a muchos caminantes por su hermoso paisaje.

NUEVA JERSEY
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Jaime Estrada, ratificado como presi-
dente de la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) en el Congreso extraor-

dinario, indicó que sustentará su cargo frente 
a la FIFA y a la Conmebol. Uno de los prin-
cipales argumentos del directivo es que 
Francisco Egas provocó un déficit por la 
contratación del cuerpo técnico del DT 
holandés Jordi Cruyff. 

Existían acuerdos previos para que el 
valor máximo a usar del presupuesto fuera 
de $4,2 millones de los cuerpos técnicos de 
todas las categorías. “Se comprobó que el 
acuerdo bordeaba los $5,6 millones, pero 
solo para el cuerpo técnico de la selección 
absoluta, generando un déficit en la FEF”, 
dijo en el Congreso del viernes 1º de mayo 
de 2020. 

En el Congreso, la única moción de rati-
ficar o no la decisión de hace dos semanas 
fue unánime a favor de Estrada. Con 46 
votos se ratificó la reestructuración del direc-
torio y Estrada es el nuevo presidente, Carlos 
Galarza, vicepresidente y Egas será el tercer 
vocal principal. 

La FIFA y la Conmebol indicaron que 
cualquier determinación de esa reunión 
extraordinaria no sería válida, hasta que no 
se analice lo anterior con los documentos 
solicitados. 

Las posturas de los clubes y asociaciones 
fueron diversas. Los que respaldaron el cam-
bio votaron a favor (46 votos), mientras que 
los que no estuvieron de acuerdo con la rea-
lización del congreso simplemente no 
asistieron o mostraron su disconformidad 
antes de abandonar la cita. 

Entre los votantes figura la Asociación 
de Fútbol del Azuay (AFA); sin embargo, 
su presidente, Servio Cabrera, indicó que 
no votaron, pero se los cuenta como uno 
de las asociaciones a favor. 

El directivo indicó que él, el gerente y 
el síndico tuvieron problemas con la cone-
xión. “No pudimos entrar al sistema al 
momento de la votación. La única voz auto-

rizada era el presidente y yo no lo hice”, 
dijo en declaraciones que recogió el perio-
dista Juan Cornejo, en Cuenca. 

Quienes no estuvieron presentes han 
mostrado una postura contraria. En el caso 
de Liga de Quito, a través de su máximo 
dirigente, Esteban Paz, que calificó la reu-
nión como un “circo”. Pero sí pidió que 

Egas “deberá realizar los descargos y justi-
ficaciones correspondientes a sus actos, pero
siempre dentro de un escenario justo, legal
y ético”. 

Ese calificativo provocó la reacción de
Carlos Alfaro Moreno, presidente de Bar-
celona; Nassib Neme, de Emelec y Lucía
Vallecilla, de El Nacional, que respondieron
con un comunicado e indicaron que sus
declaraciones fueron desafortunadas. “Eso
que usted llama ‘circo’ lo está generando
la polémica del directorio al cual usted aus-
pició, y por el cual su club votó y en el cual
su club también tiene participación”, seña-
laron. 

Otra disputa se dio entre Guayaquil City
y AFNA, después de que su gerente, Nicolás
Vega, dijera en el Congreso que el club gua-
yaquileño estaba suspendido.  

El equipo “ciudadano” desmintió a Vega
y lo calificó de “mentiroso”. “Ayudaría
mucho al fútbol ecuatoriano que delegados
como usted, acostumbrados a mentir en fun-
ción de sus intereses, dejen trabajar a quienes
buscamos transparencia en el deporte”, dijo.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

PROBLEMAS EN F. E. F  
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

 
Definitivamente, la Federación Ecua-

toriana de Fútbol atraviesa una de las 
peores CRISIS DIRIGENCIAL cuando 
aún no llega ni a un año en su mandato el 
actual presidente de esta institución el 
capitalino Francisco Egas. 

La situación al interior de este orga-
nismo deportivo se puso al ROJO VIVO 
cuando el fin de semana que pasó el actual 
Directorio cesó en sus funciones al actual 
presidente Egas y nombró en su reemplazo 
o mejor digamos ratificó a su vicepresi-
dente Jaime Estrada como el nuevo titular 
de la entidad matriz del fútbol nacional. 
Los clubes que representan a la Asociación 
de Fútbol NO Amateur de Pichincha reco-
nocida por las siglas AFNA NO  aprobaron 
la designación de Estrada como presidente 
de la F. E. F.  y se retiraron de la Sesión 
VIRTUAL a excepción del Club Deportivo 
El Nacional que estuvo todo el tiempo en 
la reunión .  

