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ECUADOR NEWS
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York,
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen
vigentes.
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pandemia del Covid-19, la situación se está deteriorando
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la
deteriorada economía por la que estamos atravesando, seguimos adelante con nuestra
publicación, con el objetivo claro y coherente,
de ayudar a nuestra gente, a mantener la
confianza en el futuro y que la difícil
situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares
y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en
una victoria consecuente.
Carmen Arboleda,
Directora General

INFORME ESPECIAL

EDICION 1.078> - NY. MAYO 13-19, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

3

UTPL SE UBICA EN RANKING INTERNACIONAL,
POR SU IMPULSO A LOS ODS EN ECUADOR
Times Higher Education
Impact Rankings 2020
ubica a la UTPL entre las 5
mejores universidades del
país por sus iniciativas alineadas a los Obje- tivos
Mundiales.

E

l ranking internacional TimesHigher
Education (THE), que por segundo
año consecutivo presenta su medición Impact Rankings (Impacto
Universitario), ubica a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en el 2do
lugar a nivel nacional y en el rango 301400 a nivel mundial, por las iniciativas y
proyectos institucionales, alineados a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que desarrolló en el periodo octubre 2019enero 2020.
Impact Rankings 2020 evaluó a más de
850 universidades de todo el mundo, en
función del aporte que están realizando a

los 17 ODS de la Organización de las
Naciones Unidas (ODS), desde tres esferas
de acción: investigación, divulgación y
administración.
La UTPL presenta un puntaje general
de 67,9 sobre 100, destacando principalmente por su accionar en torno a tres
Objetivos Mundiales:
• ODS N° 17 “Alianzas para lograr los
objetivos”, con un puntaje de 67,8.
• ODS N° 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, con un puntaje de 64,3.
• ODS N° 4 “Educación de calidad”,
con un puntaje de 61,9.
Los resultados alcanzados son significativos para la universidad, ya que, en este
ranking, el ODS N° 17 representa el 22%
del puntaje general; mientras que los cada
uno de los 3 ODS en los que destacamos
tienen una ponderación del 26% cada uno
tras haber participado con evidencias de
nuestra participación y aporte a cada uno
de los ODS
Para Luciano Rodrigues, director general de Relaciones Interinstitucionales, la
posición de la UTPL en este ranking “es

un verdadero logro institucional, pues es
el único que mide el desempeño de las universidades respecto a los aportes de los
ODS, lo que le otorga mucha credibilidad
a este resultado a nivel internacional”.
Aunque toda la universidad enseña y
aplica los ODS en cada acción que realiza,
proyectos institucionales como SmartLand
y la Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible alojada en la UTPL, generan un sólido
aporte académico, de investigación y de
vinculación con la sociedad para aportar
al cumplimiento de los 17 Objetivos Mundiales desde un accionar local con visión
global.
En 2019, la UTPL lideró a nivel nacional este ranking; por ello —declara
Rodrigues—, es gratificante para la institución continuar situados entre los primeros
lugares de las mejores universidades de
Ecuador, demostrando el aporte al desarrollo
sostenible, desde la formación integral de
personas; el impulso a la investigación,
innovación y emprendimiento; y la trans-

conoci- y vinculación de todo ese
ferencia
miento a la sociedad, incorporando para
ello prácticas, políticas y procedimientos
internos orientados desde los ODS que
guían el accionar de la sociedad civil, la
empresa y los Estados.

*SOBRE EL RANKING*
Times Higher Education Impact Rankings es la única medición del desempeño
global de las instituciones de educación
superior en relación a los ODS, que va más
allá de las dimensiones clásicas de evaluación sobre investigación y desempeño
docente. Los resultados se obtienen de los
datos que provee cada universidad y de los
que reposan en la editorial científica Elsevier.
Este ranking desarrolló por primera vez
un mapa interactivo para mostrar el desempeño por institución, región y nivel de
ingreso nacional. Puede consultarse a través
de la página web:
timeshighereducation.com/impact-visual
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Señor DIRECTOR ¡Muy buenos días!
Soy Olga de Market Union CO, LTD. Primero, espero que todo le vaya bien a usted, muy
conocida por ser la directora del semanario Ecuador News
Somos una agencia de compras en China, que
ya cumple 16 años en comercio exterior, y fortunadamente ,le encuentro por Internet. La mayoría
de nuestros productos son de uso diario, por ejemplo Houseware, Decoración, Accesorios y etc.
Confirmo que existen unos que le va a gustar.
Tengo muchas ganas de hacer cooperación

EDITORIAL
EL DOMINGO 10 DE MAYO, POR LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS, EL FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE,
SE LIMITÓ A UN ALMUERZO HOGAREÑO
El Día de la Madre es una festividad que se celebra en honor de las madres, en gran parte del
mundo, en diferentes fechas del año según el país.
Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le
rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente los romanos
llamaron a esta celebración Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de
marzo en el templo de Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas.
Con la llegada del cristianismo se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen
María, la madre de Jesús. En el santoral católico el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la
Inmaculada Concepción, fecha que los católicos adoptaron para la celebración del Día de la Madre.
En Inglaterra hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado
con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban
a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para
gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese Domingo se le daba el día
libre para visitar a sus familias.
Sin embargo el origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y
activista Julia Ward Howe, organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston,
en donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la Guerra de Secesión. La Sra.
Ward propuso establecer un día especial como una forma de reconciliar a las partes en conflicto.
Por esa misma época, Ann Jarvis, activista de Virginia, viendo el éxito de las convocatorias de
Howe, organiza también reuniones, en donde las madres se reunían para intercambiar opiniones
sobre distintos temas de actualidad.
Practicamente estas fueron las primeras reuniones en el mundo en que mujeres resolvieron
reunirse libremente para intercambiar opiniones políticas, relacionadas sobre su familia, incluido
esposos.
Las reuniones por el Día de la Madre continuaron de manera regular durante los siguientes años.
Howe continuó trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y por la paz.
El 12 de mayo de 1905 Ann Jarvis fallece, su hija Anna Jarvis para conmemorar su fallecimiento
cada año organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo de mayo. En 1907 Jarvis comenzó
una activa campaña para que la fecha tenga reconocimiento oficial que fue extendiéndose a todo el
territorio de los Estados Unidos tomando como base la demanda de Howe. Jarvis empezó a escribir
a personalidades influyentes de la época para que apoyaran su petición.
Finalmente el reconocimiento oficial llegó en 1914, con la firma del presidente Woodrow Wilson
reconociendo oficialmente el Día de la Madre y quedó establecido que sea el segundo domingo del
mes de mayo, teniendo en cuenta que el mes de mayo que es primavera pura, en el catolicismo y
otras religiones cristianas, es el mes de la Virgen María, o sea la Madre de Dios o de Jesús. En el
Ecuador el Día de la Madre también se celebra el segundo domingo de Mayo y normalmente las
familias le llevan a su madrecita querida a que almuerce a un restaurante, de acuerdo al nivel
económico, del que dispongan las familias ecuatorianas.
Este año debido a la pandemia del coronavirus y a la cuarentena que la gente debe pasar, obligatoriamente en sus casas, se ha reducido el festejo, a un almuerzo estrictamente familiar y hogareño.

CARTAS DE LOS LECTORES
con usted.Vamos a darle la gran conveniencia y
el mejor servicio. Si tiene alguna demanda, por
favor me manda y me dice su producto objetivo,
voy a responderle con una cotización nueva.
Además, el coronavirus ha influido mucho a
nuestra vida hoy en día, por favor cuídale bien y
tomar las medidas de protección es muy necesario.
Podemos ofrecerle mascarillas y otros productos
de prevención para ayudarle. No se preocupe porque tenemos los certificados profesionales. MU

siempre está a su lado!
Esperando su respuesta amable
Saludos
Thanks & Best Regards,
Sales Assistant: Olga Fang (0086
15868902503)
Manager Assistant: Josefina Qiu (0086
15158951833)
General Manager: Rex Xu
(0086
15868907260)
MARKET UNION CO., LTD.
Houseware Division
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ESOS EXTRAÑOS TERRÍCOLAS.

LOS DAÑOS NO SON TAN
COLATERALES DE LA PANDEMIA.

QUÉ PENA CON NUESTRO PLANETA.

LOS TONTOS SE ILUSIONAN
CON LAS REDES SOCIALES.

LOS MURCIÉLAGOS
SE DEFIENDEN DEL VIRUS.

LO QUE FALTABAN QUE LLEGUEN
UNAS AVISPAS ASESINAS A EE.UU.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL PRÍNCIPE BRITÁNICO HARRY DIFUNDIÓ UN VIDEO DESDE SU MANSIÓN
EN LOS ÁNGELES POR EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE SU HIJO ARCHIE
Por Renye Corin de Olivares,
en especial desde Los Angeles
para Ecuador News

E

l Principe británico Harry inauguró
oficialmente su explendida masión
de 18 millones de dólares, en un lugar
destacado en los Angeles, en donde dio a
conocer a la prensa, el lugar en el que piensa
vivir en los próximos años, definitivamente
lejos de la corte británica en Londres
En este encuentro con los periodistas,
el Principe Harry estuvo junto a su esposa
la norteamericana, Meghan Markley y su
pequeño niño Archie, que cumplía un año
de recién nacido, Además el aristócrata filmó
un video que está dando la vuelta al mundo
Además que se tomaron fotos, compartieron un video familiar que compartieron
con los periodistas y las redes sociales. Se
nota que el Principe Harry, alejado de su
abuela Elizabath II y el resto de la corona
inglesa tiene un plan desarrollado de hacer
una nueva vida,haciendo labor social, en
diversas partes del mundo, manteniendo a
Los Angeles como el lugar de su hogar permanente.

EL VIDEO QUE YA HA DADO
LA VUELTA AL MUNDO, FUE
FILMADO POR HARRY
El adorable video, filmado por el Príncipe Harry el pasado fin de semana, , fue

Meghan Markle, su hijo Archie y su esposo el Principe Harry se reunieron en su bella mansión de Los Angeles para celebrar el primer añito de
su primogénito. Además el aristócrata, filmó por si mismo el video de la celebración del cumpleaños.

recibido con gran entusiasmo por los fanáticos de los duques de Sussex, quienes
notaron cuánto se parecía Archie a su padre,
de 35 años, a la misma edad de 1 añito
En algún momento de la grabación se
escucha a Harry riéndose. En otra secuencia,
el pequeño Archie parece perder la atención
y tira al piso un libro, pese a los intentos de
su madre por mantenerlo atento a la historia.

Las imágenes fueron compartidas en la
cuenta de Instagram Save the Children y
formó parte de una campaña de recaudación
de fondos.
Tras conocerse el video, la reina Isabel
II como miembros de la realeza de alto
rango, incluidos el príncipe Carlos y el duque
y la duquesa de Cambridge, le desearon a
Archie un feliz primer cumpleaños en Instagram con fotos viejas.

Pese a ser hijo de un príncipe a Archie
solo se le ha visto en seis ocasiones de manera pública. Aislados en su nuevo hogar en
Los Ángeles, "pasan sus tardes en casa como
familia. No han recibido visitas “, dijo una
fuente a la revista People sobre la vida de
los duques de Sussex y el niño en California.
"Meghan y Harry están muy contentos con
lo que les espera”, agregó un amigo de la
pareja a la publicación.

NACIONALES
CFN OTORGA TRES MESES
MÁS DE GRACIA TOTAL
A MICROCRÉDITOS

EL SECTOR MINERO TIENE
LISTO EL PROTOCOLO
DE REACTIVACIÓN

LOS SALARIOS DE AUTORIDADES DEL EJECUTIVO
SE REDUCEN 50%

No hubo conspiración dijo comandante del
ejercito

La decisión del presidente Lenín Moreno
tiene como objetivo optimizar los recursos
públicos para mitigar el impacto económico
que deja la pandemia.

A través del Decreto Ejecutivo 1041,
el presidente de la República, Lenín Moreno,
dispuso la reducción del 50% de las remuneraciones del Ejecutivo, el vicepresidente
y de los ministros y viceministros de Estado.
El documento, firmado el viernes 8 de
mayo de 2020, dispone a los ministerios de
Trabajo y Finanzas ejecutar e informar las
acciones adoptadas por la Presidencia.
Actualmente, el salario del Presidente
de la República es de $ 5.072, del Vicepresidente, $ 4.869; de un ministro, $ 4.463; y
de un viceministro, $ 4.283.
El 12 de abril pasado, mediante su cuenta de Twitter, Moreno anunció la decisión.
“He dispuesto reducir el 50% del ingreso
mensual a Presidente, Vicepresidente, ministros y viceministros. De la misma manera
lo harán todas las funciones del Estado,
gobiernos seccionales, en especial la Asamblea Nacional”.

ACTIVIDADES JUDICIALES
SE REANUDAN HOY

El viceministro de Minas, Fernando
Benalcázar, dijo que está terminado el protocolo de reactivación de la producción del
sector minero, en la exposición virtual
“Oportunidades del sector minero en Ecuador.
Este se logró tras la retroalimentación
de toda la industria, a todo tamaño y nivel,
y de los Gobiernos Autónomas Descentralizados.
El documento será presentado al COE
Nacional, que es la máxima autoridad que
hoy rige bajo el estado de emergencia.
Los esfuerzos se concentran en establecer un corredor para las exportaciones
de las minas El Mirado (cobre) y Fruta del
Norte (oro) en Zamora Chinchipe.
Debido a las limitaciones por el estado
de emergencia, en abril Ecuador dejó de
percibir en exportaciones $ 72,5 millones.