La destitución de Francisco Egas obe-
dece a dos puntos importantes según los 
miembros del Directorio de la Ecuatoriana 
de Fútbol: primero porque Egas estaba 
autorizado a manejar solo  4 millones de 
las arcas de la FEF y según ellos utilizó 6 
millones y segundo ningún miembro del 
Directorio del balompié nacional conoce 
a ciencia cierta como fue la contratación 
del técnico extranjero Jordy Cruiff y su 
equipo de trabajo en su mayoría españo-
les... Estas dos causales fueron las 
detonantes para que los máximos dirigentes 
del fútbol ecuatoriano se reunieran con el 
carácter de URGENTE y pidieran la cabeza 
de Egas que no tenía buenos vínculos con 
estos directivos. 

La primera parte de esta telenovela 
del fútbol local ya se cumplió pese a recla-
mos, insultos y  declaraciones de dirigentes 
de todos los clubes de fútbol del país...... 
La segunda que es la más importante para 
poder regir fuera de nuestra patria  es la 
que está por verse, pues ni la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación 

F. I. F. A. ni la Confederación Sud-
americana de Fútbol C. S. F. ni la Secretaría 
del Deporte de Ecuador que maneja Andrea 
Sotomayor han reconocido al directorio 
actual de Jaime Estrada quien está envian-
do a estas instituciones de prestigio 
internacional toda la base legal y los cau-
sales que motivaron la remoción de 
Francisco Egas. 

La incertidumbre reina en el balompié 
ecuatoriano y unos están con Egas y otros 
con Estrada y nosotros en ECUADOR 
NEWS  estamos con el hincha que está 
cansado de tantas  peleas internas y que 
únicamente buscamos que nuestra nación  
Clasifique al próximo mundial de Fútbol 
QATAR  2.022 pero previo queremos aca-
bar con el CORONAVIRUS que hoy por 
hoy nos azota FUERTEMENTE en EL 
MUNDO ETERNO pero estamos seguros 
que el BALÓN PRONTO VA A RODAR... 

Jaime Estrada (izquierda) y Francisco Egas, mantienen un difícil pulso de poder.

El dirigente, Esteban Paz calificó la situación 
como un “circo”.

Estrada y Egas esperan que FIFA
y Conmebol emitan resoluciones
El Congreso extraordinario 
dejó claras las posturas de 
los clubes y asociaciones 
que conforman la Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol. 
Los dirigentes nacionales 
se han enfrascado en dimes 
y diretes. Un cisma que se 
debe resolver pronto.

DEPORTES

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

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

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Utiliza la jornada para restablecer vínculos 
con familiares de los que estuvieras alejado 

por largo tiempo. Aprovecha la oportunidad. Es 
un tiempo de revelaciones en la pareja, en la que 
tendrás que comenzar a dar explicaciones por tus 
comportamientos recientes. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Sólo tendrás ganas de una cosa, de viajar, 
pero por ahora es imposible. Tu sed de 

conocimiento te impulsará a alejarte de tu vida 
actual. No lo dudes, cambia. Tendrás que esquivar 
crisis en la pareja, con el riesgo de provocar fisuras 
irreparables.  

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Gracias a tu convicción, tus proyectos 
se acabarán imponiendo. Es el momento 

de ir a fondo, estás en un buen periodo. Período 
interesante para arreglar problemas de fondo con 
la pareja. Si has padecido tristezas, llegó tu momen-
to de recuperación. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- No contarás con todo el apoyo astral de 
días pasados y deberás renunciar a ciertos 

compromisos para mantener otros. Debes mantener 
la tranquilidad habitual. Procura convertirte en el 
confidente de tu pareja. Demuéstrale que no la 
juzgarás bajo ninguna circunstancia. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - El 
destino te pondrá frente situaciones con 
las que no podrás lidiar fácilmente. Busca 

racionalizarlas correctamente. Ábrete a nuevas 
experiencias a ser vividas en la cercanía de la 
pareja. Aprende a comunicarle a ella tus deseos y 
ansiedades. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Tendrás de abandonar ciertas 
costumbres si pretendes encajar en la 

sociedad. Deja de lado tu inmadurez característica. 
La confianza en la pareja será puesta a prueba 
durante la jornada semanal debido a rumores de 
personas malintencionadas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Vivirás ciertas tensiones y 
malestares en tu salud. Aprende a escuchar 

a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán. 
Verás la soledad por estos tiempos. Te darás cuenta 
que no sirve de nada lo material sin nadie con 
quien compartirlo. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Las reuniones familiares 
dan un sentido de seguridad y de confort 