El comandante general del Ejército,
general de brigada Luis Altamirano, descartó
las versiones difundidas en las últimas horas
en redes sociales, sobre presuntas acciones
conspirativas contra la institucionalidad
democrática.
“Esas son declaraciones personales y
de su absoluta responsabilidad… la institución a través de los organismos correspondientes está realizando las investigaciones del caso”, dijo en respuesta a un
mensaje de un Coronel militar, difundido
en redes sociales, al que se sumó otro mensaje de un periodista, en Quito.
“Alerta en Ecuador porque en medio
de la crisis de salud, económica y por los
actos de corrupción, se pretendería una
acción conspirativa contra la institucionalidad democrática, que estaría detrás el
correísmo, aliados con ciertos coroneles del
Ejército, que le harían el juego«, tuiteo el
comunicador Miguel Rivadeneira.

EL PAÍS VOLVERÁ A
EXPORTAR CRUDO, TRAS
LEVANTAR LA CLÁUSULA
DE FUERZA MAYOR

EL ARROZ PRESENTA
PRECIOS ALTOS POR
EL CIERRE DE LAS
FRONTERAS

EL CENTRO DE ATENCIÓN
TEMPORAL “QUITO SOLIDARIO” FUNCIONARÁ
DESDE EL 14 DE MAYO

Los agricultores no pararon en la emergencia sanitaria y mantuvieron alimentado
al país. Ahora necesitan créditos oportunos
para seguir trabajando.
Ecuador comenzará a exportar crudo.

La cartera de Estado verificó que los
ductos del SOTE y OCP están técnicamente
operativos para la recepción y transporte
de crudo, desde Lago Agrio hasta las terminales de exportación en Esmeraldas.
El Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables levantó la cláusula
de fuerza mayor, a las operadoras de exploración y explotación de hidrocarburos.
La medida se adoptó tras la rotura del
Sistema de Oleoducto Transecuatoriano
(ocasionada por un evento de la naturaleza
en el sector de la cascada de San Rafael,
entre Napo y Sucumbíos.
La resolución fue motivada, una vez
que se esta Cartera de Estado verificó que
los ductos del SOTE y OCP están técnicamente operativos para la recepción y
transporte de crudo, desde las estaciones
ubicadas en Lago Agrio hasta los terminales
de exportación en Esmeraldas.

En la provincia de Los Ríos se desarrolla
la cosecha de invierno, los agricultores la
consideran muy productiva y con un precio
razonable. El sector no se detuvo en la emergencia sanitaria. El cierre de las fronteras
en el marco de la emergencia sanitaria ha
permitido que los agricultores arroceros
vendan su producción a precios justos y
razonables.
En la provincia de Los Ríos, el precio
de la saca de arroz llegó hasta $ 38, en promedio se ha mantenido en $ 34.
El presidente de la Corporación de Arroceros, Washington Núñez, informó que en
la provincia fluminense las cosechas empezaron desde la primera semana de abril,
Núñez se siente satisfecho por la producción
y por el precio, que él considera justo y
razonable. Ahora necesitan iniciar una nueva
siembra, pero requieren el financiamiento.
Aseguran que es difícil acceder a los préstamos de la banca. “Queremos créditos
oportunos con bajos intereses,

7

COMANDANTE DEL EJÉRCITO DESCARTA INTENTOS
CONSPIRATIVOS

La Corporación Financiera Nacional
(CFN) otorgará tres meses de gracia para
sus clientes de microcréditos o Pyme. Este
beneficio ayudará a que los usuarios no cancelen el capital ni los intereses de junio,
julio y agosto.
El directorio del CFN resolvió dar estos
meses más de gracia a los pagos, por la
emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador por la propagación del coronavirus. Los
meses de marzo, abril y mayo también se
les concedió un periodo de gracia total.
Los beneficiarios serán usuarios que
hayan aplicado al diferimiento extraordinario
de obligaciones con ampliación de plazo.
Luego de agosto estará disponible un
periodo de gracia parcial de hasta seis meses
en el que solo se pagará intereses. Sin embargo, la CFN evaluará los aplicativos para
determinar qué clientes se acogen a este
modelo de ayuda económica en medio de
la crisis.
En la página web de la CFN están los
requisitos y pasos para aplicar al diferimiento
extraordinario de obligaciones con ampliación de plazo.

Sector minero listos para reactivar sus funciones.
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Listo centro que atenderá a contagiados
de COVID en Quito.

Jorge Yunda, acompañó al Ministro de
Salud Juan Carlos Zevallos en un recorrido
por las instalaciones del Centro de Atención
Temporal "Quito Solidario" adecuado en el
espacio donde funcionaba el Centro de Convenciones Metropolitano, parque Bicentenario, norte de la ciudad. Yunda aclaró
que este centro se ocupará de los casos derivados del sistema de salud, que tengan un
diagnóstico positivo para covid-19 y sean
asintomáticos, con síntomas leves o moderados y se consideren como ambulatorios.
El titular de Salud aseguró que “la prioridad es que nuestra gente esté sana y su
bienestar va a ser posible con esta obra que
se adelantó a los acontecimientos”.
El burgomaestre agradeció la coordinación y colaboración de las autoridades
nacionales, organizaciones no gubernamentales, empresa privada y “muchas
voluntades”. De igual forma destacó que la
adecuación del Centro se completó en un
periodo de tres semanas y media, lo que
incluyó la instalación de un sistema de oxígeno, camas, espacios de enfermería y un
área dispuesta como residencia médica.

Desde el pasado 16 de marzo, las actividades presenciales en la Corte Nacional de
Justicia y cortes provinciales fueron suspendidas por el covid--19.

Tras 57 días de estar suspendidas, las
actividades jurisdiccionales presenciales en
la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y las
cortes provinciales del país se reanudarán
hoy, en forma parcial.
Se reinician con el despacho de las causas que están en trámite, tanto en el sistema
oral, como en el escrito.
Para el cumplimiento de esta disposición del Consejo de la Judicatura (CJ) y
mientras dure la emergencia sanitaria por
el covid-19, los jueces priorizarán el uso de
los medios telemáticos. El sábado, los jueces
nacionales y provinciales recibieron un curso
de capacitación sobre el uso de las herramientas telemáticas y videoconferencias.
De igual forma, hoy se habilitarán ventanillas físicas para la recepción de escritos.
La CNJ y las direcciones provinciales del
CJ establecerán un sistema de turnos para
evitar la concurrencia masiva de usuarios.
La atención se cumplirá bajo protocolos de
bioseguridad.
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OPINIÓN
APROXIMACIÓN INTERDISCIPLINARIA

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

H

e tenido acceso privilegiado a un intercambio de mails entre miembros de
una comunidad científica. Este privilegio obedece a mi participación, hace algunos
años a un denominado Campus Google, organizado por la empresa Californiana de Silicon
Valley y la revista Nature de Gran Bretaña.
Dentro de ese intercambio, la perplejidad de los científicos
frente al Co-vid 19, es enorme, lo que, presumo, es común en
medio de las discusiones entre pares que tratan de probar con métodos y conocimientos lo que hay de común denominador en las
situaciones, en los casos, en las curvas de crecimiento o de decrecimiento de la pandemia que mantiene en vilo a la humanidad
entera.

La perplejidad está dada por las circunstancias de contagio
mayor, que ha ocasionado mortandades mayores en lugares como
Lombardía, Nueva York o Guayaquil (sí, Guayaquil se cita entre
los científicos), tratando de encontrar similitudes o situaciones
comunes que justifiquen este mayor número de decesos.
Se menciona entre las causas de una mayor mortandad, la
demora en tomar acciones, las enfermedades coexistentes entre los
contagiados, la presencia de gente mayor, el pobre acceso a servicios
de salud, la presencia de más o menos vitamina “D” en los integrantes
de una población. Así podríamos seguir hasta el infinito buscando
esos denominadores comunes.
La preocupación viene dada también por la falta o carencia de
datos validados que permitan hacer deducciones que nos lleven a
esos patrones de comportamiento del contagio del virus que mantiene
en vilo tanto a los países pobres como a los ricos del planeta, a los
más desarrollados y a los menos.
Los científicos, a diferencia de los políticos, suelen actuar

sobre datos comprobados, ciertos, que ayuden a sacar conclusiones
que pueden aportar a la solución de los problemas.
De todo ese intercambio de doctas opiniones, lo que yo puedo
sacar en claro es que se necesitan una diversidad de miradas, una
aproximación interdisciplinaria para comprender el comportamiento
del virus y la forma de enfrentarlo.
Deben participar en las discusiones los médicos epidemiólogos,
los sociólogos y antropólogos, los matemáticos, los historiadores…y un largo número de otros profesionales, que aporten con
sus miradas distintas a la interpretación del comportamiento de
este elemento minúsculo que ha venido a transformar nuestra vida,
probablemente para siempre.
También aquí, en Ecuador, en este país de la mitad del mundo,
es necesario formar equipos multidisciplinarios para aportar con
medidas que no solamente miren al factor salud, sino también al
económico para no continuar con una parálisis que también nos
puede matar.

CABLE SUBMARINO
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

I

nternet es un negocio boyante. Contrariamente
a lo que se cree, buena parte de los datos informáticos cr uzan los mares y llegan los

continentes usando el viejo sistema de los cables
submarinos. Al carecer de tecnología satelital,
muchos países quedan sometidos progresivamente a las empresas privadas propietarias del
cableado mundial, dueñas de una infraestructura de la que dependen
las nuevas formas de relaciones sociales, a las que se ven compelidos
los seres humanos por la pandemia.
El negocio no es nuevo, más bien es viejo. Curioso es el hecho
de que después de casi dos siglos, las telecomunicaciones mantengan

el sistema del cable como soporte de trasmisión de datos, aunque
la tecnología alardea sus innovaciones.
Se infiere, por lo tanto, que no se ha revolucionado mucho, o
que los intereses de las industrias de cables y empresas de telecomunicaciones, promueven es
te sistema con fines de ganancia, monopolio y hegemonía. Es
propicio recordar que en 1880 el Presidente del Ecuador dio un
poder al cónsul en Lima, para que celebrara un “ad referéndum”
con los señores Fralick y Murphy y Ca., a fin que el cable submarino
tocara Guayaquil. Poco después, funcionaba la comunicación telegráfica entre el puerto y Quito, desde donde se recibían y enviaban
impulsos eléctricos a varios centros mundiales, que como sabemos,
se traducían en palabras, cada una de las cuales tenía precio.
Al igual que en el siglo XIX, en 2015 una empresa privada
denominada Pacific Caribbean Cable System (PCCS), articuló a

Manta, Ecuador, a la red de fibra óptica que inicia en La Florida,
para la trasmisión de datos de internet a velocidad.
El negocio de las telecomunicaciones no está en crisis, todo lo
contrario. Sin embargo, es uno de los campos de lucha entre las
fracciones corporativas del capitalismo mundial en transformación.
Las telecomunicaciones constituyen una ingeniería y economía
de servicios que tiene muchos componentes. Impulsadas por el
viejo dínamo del monopolio, muchas empresas, entre ellas las propietarias de los motores de búsqueda, intentan a su vez apropiarse
del sistema de cable submarino, una plataforma sin la cual no
pueden operar.
En este complejo contexto, es oportuno hacer lecturas finas
respectos de los conflictos que se dan en diferentes escalas, muchos
de los cuales tienen que ver con la simplicidad y el negocio de un
cable.