que te hará bien. Sin embargo, llega algo que te 
sacude. Buen momento para iniciar tanto una rela-
ción sentimental como de amistad. En el círculo 
familiar, sin problemas. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Deberás ceder terreno a 
ciertas dificultades si pretendes solucio-

narlas más adelante. No desesperes, esto es solo 
temporal. No te refugies en tu soledad debido a 
tus malas experiencias en el amor. Mantén la espe-
ranza quees lo último que se pierde. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Semana positiva para estar 
solo, ya que te sentirás apático, malhu-

morado y ensimis-mado. Reduce al mínimo los 
roces con tu entorno. Las salidas son muy buenas 
para conocer gente nueva, trata de ser más social 
porque al amor está por ahí. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tendrás una clara tendencia a decir 
las palabras erróneas en el momento 

menos oportuno. Procura llamar al silencio. No 
es en la depresión de tu soledad que encontrarás 
el amor. Intenta levantar el animo y comunicarte 
con los amigos. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No puedes permitirte permanecer sumer-
gido en ciertos momentos tormentosos 

de tu vida. Busca apoyo en amigos. En la presente 
semana resultará casi imposible congeniar con tu 
media naranja. Procura evitar tratar temas delica-
dos.

PROTECCIÓN  
Siento la presencia protectora de Dios.  

Siento paz profunda, porque sé que Dios siempre está conmigo. 
Recuerdo las palabras de la Oración de Protección: “El poder de Dios 
me protege; la presencia de Dios vela por mí”. Aunque el sendero de la 
vida tenga altibajos y las curvas impidan que vea lo que está ante mí, mi 
fe es fuerte. 

No puedo predecir experiencias futuras, mas estoy seguro de que 
dondequiera que esté, Dios estará conmigo. Afirmar la protección divina 
es una práctica espiritual que detiene el ciclo de pensamientos temerosos 
y realinea mi energía. Según voy en pos de experiencias hermosas, mi 
intención es vivir plenamente. También afirmo esta oración por mis seres 
queridos, reconociendo que ellos están rodeados de la luz y el poder de 
la protección divina. 

Tú, Señor, nos protegerás; nos salvarás para siempre de esta gene-
ración.—Salmo 12:7
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PEPITO (II) 
La mamá de Pepito le dice: 
-¡Pepito, aléjate de la jaula 
del león!  
-No te preocupes mamá, no le 
voy a hacer nada. 
 
La maestra le dice a Pepito: 
-Pepito si escribo "en estas 
vacaciones me aburrí 
mucho", ¿qué falta ves?  
-Que no tuvo novio, señorita 
 
Llega Pepito a su casa y le 
dice a su mamá: 
-¡Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen huérfano!¡Mamá, 
mamá! 
 
-Pepito, ¿no te da vergüenza 
ser el último de la clase?  
-Alguien debe sacrificarse... 
 
En un salón de clases:  
-Dime Pepito, ¿Quién fue 
Moliére? 
-Moliére fue el que inventó la 
máquina de "molier" carne, 
señor. 
 
-¿Cuál es el colmo de Pepito? 
-Que después de tantos años 
de vida y existencia, le si-
guen diciendo Pepito en  
vez de decirle Don José. 
 
-Pepito, dame un ejemplo de 
dilatación debido al calor.  
-Hummm, en verano los días 
son más largos. 
 
Una ves pepito le dijo a su 
mamá:  
-Mamá por dónde nací yo... -
No se, pregúntale a tu papá... 
-Papá por dónde nací yo... 
-A ver, tu mamá tiene un ho-
yito y yo tengo un palito, yo 
metí el palito en el hoyito... 

Y Pepito se fue a jugar, es-
taba jugando y agarra un pa-
lito y lo mete en un hoyito y 
despues sale una araña, y le 
dice: 
-No te mato porque eres mi 
hija. 
 
Un día, pepito le dice a su 
padre:  
-Papá, papá, ¿dónde está Ca-
nadá?  
-Pregúntaselo a mamá que lo 
esconde todo. 
 
Pepito se encuentra con Fidel 
Castro y Fidel le dice: 
-Ahhhhh tu eres Pepito el de 
los cuentos?  
A lo que Pepito responde:  
-Nooooo, yo soy Pepito el de 
los chistes, el de los cuentos 
has sido tu. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

 
La vida es una obra teatral 

que no importa cuánto haya 
durado, sino lo bien que haya 
sido representada.  

Séneca 
 
Al final, no son los años 

en nuestra vida lo que cuenta, 
sino la vida en nuestros años. 

Abraham Lincoln  
 
La vida es una tragedia 

cuando se ve en primer plano, 
pero en plano general pasa a 
ser una comedia. 

Charles Chaplin

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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