HITLER, ESOTERISMO Y GUERRA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

dolf Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. Se
encontraba en un bunker, donde al final de la
guerra se había refugiado, protegiéndose de las
tropas soviéticas que lo habían acorralado por completo
durante la batalla por Berlín. Días después, el 9 de mayo,
termina la Segunda Guerra Mundial, una conflagración
que se desarrolla en lo fundamental en el frente soviético-alemán, donde se libran las más importantes y
decisivas batallas, que producen el viraje radical de la guerra y resquebrajan
la espina dorsal de la Werhmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania Nazi, el
más potente complejo militar bélico creado por el hombre. Termina así una
contienda en la que fallecen cerca de 60 millones de seres humanos, de los
que 27 son soviéticos.
El nazismo, principal responsable de este conflicto, nace antes de Hitler.
En 1903, Bal Gangadhar Tilak en ‘El hogar ártico de los vedas’, asocia el
origen de la raza aria con la migración de los habitantes de Hiperbórea-Thule,
isla mítica situada en el lejano norte y mencionada por Virgilio en la Eneida.
Antes de la Gran Guerra, y durante la misma, Guido von List, Phillip
Stauffre y Jorg Lanz von Liebenfels, representantes del misticismo y el paganismo alemán, popularizan la ariosofía, ideología esotérica en que se mezclan
los conceptos de raza y teosofía con el nacionalismo germán, para sobre la
base de la superioridad de la raza aria legitimar las conquistas de Alemania.
Nietzsche en ‘Así hablaba Zarathustra’ resalta el concepto del superhombre
y en su colección de aforismos, ‘La voluntad del poder’, recalca el papel de la
fuerza interna en el desarrollo superhumano. Escribe que la manada busca
seguridad creando reglas, moralidad y leyes, mientras que el superhombre
cuenta con una fuerza interna vital que le impulsa a ir más allá del rebaño.
Esa fuerza le exige mentir para permanecer independiente y libre de la mentalidad de la manada.
Rudolf von Sebottendorf, que en 1909 se había familiarizado con el movimiento de los jóvenes turcos, pan-turaniano, implicado en el genocidio armenio,
ingresa en Alemania en la Orden Germánica de los Caballeros Teutones, de
ideología basada en el espíritu de la ariosofía, y en 1910 funda la Sociedad
Thule, de ideario en el que se mezclan la masonería, el racismo, la astrología,
la numerología, la alquimia, la meditación sufí, la superioridad aria, el antisemitismo, el genocidio y los asesinatos por motivos políticos o actividad
estratégica de eliminación selectiva de dirigentes políticos, militares y reyes,
doctrina derivada de la secta nazarí del islam chií, que floreció durante las
Cruzadas.
La Sociedad Thule, madre espiritual del nazismo y originalmente creada
para dar valor a las tradiciones alemanas, toma como finalidad la instauración
de los nazis en el poder. Uno de sus dirigentes, Dietrich Eckart, a finales de
1919 introduce a Hitler en esa organización y comienza a educarle en los
métodos que aprovechan la energía mental en la creación de la raza aria.
Anton Drexler, miembro también de la Sociedad Thule, establece vínculos

con varias organizaciones extremistas de Múnich para fundar en 1919, junto
con Karl Harrer, el Partido Alemán de los Trabajadores. Hitler ingresa a ese
partido y el 1 de abril de 1920 lo refunda como Partido Obrero Nacionalsocialista
Alemán, Nazi.
En el nacionalismo de Hitler influye también, Karl Haushofer, consejero
de los japoneses luego de la Guerra Ruso-Japonesa y responsable de la futura
alianza de Alemania y Japón. Desarrolla la geopolítica y defiende la conquista
de territorios, que llama espacio vital. En 1918 funda la Sociedad Vril, que
busca bajo tierra el contacto con seres sobrenaturales para obtener mediante
ellos el poder mental; en la práctica, Haushofer tiene las mismas ideas de la
Sociedad Thule. De esta manera, a principios del siglo XX muchos alemanes
creen descender de arios que emigraron al sur desde Hiperbórea-Thule, que
estaban destinados a convertirse, mediante el poder del vril, en la raza aria de
superhombres; Hitler es uno de ellos.
Rudolf Hess, estudiante próximo a Haushofer, le presenta a Hitler, que
se hallaba en prisión después del fallido ‘Putsch de Münich’ de noviembre del
1923. Haushofer le visita a menudo para enseñarle la relación de la geopolítica
con las ideas de las Sociedades Thule y el vril. El 30 de enero de 1933, ya
nombrado canciller, Hitler adopta la geopolítica como doctrina para conquistar
Europa Oriental y Rusia.
El 25 de diciembre de 1907 se usa por primera vez como símbolo ario la
esvástica, antiguo emblema indú que significa bienestar o buena suerte, el
nazismo adopta la variante que gira contra las manecillas del reloj. Ese día, la
Orden de los Nuevos Templarios, sociedad secreta fundada por Adolf Joseph
Lanz von Liebenfels, iza en el castillo de Werfenstein, Austria, una bandera
amarilla con una esvástica y cuatro flores de lis, símbolo de poder, soberanía,
honor y lealtad. Guido von List, poeta alemán, la considera un símbolo únicamente ario, insignia del movimiento neopagano de Alemania; sin embargo,
no usa la palabra sánscrita esvástica, sino que la llama ‘Hakenkreuz’, o sea,
Cruz Gamada.
Los nazis sostienen que el ario de la India es el prototipo de la raza
blanca y asocian la esvástica con la tesis de la ascendencia aria del pueblo
alemán. En 1920, los nazis adoptan la esvástica, la ven como el emblema
apropiado de la supremacía blanca, el símbolo de la raza aria. Hitler la llama
en ‘Mi lucha’ “el estandarte de la lucha por la victoria del hombre ario”.
La Sociedad Thule adopta la Cruz Gamada como emblema y la sitúa
dentro de un círculo con una daga vertical superpuesta. En 1920, Friedrich
Krohn, de la Sociedad Thule, le sugiere a Hitler adoptar la Cruz Gamada,
dentro de un círculo blanco, como diseño central de la bandera del Partido
Nazi. Hitler le pone un fondo rojo para competir con la bandera del Partido
Comunista.
La Sociedad Thule y Haushofer buscan el origen de la raza aria
en el Tibet, donde creen que sus líderes espirituales poseen el poder
del vril. Hitler, por influencia de Haushofer, autoriza fundar la Ahnenerbe, oficina para el Estudio de la Herencia Ancestral, que se encarga
de investigar las runas alemanas, símbolos utilizados para la adivinación y la magia, la procedencia de la esvástica y el origen de la
raza aria.
Ahnenerbe tenía el Instituto de Tibet, que en 1943 pasa a llamarse

Instituto Sven Hedin, en honor al explorador sueco, amigo de Hitler
que en 1936 da el discurso de apertura de las Olimpiadas de Berlín.
Entre abril de 1938 y mayo de 1939 parte la expedición al Tíbet, dirigida
por Ernst Schäfer, naturalista alemán. Uno de sus miembros, Bruno Beger, es
el antropólogo encargado de investigar las características raciales del pueblo
tibetano. En ‘La raza nórdica entre los indo-germanos de Asia’, defiende la
teoría de una ‘raza nórdica en el Asia Central y el Tibet’. Concluye que, principalmente, la aristocracia tibetana ocupa una posición intermedia entre los
mongoles y el elemento racial europeo.
En el misticismo de los nazis son importantes Hiperbórea-Thule; la Atlántida; Agartha, reino legendario ubicado debajo del desierto de Gobi; Shambhala,
reino místico escondido más allá de los Himalayas, y Aldebarán, la estrella
más brillante de la constelación Tauro, donde, según ellos, está el hogar original
de la raza aria y el superhombre.
Diversas corrientes ocultistas tuvieron influencia directa en los dogmas
de los líderes nazis: Hitler es aficionado a la astrología, la mitología y la
mística medieval; Himmler, Hess y Rosenberg sienten gran interés por el ocultismo, cuyo conocimiento les debe permitir determinar el origen de la raza
aria, su superioridad sobre las demás razas y su pureza, ligada a las tribus germanas. Otro elemento dominante en el nazismo es el interés por los cátaros.
Otto Rahn, miembro de las SS y autor del libro ‘La corte de Lucifer’, considera
que el Catarismo es una religión ecuménica, capaz de unificar Europa, que
los cátaros son los legítimos guardianes del santo Grial, cuya posesión se
destaca entre sus creencias, y lo busca en Montsegur, en los Pirineos de Francia.
Otto Rahn fallece de frío el 13 de marzo de 1939 en la montaña del Wilden
Kaiser, practicaba la Endura, una especie de suicidio en el ritual de los cátaros.
Si a este mejunje ideológico de los nazis, se añade el soporte que les da
el gran capital financiero mundial, que ve en ellos suficientes fortalezas para
derrotar al comunismo, se comprende que Hitler no sólo es el demagogo que
engatusa a un país de grandes tradiciones libertarias y formidables pensadores
y artistas, que instaura una dictadura personal y lleva a los alemanes a la
guerra, como a una manada de ciegos, sino que se trata de un fenómeno
político todavía latente, que muestra su vitalidad en un mundo repleto de conflictos sociales.
Hitler es nombrado Canciller del Reich gracias a una carta firmada por
17 grandes banqueros y magnates industriales, que así le exigen al Presidente
Hindenburg. Una vez en el poder, Hitler constituye el Consejo General de la
Nueva Alemania, compuesto por Krupp, dueño de grandes acerías; Simens,
magnate de la electricidad; Reinhardt, Presidente del Consejo de Observación
del Banco Comercial; Schrodar, banquero y financista vinculado al capital
estadounidense; Fisher, Presidente de la Asociación de Central de Bancos y
compañías bancarias; Thyssen, magnate de las minas de carbón del Ruhr. Este
organismo fue el que realmente gobernó Alemania y en él estaban las fuerzas
que desataron la guerra.
La política peligrosa, que estimulaba las conquistas nazis en el llamado
‘espacio vital’ del este, casi termina descuartizando a quienes la auspiciaban,
ya que Hitler, antes de dar un paso hacia el Oriente, lo da hacia Occidente,
pues mal paga el diablo a sus devotos.
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INTRÍNGULIS POLÍTICO: 2020
Por Paul Velasco R.
Ecuador News

E

l tablero electoral, ya de por sí
incierto antes del COVID 19, se
ha enrarecido aún más. La pandemia ha sido como un sunami que ha
descoyuntado la ya frágil institucionalidad
del país y ha evidenciado las intrigas palaciegas y los
apetitos desbordados de cierta clase política que no cesa
en la pretensión de asirse del poder a toda costa y que
proyecta sus complots como un juego perverso para forjar
identidades falsas y realidades efímeras.
La cercanía electoral y el impacto devastador de la
calamidad sanitaria ha enfebrecido a los actores principales
del actual régimen, cuya actuación ha ido en contracorriente del sano juicio; primero, reviviendo el más
execrable de nuestros males: el regionalismo.
Los dardos se enfilaron hacia la alcaldesa de Guayaquil; segundo, los operadores de la izquierda morenista
destronaron al vicepresidente, por motivos que podemos
intuir más no comprobar, del liderazgo que empezaba ha
exhibir en el enfrentamiento de la pandemia; tercero,
faltos de imaginación en las soluciones económicas, optaron por lo fácil: exacciones tributarias. Y, en todo este
entablado, el presidente Moreno ausente...

En las faltriqueras del teatro, los correístas...listos
para alimentar el caos y pescar a río revuelto, teniendo
en cuenta que mientras más alarguen la resolución de
los juicios más las condiciones les serán favorables. No
es extraño que en las intrigas palaciegas los tentáculos
de Correa estén presentes. En realidad, nunca han dejado
de estar agazapados bajo la piel de un ala de la izquierda
que supervive al interior del gobierno.
Si alguien pensaba que Otto Sonnenholzner era la
carta del morenismo para las presidenciales, la fracción,
Ruptura 25, se encargó de descabezarlo; su crecimiento
dejaba sin piso las pretensiones políticas de esta izquierda
heredera del correísmo.
Sin embargo, no todo está dicho en este juego de
alfiles gobiernista; la grosera operación podría acelerar
la descomposición y dependerá de lo que haga o deje de
hacer el joven vicepresidente. Habrá que esperar el desenlace inmediato.
En la atmósfera externa al oficialismo las potenciales
candidaturas de Jaime Nebot y Guillermo Lasso pasan
por una movilidad condicionada a las urgencias sanitarias.
El exalcalde encontró plataforma y discurso, liderando
la iniciativa privada y por ahora guayaquileña para enfrentar la pandemia, aunque con proyección nacional. No
olvidemos que su modelo de actuación, basado en la
coordinación y colaboración, puede tener repercusión

nacional, lo que lo situaría en una ubicación expectante
o si se quiere con una retórica potente que combina la
administración eficiente de lo público y la conjunción
de la filantropía privada.
La emergencia del COVID 19 le ha otorgado una
vocería que, sin duda, lo pone en el escenario con un
lenguaje ya no de alcalde sino de actor y líder social preponderante. Por otra parte, Guillermo Lasso, parece
enfrentado a un camino solitario o privilegia una estrategia
en solitud, moviéndose con iniciativas propias sin mayor
anclaje con otros actores y confiando en un capital político
básico, bastante disminuido después de las anteriores
presidenciales, pero que podría recomponerse en caso
de que la opción de Otto Sonnenholzner, que algunos
avizoraban como candidato presidencial, no se dé.
Porque aquí hay que decir que este último es el factor
de resta de los dos primeros, aunque quizá con mayor
preponderancia para Guillermo Lasso. Entonces, ¿este
intríngulis palaciego a quién beneficia?
Momentáneamente, a Ruptura 25, que tratará de
labrar una operación sin destino electoral o sumarse a
una que le signifique sobrevivir, vamos a ver, en los
futuros acontecimientos, cómo estos lobos vestidos de
corderos se comportan frente a las dos opciones electorales
más claras por el momento (Nebot y Lasso) o volverán a
transmutarse en una segunda versión del correísmo.

EL EFECTO DEL PRÍNCIPE HAMLET
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

L

a obra de teatro de la Dama tapada
deberá esperar. Los actores, ahora
repasan en sus casas. Pienso en
las puestas en escena precarias que se
mantenían en Sarajevo, en medio del asedio. Juan Villoro escribe: “Los gobiernos del mundo
anuncian recortes a la Cultura en nombre de la economía
(ser supremo de la teodicea contemporánea).
La paradoja es que la gente sobrevive al encierro gracias a la cultura. Desde hace siglos, el esfuerzo de lavar
la ropa se supera cantando. Churchill aseguraba que Gran
Bretaña ganó la guerra por no haber cerrado los teatros.

Un pueblo que representa Hamlet durante los bombardeos
no puede ser vencido”.
Así parece, porque al volver a las páginas de Shakespeare es como si nos hablara un contemporáneo. En
un diálogo el príncipe Hamlet exclama airado: Dinamarca
es una prisión, a lo que Rosencrantz responde: Entonces
es el mundo.
Una de las frases atribuidas a los jerarcas nazis, unas
veces a Goebbles otras a Goering, es: “Cuando oigo la
palabra Cultura, echo mano a la pistola”. Curiosamente,
pertenece a una representación inspirada en Albert Leo
Schlageter, un mártir para la causa de ese totalitarismo
que se ufanaba en quemar libros y destruir una pintura
que consideraba “degenerada” (ahora cuestan millones
de dólares).

Fue el guionista Hanns Johst, activo propagandista
del odio, quien puso la frase en boca del personaje Friedrich Thiemann, quien rechazaba toda idea cultural o
intelectual porque debían ser sustituidas con la sangre,
la raza y el sacrificio.
Es allí, conversando con su héroe juvenil, el mentado
Schlageter, que pronuncia: “Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning” que no es otra cosa que:
“En cuanto oigo hablar de Cultura le quito el seguro a
mi Browning”, refiriéndose a la clásica pistola de 13 cartuchos de uso militar.
Hace 75 años, Hitler se quitó la vida en su bunker
dejando atrás un régimen que produjo 60 millones de
muertos; el príncipe Hamlet sigue caminando campante
desde su estreno en 1609.

CONTANGO
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

sta palabra no tiene nada que ver
con el célebre baile argentino.
Pero lo que contiene su definición
puso en vilo a los ecuatorianos el pasado
lunes 20 de abril, pues un poco después
del mediodía, el precio del barril de petróleo tipo WTI
(West Texas Intermidiate) que es el marcador para fijar
el precio del crudo ecuatoriano, había alcanzado un precio
negativo. ¿Cómo es eso? Pues sí, el precio marcaba $37.73 por barril.
Es decir que el productor tenía que pagar $37.73 para
que el comprador levante cada barril de petróleo. Esta es
una situación de mercado petrolero que se conoce como
CONTANGO, que describe cuando el precio del petróleo
es menor a lo que se espera que valga en el futuro. Valga

decir que el petróleo es un commodity de grandes riesgos,
que se maneja con un sistema de comercialización con
contratos a futuro. El mercado en CONTANGO también
da precios menores cuando se comercializa el crudo en
mercados spot, que es la forma como vendemos los pequeños remanentes de crudo exportable que nos quedan
después de cumplir los compromisos de pre-venta con
China y Tailandia, cuando estos acreedores, no quieren
recibir el crudo comprometido.
En este lunes negro ocurrió lo siguiente: los días 20
de cada mes se cierran los contratos a futuro de crudos
tipo WTI, mientras que los días 30 se cierran los del
crudo tipo Brent. El lunes 20 de abril arrancó con un
precio relativamente bajo para el WTI: $7,80 por barril.
Pero rápidamente cayo al mencionado valor negativo de
-$37.73. Varios factores confluyeron para construir este
mercado CONTANGO. Fundamentalmente, se cerraban
los contratos a futuro para mayo del WTI.

Además, el petróleo es un commodity muy volátil,
que reacciona al nerviosismo del entorno; debido a la
pandemia Codiv19 hay una demanda mundial muy reducida; un exceso de oferta de crudos que era simplemente
imposible colocarla lo cual hacia que minuto a minuto
bajen los precios de oferta; y finalmente la capacidad de
almacenamiento mundial de los principales compradores
ha llegado casi a su tope.
Pero el martes 21 ya entró en vigor el contrato de
junio que aparentemente se cotizaría a $22.73 el WTI
según avancen los días, lo cual pone al crudo ecuatoriano
en unos $18.00 por barril.
Sin embargo, tenemos casi paralizada la producción
y bombeo de crudo por la ruptura de los dos oleoductos
y las tres refinerías están paradas por diferentes razones.
No tenemos ingresos por exportación petrolera. Mucho
me temo que esto hace que ya estemos viviendo en Ecuador una época pos-petrolera.
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LOS ADULTOS MAYORES
MADUREZ SERENA Y FELIZ

Fernando Naranjo-Villacís
Autor de libros Motivacionales

L

a vida es un
privilegio que
debemos apreciar. Cada día, debe
ser de constante aprendizaje, de
permanente inspiración para alimentarnos de sabiduría. Tuve
uno de esos gratos momentos
invitado por los directivos de
la Cruz Roja para compartir una
charla con un grupo de damas
y caballeros jubilados.
Fue muy grata la hora y
media de amenidad. No me
acostumbro a esa definición de:
“tercera edad” que va de la
mano con tercer mundo, tercer
plano, etc., prefiero llamarlos
de la emocionante edad dorada,
producto de una estupenda
juventud acumulada. Son en
realidad, apreciados adultos
mayores.
En países desarrollados
como Japón, se ama, respeta y
venera de manera particular a
los niños y ancianos, una espe-

cie de paréntesis existencial,
pues constituye el inicio y la
culminación de nuestra vida
terrenal.
La niñez nos recuerda el
cúmulo de alegrías por la crian-

za de los pequeños que nos conmueven con sus juegos,
travesuras, risas y caricias.
Ahora, que estamos recluidos
en casa, por la pandemia, debemos retomar esos mimos
infantiles, con los adultos mayo-

EJEMPLO DE GRANDEZA HUMANA
Noventa años acaba de cumplir WACHITO MIRANDA MESÍAS, entrañable amigo. En su juventud admiraba y practicaba
la “Tensión Dinámica” de Charles Atlas. Sus compañeros
del colegio Vicente Rocafuerte lo llamaban Superman. Nos
recuerda su voz potente de tenor melódico. Aún conserva
su vitalidad y lucidez. Por sus pláticas y escritos realmente
interesantes y aleccionadores lo identifico como el “Filósofo
Popular”. Magnífico ejemplo de honestidad profesional en
la Función Judicial y sobre todo: noble amigo.

MARAVILLOSOS MOMENTOS

res, compartir aquellas angelicales emociones con quienes
nos dieron su invaluable cuota
de amor y sacrificio para el
pleno desarrollo físico, mental
y espiritual.

Cuán emocionante poder contribuir con gratitud y amenidad al regocijo de nuestros seres
queridos en el atardecer de su existencia. Logrando a cambio de estos maravillosos
momentos: un abrazo, una sonrisa y una luminosa mirada de intensa felicidad.

Es el tiempo ideal para
motivarlos en el avance de

estos días preocupantes y fortalecer la salud, bienestar y
felicidad. Compartir juegos,
lecturas, estrategias para mantener activa la mente. Platicar,
bailar, breves ejercicios físicos
y unos minutos para meditar y
pensar o repensar en la calidad
y cantidad de vida.
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CIENTOS DE PERSONAS MARCHARON
EN UN PLANTÓN PARA RECLAMAR POR
CADÁVERES PERDIDOS... EL PROBLEMA
NO SOLO ES GUAYAQUIL, SINO QUITO.
Por Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Familiares de fallecidos que siguen sin
aparecer en Guayaquil se citan al exterior de Criminalística para mostrar que
no se rendirán. Ahora el problema se ha
trasladado a la ciudad de Quito. En las
dos localidades, cientos de personas
han salido a las calles para protestar.

E

l colapso del sistema mortuorio
que comenzó en
Guayaquil en marzo,
continuó en abril y ahora en mayo,
extendiéndose a la ciudad de Quito.
En las dos ciudades se han organizado manifestaciones, exigiendo
los deudos a gritos que aparezcan
los cadáveres de sus familiares.

Familiares de fallecidos durante la emergencia, hacen cola
para reclamar cuerpos de sus muertos, no solo en Guayaquil sino que también ahora en Quito.

Son voces agudas de desesperación
de gente, que no saben nada de sus
muertos desde esos días, que esperan identificar a 131 fallecidos que
aún no han podido ser sepultados,
luego de que el jefe del Grupo de

Fuerza Conjunta de Tarea, Jorge
Wated, prometió que no va a inhumar a un desconocido, y que todos
los difuntos tendrán "un entierro
digno".
Las familias se niegan a ren-

dirse. Están acudiendo hasta el
exterior de Criminalística para exigir al Gobierno la razón de sus
difuntos y explicar que están cansados de esperar noticias. Y esta
actividad se realiza con una gran
solidaridad, de parte de los deudos
de los desaparecidos en las dos
ciudades de Quito y Guayaquil
Este nuevo capítulo de la emergencia sanitaria llega en medio de
un escenario surreal, en donde se
conoce hoy que algunos cuerpos
se cambiaron y tres supuestos
muertos volvieron a la vida, luego
de que se comprobó que nunca
fallecieron, sino que estuvieron
todo este tiempo en el hospital.

CADAVERES EN
DESCOMPOSICIÓN
ES MÁS DIFÍCIL
IDENTIFICARLOS

El Concejal Héctor Vanegas ha acudido a las manifestaciones de los deudos que exigen saber donde están los
cuerpos de sus familiares.

La centena y más de cadáveres
que espera su identificación, está
en estado de descomposición y eso
ha hecho mucho más difícil la labor
del equipo a cargo,
A las familias poco les importan esas explicaciones. Ana Gómez
perdió el mismo día a su padre y a

su esposo. “De mi padre me dijeron
que está enterrado ya, pero jamás
lo vi, así que nunca sabré si era él.
De mi esposo, en cambio, hasta
hoy no sé nada. Y ya pasó más de
un mes”.
Testimonios como aquel se
multiplican en busca de una respuesta que no llega. Se habla ya
entre los deudos de demandas contra el Estado.
Darío Pilay Rodríguez murió
a principos de marzo. Su prima,
Verónica, fue una de las asistentes
al plantón. El cuerpo no aparece
después de haber llegado a un contenedor del Hospital del Guasmo.
De los cadáveres que faltan por
identificar, un grupo está en Campo
Eterno, en Pascuales, y otro, en
contenedores en el Hospital del
Guasmo. A la gran mayoría (un 70
%) ya les tomaron las huellas.
Luisa Rebeca Orbe recuerda
esos días. "La gente llegaba y se
moría, situándoles en la parte de
atrás, porque no había capacidad,
ni de médicos ni de atención".
Llegó a la manifestación de protesta desesperada por no saber del
paradero de su único hijo.
Cristofer Loor acudió con su

ACTUALIDAD
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Hay donaciones para el hambre de la gente pobre pero no es suficiente.

Un cadáver en la mañana es trasladado por el centro de Guayaquil.

Un grupo de manifestantes exigiendo que los cuerpos de sus parientes les sean devueltos.

madre al plantón. Todo estaba listo
para enterrar a su padre y cuando
lo fue a retirar, nada. El cadáver
ya no estaba en el Guasmo.
Un plantón paralelo se realizó
de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, lo encabezó el
concejal Héctor Vanegas. Allí, más
familias expusieron sus complicados casos. "Pondremos una
demanda cuando aparezcan los
cadáveres. Demandaremos al
Gobierno y reclamaremos una
indemnización por el daño moral
que han causado, porque fueron
minimizados, engañados", dijo el
concejal.

SECRETARÍA DE
RIESGOS INFORMÓ
QUE SE HACEN
AJUSTES PARA EL
MANEJO ADECUADO
DE LOS CADAVERES
DE FALLECIDOS
DE COVID-19, EN
QUITO Y GUAYAQUIL
La dirección del Servicio del
Gestión y Emergencias confirmó

Grupo de manifestantes que protestan por que los cadáveres de sus parientes, no les han sido devueltos, se retiran, antes que la policía les reprime.
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agilitó finalmente “el retiro del
cadáver” y “gestionó la cremación
de su cuerpo” en los servicios de
la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
En redes sociales se han reportado fallecidos en sus casas con
síntomas o sospechas de coronavirus cuyos levantamientos han
tardado más de 15 y 24 horas en
sectores como la ciudadela Urdenor 1, al norte de Guayaquil, y en
el cantón Daule (Guayas).
La verdad es que Quito y Guayaquil se han convertido en el
centro de pérdidas de cadáveres,
de los muertos que desaparecen y
sus familiars, no saben como recuperarlos para poder enterrarlos.
Además el gobiern0 no se preocupa sobre la búsqueda de los
mismos y se ha denunciado el interés que tiene el gobierno de
Moreno, de cuando aparece un
cadáver, adjudicarle que ha fallecido por una enfermedad común
y no por el coronavirus para que
en las encuestas, aparezca que las
víctimas del virus son menores,

que dos de los 27 fallecidos por
coronavirus en el país, en los útimos días, han muerto en sus casas,
durante la cuarentena domiciliaria
y uno de ellos en una ambulancia
cuando era trasladado a un centro
de salud.
En tanto se multiplican las
denuncias de personas fallecidas,
sospechosas de portar el covid-19,
cuyos cuerpos permanecen en sus
casas, con sus familiares, por hasta
24 horas.
“Estamos haciendo ajustes para
que haya un manejo adecuado de
los cadáveres con covid-19, un
mejor control y manejo de la situación, cuando hay que trasladarlos
está establecido el uso de doble
funda y el cumplimiento riguroso
del protocolo de traslado”, informó
la dirección de Gestión y Emergenci consultada por la prensa
sobre esta serie de casos.
El protocolo incluye la cremación de cadáveres con covid-19 y

está prohibida la velación, por lo
que se realizan las coordinaciones
del caso con las funerarias. de
Quito y Guayaquil
Vecinos de la ciudadela Sauces
2, en el norte de Guayaquil, denunciaron que el cadáver de una
mujer, de 66 años, fallecida de un
infarto el miércoles pasado permaneció en su domicilio por casi
18 horas. Juana Ríos sostuvo
indignada que los familiares y los
vecinos -ante los gritos en la casasolicitaron ayuda a través del sistema de atención a emergencias
Ecu-911 pero “las ambulancias
nunca llegaron”.
El gobernador del Guayas,
Pedro Pablo Duart, confirmó en
sus redes sociales el caso denunciado y sostuvo que la institución
Las personas pasan días y días
tratando de recuperar los cadáveres de sus familiares, pero todo es
un engaño.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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EN QUITO LOS NEGOCIOS LABORAN CON LAS
PUERTAS A MEDIO ABRIR, SIN AUTORIZACIÓN.

LA GENTE NO RESPETA LA CUARENTENA…
Por Lic.Samanta León
Corresponsal de Ecuador News,
en Quito

La sorpresa que está
impresionando a los
quiteños es que desde
el lunes pasado con la
puerta a medio abrir,
están trabajando algunos negocios formales, que todavía no
cuentan con la autorización del Comité
de Operaciones de
Emergencia (COE)
Nacional.

P

eluquerías, talleres mecánicos,
ferreterías, restaurantes y lavadoras de
vehículos son ejemplos de empresas que prestan servicios aunque
estén imposibilitadas de hacerlo,
según las directrices del Decreto
Ejecutivo 1017.
Hasta el 6 de mayo, el Ministerio de Trabajo registraba 190
negocios cerrados por esta razón.
Desde el pasado 4 de mayo, rige

Una ferretería en Quito a medio abrir, se atiende mediante cita.

la ‘nueva normalidad’ y solo están
autorizadas las actividades comerciales a través de pedidos en línea
o llamadas. La entrega de productos solo se puede realizar a
domicilio y no se debe atender, ni

recibir a los clientes en los establecimientos.
Los únicos que pueden hacerlo
son los supermercados, las farmacias y los bancos. Sin embargo, en
un recorrido efectuado el lunes 11

Establecimiento de arreglo de celulares ya está abierto aunque sea a media capacidad.
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y guantes. De cuatro barberos, solo
dos están operando para evitar
aglomeraciones.
Una comercializadora de artículos de madera para el hogar
también adoptó esta modalidad.
Cuando se inició la cuarentena, el
sitio cerró temporalmente la atención al público y realizaba ventas
por varios canales digitales. Un
establecimiento de arreglo de celulares y venta de accesorios abrió
la atención a clientes en su tienda.
. Con el paso de los días la
necesidad de obtener ingresos se
agudizó y desde hace dos semanas
se lanzaron a ofrecer los productos
“a puerta cerrada” con todas las
precauciones de bioseguridad, a
fin de “garantizar la protección de
los clientes y de los empleados”.
La propietaria del local pide a
las autoridades del país aprobar la
apertura de las actividades comerciales, como lo proponen gremios
del sector, para no incurrir en prácEn Quito en las vías se han instalado puestos de venta y negocios en las veredas de las calle.

de mayo del 2020, en algunas cuadras de las avenidas de la Prensa
y Machala, en el norte de Quito,
se pudo evidenciar que más de 20
negocios comercializaban toda
clase de productos al público.

TRABAJAR A PUERTA
CERRADA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD
Otro problema es que una
buena cantidad de quiteños hacen
todo lo posible para romper la cuarentena y salir a la calle a vender
o comprar. Las horas de la cuarentena son desde las 2 de la tarde
hasta las 5 de la madrugada, o sea
15 horras encerrados, que es demasiado tiempo dentro del hogar.
Ademáas la gente pobre no tiene
dinero guardado por lo que necesita
salir a la calle a trabajar para producer dinero para sus hijos y
familia. La policía mantiene estricto control de la cuarentena, aunque
el quiteño, se inventa la forma de
eludirla.
Una breve búsqueda en Facebook permite hallar varias
publicaciones de establecimientos
que también laboran de esta forma:
“a puerta cerrada, tomando las
medidas de seguridad”, “no hay
atención al público directamente”,
“atendemos con cita previa”.
Los dueños de esos negocios
justifican que lo hacen porque la
situación económica “no aguanta
más” y viven a la expectativa de
que sus actividades sean autorizadas, con las debidas normas de
bioseguridad, para no ser clausurados.
Enrique, dueño de una barbería
en el norte de la ciudad, trabaja así

Alrededor de los puestos de ventas y a pesar que son horas de
estar encerrados la gente continúa en las calles.

Puestos en las calles de negocios
y ventas de frutas y confites.. La
gente pobre necesita generar
dinero para comer.

desde hace dos semanas. La crisis
lo obligó a implementar esta modalidad para generar más ingresos.
“No podíamos depender del servicio a domicilio, no alcanza. Los
artesanos vivimos del día a día y
debemos tener formas de ganar
dinero”, dijo. En su local, recibe
máximo a dos clientes por turno.
Los empleados utilizan mascarillas

Pasa a la página 20
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DESINFECTACIÓN DEL HOSPITAL ELMHURST...
EPICENTRO DEL COVID-19, FUE REALIZADA
POR ALIANZA ECUATORIANA INTERNACIONAL
Edinson Esparza
Ecuador News
Edisoncharlie10@hotmail.com
New York.-

A

lianza Ecuatoriana Internacional, una organización sin fines de
lucro liderada por el activista ecuatoriano Walter Sinche, a sabiendas
del impacto de la pandemia del
Coronavirus en Queens sobre todo
en el área de Corona, considerado
el epicentro de la pandemia, procedió el lunes 4 de Mayo a
desinfectar los exteriores del Elmhurst Hospital . Una actividad que
se convierte en histórica ya que es
la primera vez que se realiza dicha
actividad.
"En días anteriores desinfectamos la plaza de la 103 y hoy
desde muy temprano ( 6 de la
mañana) llegamos al sitio donde
lamentablemente han habido más
victimas fatales, todos hablamos
de que ya termine esto, pero lo
más importante es buscar meca-

nismos de ayuda que brinden
seguridad y protección a la comunidad," Expreso Walter Sinche,
principal de Alianza Ecuatoriana
Internacional.
Es digno de destacar que todas
las actividades que cumple la organización lo hacen con sus fondos
propios, producto de las donaciones que reciben, es por eso que se
hace un llamado a la solidaridad
de las personas a que hagan sus
contribuciones, mismas que servirán para que la organización siga
cumpliendo actividades en mejoras
de la comunidad.
Los interesados en hacer llegar
su apoyo, por favor haganlo atreves
de la dirección https://www.paypal.me/alianzaecuatoriana?locale.x
=en_US o pueden llamar al (718)
576- 5311.
Una de las principales firmas
que apoya a Alianza Ecuatoriana
Internacional es WILLIAM
SCHWITZER & Asociados, gracias a su compromiso con las
familias de los trabajadores de la
construcción.

El hospital Elmhurst fue desinfectado por la organización Alianza Ecuatoriana Internacional.

Como una medida de prevención y seguridad para la comunidad, se desinfecto el Elmhurst Hospital en sus
dependencias exteriores.

El voluntariado liderados por Walter Sinche llegaron muy temprano para
desinfectar el considerado epicentro de la pandemia del covid19.

Walter Sinche y Aida Ilisaca de Alianza Ecuatoriana Internacional, junto al voluntariado que con muestras de
solidaridad y humanismo realizaron la desinsectación del hospital Elmhurst.
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Viene de página 17
ticas informales o clandestinidad.
Pablo Zambrano, presidente de la
Cámara de Industrias y Producción
(CIP), comentó el lunes que
muchos empresarios, sobre todo
pequeños y medianos, se arriesgan
porque es la única vía para no liquidar sus negocios; sin embargo,
incurren en una ilegalidad.
El trabajo “clandestino” de
estos negocios se explica, en parte,
porque en Quito hay tanto movimiento, pese a estar en semáforo
rojo, comenta Zambrano e insiste
en que los COE cantonales deben
revisar y autorizar, a la brevedad
posible, los protocolos de reactivación económica que se han
presentado desde distintos sectores.
A pesar de la prohibición de
abrir los locales comerciales en l
sur de la ciudad en barrios pobres,
gabinetes, peluquerías y centros
de reparación de celulares también
atienden a medias en esa localidad.
Al menos 200 de los 1 300 están
trabajando así por la falta de dinero.
Además, Diego Mosquera, presidente de ese gremio, considera que
el cierre de los locales legales alentó la informalidad en las calles de
la ciudad.

En las veredas del Barrio Comité del Pueblo la gente y los carros en Quito trabajan como en día normal.

PROPUESYA PARA
REABRIRAL SECTOR
COMERCIAL
La CIP y otros cuatro gremios,
agrupados en el Comité Privado
de Crisis de Quito (CPCQ), entregaron el 8 de mayo pasado una
propuesta para reabrir al sector
comercial en la capital del país. El
proyecto fue dirigido al alcalde de
la ciudad, Jorge Yunda, y al Ministro de la Producción, Iván
Ontaneda. Hasta el momento se
espera una respuesta de las autoridades.
La propuesta del CPCQ está
compuesta por cuatro fases: planes
pilotos para centros comerciales o
Quiteños bien equipados hacen
compras de comestibles a pesar de
que la gente debe estar en cuarentena.
En plena tarde se vende en Quito
todo tipo de productos para apaciguar el hambre.

industrias, con aforo limitado al
30%; cumplimiento de protocolos,
y activación parcial del transporte
público; retorno progresivo de actividades; y valoración de indicadores sanitarios.
Para la primera fase se recomendaba implementar desde el
lunes un plan piloto con los comercios e industrias que hayan
presentado al COE su plan de reactivación, que incluya protocolos

de bioseguridad. “El plan de reactivación comercial permitirá
contrarrestar el alto desempleo,
considerando que la cifra de desafiliaciones al IESS supera las 100
000 personas en solo dos meses”,
se anotó en la carta.
La Cámara de Comerci plantea
replicar un modelo que se planifica
en Bogotá. Esta consiste en repartir
el día en tres o cuatro turnos laborales, de tal manera que las
empresas puedan trabajar en distintos horarios con el fin de evitar
aglomeraciones.
La CCG informó que en la primera semana de reactivación
comercial con servicios a domicilio
se registraron ventas de USD 374
millones.
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LA POLICÍA HIERE EN N.Y. AL AFROAMERICANO
D. WRIGHT POR NO MANTENER DISTANCIA SOCIAL
Un oficial hispano de la policicía de Nueva York, Francisco García,
que no llevaba mascarilla, agredió violentamente al afromericano
Donni Wright por no cumplir las órdenes de mantener distancia social.
Por Antonia Laborda,
desde Nueva York, en especial
para Ecuador News

E

ste fin de semana una patrulla de 1.000 policías circuló
por Nueva York con el objetivo de dispersar a los grupos que
no estuvieran manteniendo la distancia social recomendada para
evitar la propagación del coronavirus. Uno de los agentes apuntó
con una pistola paralizante a Donni
Wright, afroamericano de 33 años,
y luego lo llevó violentamente al
suelo y lo golpeó en la cara y en
el hombro.
Una persona capturó la escena
en un vídeo. El agente se ha quedado temporalmente sin su placa
y realizando labores de escritorio
mientras la Oficina de Asuntos
Internos del Departamento de Policía de Nueva York investiga el
caso.
Wright está internado en un
hospital de Manhattan, con lesiones
graves en la espalda, las costillas
y el pecho, dijo su madre, Donna
Wright, a la prensa.

PORTAVOZ
DE LA POLICÍA ACUSA
A VÍCTIMA AFROMERICANA DE AGREDIR
A POLICÍA
La portavoz de la policía, la
sargento Mary Frances O’Donnell,
afirmó este domingo que Wright

“tomó una postura de lucha contra
el oficial” cuando se le ordenó que
se alejara y fue arrestado por agresión a un policía y resistencia al
arresto, entre otros.
Los cargos han sido congelados
en espera de una mayor investigación, afirmó a los medios locales
un portavoz de la Oficina del Fiscal
del Distrito de Manhattan. El oficial en cuestión, Francisco García,
estaba trabajando el sábado sin
mascarilla y vestía unos vaqueros,
una camiseta negra y una gorra de
los Yankee.
El vídeo muestra que antes de
su encuentro con Wright, estaba
ayudando a esposar a dos afroamericanos en el suelo. Uno de
ellos, un hombre de 31 años, tenía
una “bolsa de presunta marihuana
a la vista”, sostuvo O’Donnell.
El vídeo no muestra lo que
estaba haciendo Wright mientras
el oficial García le ordenaba que
se apartara de la esquina de la calle
East Ninth y Avenida D, en Manhattan. “¿Por qué estás haciendo
flexiones? No hagas flexiones”,
dice el policía mientras un tercero
graba la escena.
Cuando Wright se acerca a él,
el policía le hace una llave que lo
deja tumbado en un paseo peatonal.
García lo arrastra y lo golpea, hasta
dejarlo inmovilizado con su rodilla
sobre la cabeza. Otro policía se
acerca para ayudar a esposar al
joven mientras se escucha que un

Captura de vídeo del arresto por el policía de Nueva York, Francisco García, en forma violenta al afroamericano
Donni Wright por no respetar la orden de mantener la distancia social, El herido se encuentre grave en un
hospital de Manhattan.

testigo de la escena grita repetidamente “¡Él no hizo nada!”.
El comportamiento del policía
ha sido duramente criticado en las
redes sociales y representantes políticos, como el congresista Hakeen
Jeffries, han pedido que desestimen
todos los cargos contra Wright.
“El comportamiento que vi en
ese vídeo simplemente no es acep-

“El comportamiento que vi en ese vídeo simplemente no es aceptable”,
tuiteó el domingo pasado el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

La policía de Nueva York se retiró rapidamente al comenzar a llegar curiosos, que comenzaron a protestar por la
actitud violenta del policía García, que agredió violentamente al afroamericano Wright.

table”, tuiteó el domingo el alcalde
de Nueva York Bill de Blasio. Lo
ocurrido en el East Village de Manhattan dista mucho de las imágenes
compartidas en la cuenta de Twitter
de la policía de Nueva York, donde
se los ve regalando mascarillas en
los parques.
El caso de Wright ha abierto
un debate sobre el uso de la fuerza
por parte de la policía para man-

tener la distancia social reco- mendada. El defensor público del
Ayuntamiento de Nueva York,
Jumaane Williams, sostuvo el
domingo a NBC que el coronavirus
“está aumentando las desigualdades estructurales en las
comunidades. No está creando
unas nuevas”, en relación al trato
violento a la comunidad afroamericana.
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LA INDIA COMIENZA A REPATRIAR A SU PAÍS
MILES QUE TRABAJABAN EN PAÍSES ARABES Y
QUE SE CREE MAYORÍA TIENE CORONAVIRUS
Dos vuelos desde Emiratos Arabes inauguran un gigantesco puente aéreo para
el regreso de cientos de miles de ciudadanos. India inicia el mayor
dispositivo de repatriación del mundo.
Por Angeles Espinosa,
Desde Dubai, en especial
para Ecuador News

S

endos aviones con destino a
Kerala desde los aeropuertos
de Abu Dhabi y Dubái han
inaugurado este jueves el gigantesco
dispositivo con el que la India planea
repatriar a cientos de miles de sus
ciudadanos atrapados por la crisis
de la covid-19 en distintos países
del mundo. Solo en la primera fase
el objetivo es ayudar a volver a
200.000, pero algunas fuentes cifran
hasta en 1,8 millones los indios que
desean regresar a casa. El puente
aéreo va a ser apoyado con varios
barcos de la Armada.
“La India se prepara para la
mayor evacuación del mundo”, titulaba en su portada Gulf News. El
diario de mayor tirada de Emiratos
Árabes Unidos (EAU), donde viven
3,4 millones de indios, asegura citando a la Armada india que la
operación intenta repatriar a 1,8
millones de ciudadanos. (La oficina
de relaciones públicas de ese ejército
no ha respondido a la consulta de
EL PAÍS al respecto).
En todo lo que se refiere a la
India, las cifras son siempre enormes.
El segundo país más populoso del
mundo, con 1.366 millones de habitantes, tiene 14 millones de ellos

desplazados por el mundo. Solo en
las seis monarquías de la península
Arábiga son 8,5 millones de indios,
un tercio de la fuerza laboral inmigrante que constituye la mitad de la
población conjunta. Alrededor de
400.000 se han registrado para volver
a casa en las misiones diplomáticas
indias en esos países, según el diario
económico Financial Express. Solo
en Emiratos Árabes Unidos, son
200.000, ha informado el Consulado
General en Dubái.
A principios de abril, el Gobierno
de Nueva Delhi preguntó a sus embajadas por el número aproximado de
ciudadanos que necesitaban regresar
de forma inmediata, o al menos tan
pronto como se levantara la prohibición. Pero no se ha hecho público
el resultado de esa consulta.
Incluso si la misión Vande Bharath (Saludo a India), como se ha
bautizado el operativo, se limita a
repatriar a los 200.000 indios que
anuncian los medios locales en la
primera fase, será el mayor ejercicio
de ese tipo en tiempos de paz. Esa
cifra ya supera los 170.000 ciudadanos que la India evacuó de Kuwait
por vía aérea tras la invasión del
Ejército de Sadam Husein en 1990
y que inspiró el éxito de Bollywood
Airlift (Puente Aéreo). También
supera a los 150.000 turistas británicos que el Reino Unido tuvo que

Ciudadanos indios esperan a embarcar, este jueves en el aeropuerto de Dubái. La mayoría son personas que trabajaban el exterior como sirvientes y que por la pandemia se han visto obligados a regresar ya que no tienen en
los Emiratos Arabes Unidos, ningún tipo de seguro.

rescatar el año pasado tras la quiebra
de Thomas Cook

VUELOS ESPECIALES
DEL 13 AL 20 DE MAYO
Para la primera semana, del 13
al 20 de mayo, se han programado
64 vuelos especiales desde 12 países,
que permitirán el regreso de 15.000
ciudadanos. Los pasajeros tienen que
pagar el precio del billete y al llegar
deben someterse a las dos semanas
preceptivas de cuarentena. Además,
cuatro navíos de la Armada india,
incluidos dos grandes buques de desembarco anfibio, han zarpado

Un grupo de ayudantes reparten comida a indios que trabajan en Emiratos Arabes Unidos y que
por el coronavirus se les ha obligado a regresar a su país.

preparados para recoger a civiles en
la península Arábiga y en Maldivas.
La India suspendió todos los vuelos internacionales a finales de marzo
cuando el Gobierno de Narendra
Modi decretó un estricto confinamiento para frenar la expansión del
nuevo coronavirus. Cientos de miles
de indios quedaron atrapados en distintos lugares del mundo, en especial
en las monarquías del Golfo. Desde
entonces, ha operado unos pocos
vuelos de repatriación, pero se negó
a aceptar el regreso en masa de decenas de miles de trabajadores ante la
falta de medios para garantizar su

cuarentena.
Esa negativa motivo tensiones
con algunos Gobiernos de la región.
Emiratos Arabes Unidos llegó a amenazar con limitar el número de
visados de trabajo para los países
que se negaran a recibir a sus ciudadanos.
Significativamente, 26 de los 64
primeros vuelos anunciados van a
recoger a indios bloqueados en los
países de la península Arábiga, donde
la pérdida del trabajo les deja a
menudo en la indigencia al no existir
seguro de desempleo.
“Se va a dar prioridad a los tra-

Unos sanitarios toman muestras de sangre de un bebé indio, este jueves en el aeropuerto
de Dubái, antes de que con sus padres regresen a la India ya que milles de indios han
sido votados de sus trabajos por el coronavirus.

CRÓNICA
bajadores en apuros, ancianos, urgencias médicas, mujeres embarazadas,
así como otras personas que se hayan
quedado en situaciones difíciles”, ha
precisado en Twitter el Consulado
de India en Dubái.
Las autoridades indias también
han señalado que todos los pasajeros
serán revisados en el aeropuerto de
salida y sólo aquellos que estén asintomáticos podrán subir a bordo. Este
es un punto especialmente delicado.
En el caso de Pakistán, que
empezó sus repatriaciones la semana
pasada, hay preocupación porque
muchos de los retornados desde EAU
están infectados con la covid-19.
La prensa paquistaní se ha hecho
eco del alto número de positivos en
los vuelos procedentes de Dubái y
Abu Dhabi, que en algunos ha llegado al 50% de los pasajeros. Un
portavoz del Ministerio de Exteriores
emiratí ha rechazado “completamente esta versión de los hechos” y
aseguró a la prensa internacional que
“a todo el mundo en los vuelos de
repatriación desde EAU se le hace
la prueba y no se permite viajar a
los infectados”.
Un asesor del primer ministro
paquistaní, por su parte, ha sugerido
que a los viajeros no se les hacen
PCR sino pruebas menos fiables y
ha atribuido la elevada cifra de contagiados a las condiciones de
hacinamiento en que viven los trabajadores.

DESPEDIDOS, CONFINADOS Y SIN PODER
REGRESAR A CASA
Decenas de miles de inmigrantes
asiáticos y africanos han quedado
atrapados en los países del Golfo
por la suspensión de vuelos a causa
de la pandemia
Al menos 150.000 indios y
40.000 paquistaníes se han inscrito
en sus respectivos consulados en
Emiratos Árabes Unidos (EAU) para
ser repatriados. Sin trabajo, sin ingresos y sin vuelos para regresar a sus
lugares de origen, son apenas la

punta del iceberg del problema que
afrontan los inmigrantes en las
monarquías del Golfo a causa de la
covid-19. Constituyen la mayoría de
los contagios confirmados en esos
países y los más afectados por las
consecuencias económicas. Millones
de ellos se han encontrado de un día
para otro despedidos, confinados y
varados lejos de sus hogares, algunos
sin siquiera asistencia.
“La pandemia ha supuesto la pérdida de muchos trabajos, pero aún
es difícil estimar su alcance. En los
países del Golfo, las medidas de
ayuda a la población no se extienden
a los inmigrantes, que son el grueso
de la fuerza laboral en los sectores
más afectados”, declara a EL PAÍS
Ryszard Cholewinski, especialista
en migración de la Oficina para
Oriente Próximo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Las ricas monarquías petroleras
de la península Arábiga han levantado sus modernas ciudades gracias
a un ejército de obreros baratos procedentes de medio mundo, pero
sobre todo asiáticos y africanos. Al
menos un tercio de quienes viven
en Arabia Saudí son trabajadores
extranjeros, al igual que el 50% de
la población de Bahréin y Omán,
dos tercios de la de Kuwait y el 90%
de EAU y Qatar. En conjunto, la
mitad de los 56 millones de habitantes de los seis países.
Con pequeñas diferencias, en
todos ellos el permiso de residencia
está vinculado al de trabajo y a la
conclusión de este, el trabajador debe
abandonar el país; no hacerlo se
penaliza con multas. No existen
seguros de desempleo y, en ausencia
de sindicatos, no es infrecuente que
los despedidos tengan dificultades
para cobrar las magras indemnizaciones previstas, e incluso los últimos
sueldos. Son el eslabón más débil
ante el parón económico estipulado
en las seis monarquías para combatir
el coronavirus, del que ya han registrado 68.000 casos y 390 muertes.
“Los trabajadores están bajo una
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Aplazada Expo de Dubái por coronavirus, que no permitirá que turistas entren a esta gran feria mundial, debido
a la pandemia que azota, a los Emiratos Arabes Unidos. y otros países árabes.

gran presión porque no pueden
enviar dinero a sus familias y algunos
apenas tienen para comer, ya que la
mayoría trabaja en sectores que han
paralizado su actividad”, señala Cholewinski.
Algunos Gobiernos han adoptado medidas de emergencia. Kuwait
decretó una amnistía para quienes
han excedido su estancia legal y ha
ofrecido vuelos gratuitos de repatriación. EAU ha extendido hasta fin
de año los permisos de residencia,
pedido a las empresas que no echen
de sus alojamientos a los empleados
que despidan y eliminado la autorización para cambiar de trabajo. Aun
así, son decenas de miles los que en
estas circunstancias prefieren volver
a sus lugares de origen, pero se han
encontrado con las puertas cerradas.

QUEREMOS VOLVER A
NUESTRO HOGAR
“No necesitamos comida, solo
queremos volver a casa”, declaraba
Abdul Qayyum Kiymai al diario

Los Emiratos Arabes Unidos y su capital Dubai, tienen a mies de indios que trabajan en condiciones infrahumanas
para su servicio, ahora por el coronavirus, están obligando a estos trabajadores indios y paquistaníes a que
abandonen el país.

El virus atrapa a inmigrantes que viven en los Emiratos Arabes Unidos y
están siendo expulsados, de vuelta a India y Paquistán, sus países de
origen.

Gulf News después de que miles de
paquistaníes tomaran la inusual decisión de congregarse frente al
consulado de su país en Dubái, a
pesar del confinamiento y de que las
manifestaciones son ilegales.
Su caso no es único. Apenas tres
días después de que los consulados
indios en EAU empezaran a registrar
a quienes desean volver, la lista superaba 150.000, la mitad de ellos del
Estado de Kerala. Eso da una idea
de que son muchos más, ya que las
autoridades de Kerala (2,5 millones
de emigrantes, el 90% en los países
del Golfo), que iniciaron antes el
proceso, tienen apuntados a 400.000,
175.000 de ellos en EAU.
La India y Pakistán, de donde
proceden la mayoría de los inmigrantes en toda la región, cerraron
sus fronteras a finales de marzo y
dijeron no tener capacidad para aislar
a los trabajadores retornados. Temen,
además, que muchos puedan haberse
contagiado dadas las condiciones de
hacinamiento en las que viven. EAU
(donde trabajan 3,4 millones de
indios y 1,2 millones de paquistaníes)

amenazó a mediados de abril con
limitarles el número de visados de
trabajo si no readmitían a sus ciudadanos. Al final, ambos han
aceptado recibir los vuelos de repatriación, aunque los de la India aún
no han comenzado.
Otros, como Bangladés o Filipinas han optado por enviar fondos
a sus Embajadas para ayudar a aquellos nacionales que se han quedado
sin ingresos. Pero también ha habido
quien no ha tenido opción: Qatar
expuls
a varios cientos de nepalíes a mediados de marzo, según
Amnistía Internacional, y Arabia
Saudí hizo lo mismo poco después
con 3.000 etíopes, según la ONU.
La OIT ha advertido del riesgo
de un rebrote del virus si no se dan
las condiciones adecuadas para el
regreso de los trabajadores. “Algunos
inmigrantes africanos ni siquiera disponen de representación diplomática
en el país de destino”, explica Cholewinski, que menciona un grupo de
Madagascar en Kuwait, cuya Embajada más cercana se encuentra en
Arabia Saudí.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Evita los malos momentos con las amistades y con la familia. Intenta priorizar
tu bienestar y el de los que te importan. Es la
semana perfecta para que luches por ese amor si
te interesa de verdad. Nadie es fácil, pero tienes
los astros a favor.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Es probable que te sientas
especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica
ya. Necesitas un enfoque pragmático en amor y
romance. Mantén un control estricto de tu imaginación y pon los pies en el suelo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Gran lucidez y claridad.Tu actitud positiva
y tu entusiasmo significan que hay nuevas
oportunidades en tu camino. Sabes qué hacer para
solucionar tus problemas de pareja pero no estás
seguro de querer hacerlo. Trata de pensar qué es
lo mejor.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Deja en manos de tu pareja
las decisiones delicadas y pondrás fin a
esos problemas de familia que tanto te angustian.
Piensa acerca de lo que haces profesionalmente,
si estudias lo que realmente quieres o si trabajas
en el lugar adecuado. Tendrás las respuestas.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Jornada muy positiva a nivel laboral.
Todo irá sobre rieles y te lograrás apegar
a lo planeado. Buena semana para compartir en
pareja. Finalmente lograrás vislumbrar aspectos
que nunca lograste entender. No es tarde para
reparar el vínculo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Entrarás en una nueva
etapa en tu vida, procura dejar detrás los
malos recuerdos. Se muy cuidadoso con tus palabras. Encon- trarás más de lo que buscabas en una
reciente conquista pasajera. Dale la bienvenida al
amor a tu vida.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tienes una excelente actitud y toda tu
seducción a flor de piel. Si tenías dudas
de tu capacidad para rehacer tu vida, las disiparás.
Concéntrate en trazar un plan de acción. Lo siguiente consistirá en fijar un plazo para tus objetivos.
Eso es muy importante.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Gracias a tu convicción,
tus proyectos se acabarán imponiendo
fácilmente. Es el momento de ir a fondo, estás en
un buen periodo, también interesante para arreglar
problemas de fondo con la pareja. Si has padecido
tristezas, llega la recuperación.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Puede que las cosas en el hogar no se
estén moviendo rápido, pero se mueven.
El avance es positivo y estás en buen camino. Un
inesperado gesto de esa persona inaccesible te alimentará el ego, algo que a los de tu signo suele
hacerles mucha falta.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Te sentirás contento por el giro que
tomarán tus asuntos amorosos. Por sobre
todo será una semana tranquila y el hogar será tu
base. Una reunión con conocidos te dará la ocasión
para obtener ganancias financieras. Por otro lado,
cuídate de los gastos excesivos.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Semana especial para demostraciones de amor. No temas ser proactivo
en el inicio de una relación. Muestra tus sentimientos. Todo progreso en proyectos grandes se
da en pasos pequeños. No desesperes, pronto verás
resultados.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Vas a sentirte atrapado entre sentimientos
conflictivos. Tienes dos impulsos encontrados, pero la razón saldrá triunfante. Gran
atracción. Te puedes permitir ciertas licencias en
el trato con el sexo opuesto. Todo se te está permitido.

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

M
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CACHOS Y
CACHITOS
PEPITO (III)
La maestra divide el curso en
dos partes, a un lado los más
inteligentes, y en el otro, los
más atrasados, pero recordó
que si dejaba a Pepito del
lado de los atrasados. iba a
estar contestando puras idioteces; y para equilibrar la
cosa mandó a Pepito al lado
de los inteligentes.
-Primera pregunta, dice la
maestra: ¿Quién descubrió
América?
Salta uno de los inteligentes:
-Cristóbal Colón, profesora.
-Muy bien...
Y Pepito exclama:
-Una a cero, vamos ganando
pendejos.
- Segunda pregunta dice la
maestra, ¿cuál es el órgano
más importante del cuerpo?
Salta otro de las inteligentes:
-El corazón, profesora, responde.
-Muy bien, señala ella.
Salta Pepito:
-Dos a cero, a puro huevo les
vamos a ganar a estos pendejos...
La maestra ya se estaba enfadando con la actitud de Pepito y le dice:
-Jovencito, se para y se sale.
Pepito responde:
-El pene!!! profesora, y tres a
cero, les vamos a ganar..
Vuelve la profesora
-Pepito, por favor, se sale y
no vuelve a entrar!
Pepito responde:
-La caca!!! profesora, cuatro
a cero, creo que les vamos a
ganar a estos pendejos.
Insiste la profesora
-Pepito, se sale y no vuelve
por un mes!!!!!
Pepito responde:

-La menstruación profesora,
cinco a cero estupiditos y estamos a punto de ganar...
Grita la profesora desesperada:
-Pepito se va y ya no vuelve
mas!
-La virginidad profesora...
Ganamos, a huevo nos fuimos
invictos ja, ja, ja.
Estaba Pepito con Jaimito.
Jaimito pregunta:
-Pepito, ¿no sabes si ya salió
la siguiente parte de Pinocho?
A lo que le responde Pepito:
-Uuuf, no qué vaina tan jodida, ni siquiera he visto pinuno, pindos, pintres,
pincuatro, pincinco, pinseis,
pinsiete.... ¿Y ya quieres que
sepa lo que me preguntas?

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Cada hombre puede mejorar su vida mejorando su
actitud.
Héctor Tassinari
Tu tiempo es limitado, así
que no lo desperdicies viviendo
la vida de otra persona.
Steve Jobs
Vivir no es sólo existir y
crear, es saber gozar y sufrir y
no dormir sin soñar. Descansar
es empezar a morir.
Gregorio Marañón

LA PALABRA DIARIA

CONSUELO

Siento consuelo en el refugio del espíritu divino.
Reflexionar acerca de lo espiritual y sagrado me brinda consuelo.
Así como la luz del sol se infiltra por una ventana, mi corazón se ilumina
cuando leo mi verso bíblico favorito durante mis momentos de contemplación. Me siento inspirado.
Hacer una pausa durante el día para recordar la esencia de las palabras
que leo, bendice mi día y me ofrece esperanza. Estos períodos sagrados
me alientan y renuevan cuando afronto desafíos. En momentos de contemplación, descanso en la quietud y libero todos los apegos y las
preocupaciones. Al permanecer consciente de Dios, siento profundo consuelo. Puedo descansar serenamente en la guarda de la paz y el amor
divinos. Nada en mi mente o en el mundo puede perturbar la tranquilidad
de mi alma.
Éste es mi consuelo en la tristeza: que con tus promesas me das
vida.—Salmo 119:50
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JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

LOS ABOGADOS DEL PUEBLO
GORAYEB Y ASOCIADOS
Y EL COMITÉ CIVICO
ECUATORIANO, ENTREGARAN
ALIMENTOS
En solidaridad con la comunidad
durante esta crisis que nos afecta a
todos, la firma de los Abogados del
Pueblo Gorayeb y Asociados, conjuntamente con el Comité Cívico
Ecuatoriano, el día sábado 16 de
mayo, harán la distribución de alimentos en el Centro Comunitario
Gorayeb, ubicado en 35-45 Junction
Blvd., a partir de las 10 de la mañana,
hasta que se agoten los productos.
Se solicita a los asistentes usar
mascarillas y mantener la distancia
social.

SI ES CIUDADANO DE NEW YORK
CON COVID19 O VIVE CON ALGUIEN
QUE LO TIENE PUEDE SER ELEGIBLE
PARA UNA ESTADIA TEMPORAL
EN UN HOTEL

La ciudad de New York, esta dando
ayuda para que las personas afectadas por
el COVID19 y comparten vivienda con
otra personas pueda ir a vivir temporalmente a un hotel durante 14 días.
Esta decisión la tomo la ciudad para
evitar más contagios de la población y
así puedan mantener a sus seres queridos
sanos y seguros. Las personas que deseen
más información con esta ayuda pueden
comunicarse al 1844 692 4692 y presione
0. Este servicio es gratuito y no importa
su estatus migratorio y no afectará a su
seguro de salud u otros servicios que usted
tenga.
Para más seguridad les proporcionarán
transporte para recogerlos e ir al hotel y
de regreso a su hogar. Allí recibirán comida, controles de bienestar y ayuda sociales
que usted puede necesitar.

de la ciudad de Nueva York, por medio
del cual se dará una contribución de $400
dólares a los inmigrantes indocumentados.
Esta financiación inicial llegará hasta
20.000 trabajadores indocumentados y
sus familias afectadas por la pérdida de
empleo relacionada con COVID-19 y que
se enfrentan a dificultades financieras. La
red de organizaciones comunitarias y centros de trabajadores de la ciudad difundirá
pagos únicos de ayuda de emergencia a
los neoyorquinos elegibles en las siguientes cantidades:
$400 individual
$800 para una pareja o padre soltero
con hijos
1.000 dólares para una familia con
varios adultos y niños
Y apoyo adicional en ciertos casos.

AYUDA MONETARIA PARA
INMIGRANTES INDOCUMENTADOS

El alcalde Bill de Blasio anunció una
asociación con la Fundación Open Society
para establecer el programa de Ayuda de
Emergencia para Inmigrantes COVID-19

Alcalde de NY, Bill de Blasio.

COMUNIDAD

COVID -19
Y SALUD MENTAL.
A mi manera.
Juan Carlos Valderrama.

S

eguramente cuando alguien
le dice a usted que debería
visitar a un Psicólogo, su
primera respuesta seria: "No, ¿Por
que tendría que ir? Yo no estoy
loco" trataré de poner en su conocimiento sobre la necesidad de
recurrir a especialistas en atención
primaria de salud, Primeros Auxilios de Salud e Higiene Mental,
un Psicólogo, un Coach, socorristas ,centros de crisis, un counselor,
un trainer, un Consejero ,un Psiquiatra ,líneas hot de prevención
de suicidio entre otros agentes
comunitarios ,en los tiempos del
COVID-19.
En nuestra vida diaria enfrentamos circunstancias y eventos
inesperados, fatales, traumáticos

como incendios, asaltos, terremotos, la muerte, la pérdida del
trabajo y hoy el COVID-19 lo
que generan estados de crisis en
el ser humano sin que den el
tiempo suficiente para desarrollar
estrategias de prevención individuales o colectivas ,ante la
cuarentena se provocarán diverso
tipo de reacciones emocionales
como agitación, ansiedad, frustración, impotencia, miedo,
nervios, pánico, rabia estrés o
tristeza en las que la persona siente que su vida ha sido detenida,
interrumpida ,atacada, violentada
o quebrada ; reacciones conductuales
inadecuadas
de
paralización, escape o huida; en
el pensamiento ideas inapropiadas, trastornos en la capacidad de
reflexionar y tomar decisiones
acertadas e incluso pensamientos
suicidas .
En algunas personas se generarán cambios neuroquímicos en
el sistema nervioso central y pueden afectarse las respuestas
inmunológicas ,también cambios
en el funcionamiento corporal
como taquicardia, tensión de los
músculos, sensación de vacío en
el estómago, anestesia sensorial
al dolor, el sueño se hace irregular
y poco reparador, disminuye el
apetito, surgen la irritabilidad y
los conflictos en las relaciones
interpersonales resultando en

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes
del Alcalde de Nueva York y el Fondo
del Alcalde para el Progreso de la Ciudad
de Nueva York crearán una red de organizaciones en los cinco condados para
proporcionar pagos únicos de ayuda de
emergencia de forma directa a las familias
inmigrantes, incluidos los trabajadores
indocumentados.
AUMENTO DE AYUDA PARA GASTOS
FUNERARIOS

El Concejal de la ciudad de New York
Ydanis Rodríguez, ofreció detalles sobre
algunos servicios que están siendo ofrecidos a nivel del estado y de la ciudad.
Durante su intervención en el programa
Rumbo al Congreso señaló que ante un
pedido que le hizo al Alcalde Bill De Blasio, se aumentó la ayuda financiera para
cubrir gastos funerarios de US$950.00 a
US$1,700.00.
“Para comunicarse con el departamento correspondiente deben ir a las oficinas
de Wealthfare o visitar la página www.ydanis2020.com” indicó Rodríguez .
Es necesario indicar que la persona
que hace los arreglos del funeral debe presentar la solicitud dentro de los 60 días a
partir de la fecha de fallecimiento de su
familiar. Para más información puede
comunicarse al 718-4738310.

altos índices de violencia doméstica como reportan las diversas
estaciones policiales así como
agresiones a los niños y dificultad
en el cumplimiento de tareas habituales o cotidianas a pesar que se
cuenta con el tiempo suficiente
para hacerlas.
Algunas personas tendrán lo
que se conoce como trastornos de
personalidad bipolar con cambios
de estados de ánimo en sus fases
maniaco –depresiva, donde en la
primera tendrá un estado demasiado alegre, activo lleno de
energía con altos niveles de actividad y en la segunda una
depresión en sus diferentes niveles
de afectación.
Otras personas ya empezaron
a escuchar voces o ver cosas que
no están presentes, hablando de
ideas extrañas o inusuales, también se sientan durante horas sin
moverse de su sitio viendo televisión, películas o jugando juegos
de video sin hablar con ningún
miembro de la familia adquiriendo
rasgos esquizofrénicos.
Sólo cuando somos conscientes que podemos contagiarnos o
adquirir el COVID-19 y podemos
poner en peligro a nuestras familias, estamos en la fase de
amenaza donde se produce el
miedo y una tensión emocional
colectiva que nos prepara el
enfrentamiento a la amenaza. Las
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reacciones individuales dependen
de varios factores, entre los cuales
está la experiencia previa, la cual
no tenemos frente a la amenaza
de una pandemia como la que
estamos viviendo. Pueden surgir
actitudes de negación del peligro
en las que la persona continúa
con sus actividades cotidianas y
no toma precauciones, pensando
que tal pandemia no existe o que
es una invención ,no sabiendo de
quien o por que; en otros casos
aparecen actitudes desafiantes
,como las que vemos en algunos
países o Estados frente a las autoridades; de gran desorganización,
muchos quieren salir a las calles
por que están cansados o comportamientos pasivos resignados
como: así es la vida que vamos a
hacer, de algo tenemos que morir
o agitados como de agresión o
violencia que resultan poco adaptativos.
Algunos se refugiaron en el
uso excesivo de alcohol para olvidar, otros abusaron de sustancias
y otros harán uso de sobredosis
de drogas.
Todo ello generará un proceso
de aprendizaje sobre cómo afrontar esta Pandemia, cierta
capacidad de adaptación y tolerancia a la frustración, aunque el
temor, la ansiedad y la depresión
se vayan atenuando, persistirán
por mucho tiempo la tristeza y la
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rabia; así como sentimientos de
culpa por haber sobrevivido o no
haberse podido despedir o impedido la pérdida de un familiar
querido.
En la fase de readaptación las
circunstancias ambientales y contextuales favorables facilitarán
que el individuo recupere la capacidad de asumir su cotidianidad
de no ser así las reacciones psicosomáticas negativas persistirán
y se harán crónicas. Cabría preguntarnos cuánto tiempo pasará
para que volvamos a la normalidad.
En la diversidad de casos, la
provisión de ayuda es precaria,
desorganizada y tardía; se agota
muy prontamente, los tumultos
pueden constituirse en una circunstancia agravante de la
problemática y podrían generarse
conflictos sociales que deberían
evitarse.
Esta pandemia es una prueba
de la resistencia o resiliencia del
ser humano, de su capacidad de
sobrevivencia en la que debemos
evitar caer en la desesperanza y
el agotamiento de las defensas.
Si usted se identifica con algo
de lo escrito por favor recurra a
lo recomendado líneas arriba ya
que está demostrado que la intervención en salud mental en
situaciones de crisis o desastre
son necesarias e indispensables.

LA JUVENTUD DE MI VEJEZ*

H

oy tengo que hacer un esfuerzo mayor para lucir mejor.
La esclavitud de pintarme el pelo y cuidar mi cara, me
recuerdan constantemente que mis lágrimas y mis risas
no han sido en vano, que cada cana y cada arruga tienen su historia.

He vivido, he reído y he llorado. Sin embargo, a pesar de
esto, considero que el gran cambio que los años aportaron a
mi vida, se ha producido en mi alma. Los años me enseñaron
a priorizar, a conciliar con el amor, a agradecer el regalo de la
amistad y a afianzar mi espiritualidad.
Hoy confieso que un beso de mis hijos, la sonrisa de los
bebés o una celebración familiar, producen más luces en mi
vida, que la más deslumbrante constelación de estrellas.
Los años que han pasado también me han demostrado, que
mis amigos y mis amigas han sido seres de luz que han iluminado mi camino en algún momento y en algún lugar, sin
importar el tiempo y la distancia. Que los verdaderos siguen
aquí y los que se fueron es porque nunca lo fueron.
Que mi Fé se ha vuelto persistente y tolerante. He asumido
la responsabilidad de mi espiritualidad, sin fanatismo, ni obsesiones. Mi Fé me ha ayudado a aceptar lo que no puedo entender
ni cambiar y a fortalecer mi tolerancia hacia las creencias de
los demás.
Los años han pasado y la realidad de mi vida ha ido cambiando. Aunque mi cuerpo físico esté envejeciendo, mi alma
se está rejuveneciendo y hoy me siento más joven, que cuando
era joven. No temo a la vida y mi época de inseguridades y de
correr tras la vida ya pasó. He caminado lo suficiente para
entender, que no puedo y no quiero vivir de apariencias, porque
si lo hago, esto no me da felicidad.

También comprendí, que no debo más que sentir agradecimiento por haber tenido el privilegio que mis amigos/as me
eligieran como una acompañante del alma, en su ruta por la
vida.
Por último, he conocido a Dios y le doy las gracias de
rodillas por todas sus bendiciones que me ha obsequiado.
Con todo esto, vivo mi realidad día a día, entendiendo que
es tiempo de asumir las experiencias y que no importa lo que
pase con mi cuerpo físico, las circunstancias actuales de mi
vida están centradas en lo que pase con la juventud de mi
alma.
GRACIAS POR ESTAR EN MI VIDA Y POR LOS ABRAZOS Y AMOR QUE ME REGALAN.
*Autor desconocido
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COMUNIDAD

ECUADOR Y SUS ICONOS ARTISTICOS.
CLAUDIO VALLEJO EL SENTIMENTAL DE AMERICA,
SU LEGADO MUSICAL A LA GRAN MANZANA.
la Canción Ecuatoriana, el éxito
alcanzado en esta visita marca el
destino musical de un artista que
habiendo impuesto su particular estiespués de haber
lo le dio al pasillo una fisonomía
conquistado el
que el público aceptaría muy comcorazón de los
placido EL PASILLO ROKOLERO.
amantes de nuestra músiDespués integraría los elencos artísca Ecuatoriana, y haberse convertido
ticos que el empresario René Torres
en el artista más aplaudido en su
brindaba a los ecuatorianos residennatal Ecuador, Claudio Vallejo EL
tes en la Gran Manzana y que serían
SENTIMENTAL DE AMERICA,
de gran éxito en los lugares donde
se presentarían.
Sus grandes éxitos que dieron
origen a la idolatría de su público
están marcados como temas que el
público los considera inmortales,
como TENDRAS QUE RECORDARME del compositor manabita
Naldo Campos, NO ME QUISISTE
DE Walter Escobar, DEVUELVEME LA VIDA de Rodrigo Saltos, y
muchos más.
Al alcanzar el éxito deseado En los estudios Enrique Ibáñez Mora, Radio Cristal Claudio Vallejo en su
decide fijar su residencia temporal- última presentación pública, homenaje ofrecido por Mi Cantina Radio.
(Foto cortesía de Mi Cantina Radio).
mente en U.S.A. desde donde partía
a sus giras artísticas a Venezuela,
FESTIVAL DE LA CANCION cualidades que le llenan el alma,
Colombia, Perú y especialmente para
ECUATORIANA
Sr. Jorge Merchán cuando preparaban su repertorio para
los ecuatorianos del mundo radicados
salir a los escenarios, él le cantaba
en España, Italia, Inglaterra, Francia, Director del festival.
LA CIUDAD DE NEW YORK, a ella y ella le cantaba a él, y llenaban
Canadá al igual que la Unión Americana, países donde fue muy el Concejal Francisco Moya, le entre- el escenario de esa magia que se
aplaudido y dichoso de haberse gana- go PROCLAMA de la ciudad por llama amor. En sus presentaciones
su gran trayectoria artística.
cuidaba mucho de su presencia ante
do el cariño de todos ellos.
Un reconocimiento que le brindó el público y se preparaba de anteRECONOCIMIENTOS. el público ecuatoriano residente en mano su vestuario y el timbre de voz
el área triestatal y que le ofreció MI con los cuales deleitaba a sus fans,
En la fotografía momentos en los cuales Claudio Vallejo, recibe un reconocimiento entregado por Mi Cantina Radio, evento que se realizó en Radio
ALCALDIA DE NEWARK, le CANTINA RADIO, fue entregado por los cuales sentía un profundo
Cristal de Guayaquil. Junto a Claudio Vallejo, constan Ricardo Arturo
brindó reconocimiento por su aporte en RADIO CRISTAL TEATRO respeto.
Romero, director de la Radio Cristal y Erlin Barzola.
ESTUDIO ENRIQUE IBAÑEZ
El domingo 3 de mayo 2020 día
a la cultura ecuatoriana y latina.
MORA, ciudad de Guayaquil en pro- fatídico para los amantes del pentagramación especial y que fue la grama sentimental Ecuatoriano , en
ULTIMA PRESENTACION DEL su natal Cuenca y víctima de una
SENTIMENTAL DE AMERICA afección que lo mantuvo postrado
EN LOS ESCENARIOS. Premio por varias semanas, EL SENTIMENentregado por LIN BAR, y una selec- TAL DE AMERICA CLAU- DIO
ta delegación de miembros de la VALLEJO, entregó su alma al Creradio que estuvieron presentes.
ador .
Al redactor de esta columna le
CLAUDIO VALLEJO EL SENllegó la información de que el TIMENTAL DE AMERICA, HA
Gobierno del Ecuador le haría llegar INMORTALIZADO SU IMAGEN
una PROCLAMA DE GRAN CON LAS CANCIONES QUE SU
CABALLERO, reconocimiento que PUBLICO APLAUDE, ESE
se le hace llegar a personas especiales PUBLICO AMANTE DE NUESque han contribuido al desarrollo de TRO FOLKLORE, EL TRASla cultura de nuestro país, y está CIENDE A TRAVES DE SU MUSIrefrendado por el Canciller de la CA Y YA OCUPA UN LUGAR EN
República del Ecuador .
EL GRUPO DE LOS INMORTACuando redactábamos esta LES DE NUESTRA MUSICA, PAZ
columna hicimos contacto con su EN LA TUMBA DE ESTE ICONO
eterna compañera ANITA LUCIA NUESTRO.
PROAÑO, quien con el corazón parHOMENAJE DE ECUADOR
tido y con inmensa nostalgia nos NEWS Y DE SR. LUIS RODRIcomparte momentos estelares y GUEZ, DIRECTOR DE RELAsublimes compartidos con su esposo CIONES PUBLICAS DEL PRIMomentos en los cuales el Sentimental de América Claudio Vallejo recibe el reconocimiento entregado por el
y compañero de vida a quien lo defi- MER SEMANARIO ECUAConcejal Francisco Moya, en la Quinta Gala de Premios Unidad, junto a ellos están Daitty Verónica, editora de
ne como un ser humano con TORIANO EN USA.
farándula de Ecuador News y Henry Yánez , Director de Premios Unidad.
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

D

llega a la Gran Manzana decidido a
conquistarla y a imponer su estilo y
su voz a la gran cantidad de ecuatorianos que reclamaban su pre- sencia,
y es así como el año 1983 contratado
por los empresarios Sr. Carlos Urgiles y Sr. Víctor Condo Esquivel se
escucha por primera vez en la ciudad
de New York al SENTIMENTAL
DE AMERICA Claudio Vallejo, esto
aconteció en el Cuarto Festival de

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

Vicente Avilés Corresponsal de Ecuador News en New Jersey, fue un gran
amigo de Claudio Vallejo y ambos compartieron algunos festivales del
Estado Jardín NJ.

El Embajador Alfonso Morales, Cónsul General del Ecuador en New
Jersey y Pennsylvania. Saluda con
afecto a todas las madres del mundo
y de manera especial a las madres
de la comunidad ecuatoriana en
nuestra jurisdicción consular. En la
gráfica con Vicente Avilés de Ecuador News.

HASTA PRONTO
CLAUDIO VALLEJO
"EL SENTIMENTAL DE
AMERICA" FALLECIÓ
EN CUENCA-ECUADOR.
Dios le dio la oportunidad de
cumplir una misión, el de deleitarnos con su voz y sus bellas
canciones y a nosotros la dicha de
compartir su amistad y sus éxitos

En la grafica: Claudio Vallejo, “El Sentimental de América" el cantante
Gabriel Rodriguez, el productor y cantante Hólguer Vallejo en Newark NJ.

en diferentes escenarios de la
Unión Americana USA.
Ecuatorianos de New Jersey
también lloran su partida, falleció
el pasado domingo 3 de mayo 2020
en la ciudad de Cuenca. Ecuador
News expresa su sentido pésame
a nuestra querida amiga su esposa
Anita Lucia Proaño a sus hijos y
demás familiares por tan irreparable pérdida. Paz en su Tumba

La Sra. Dioselina Valle de Lozada
falleció en Clifton NJ.
Profundamente consternados ante
el sensible fallecimiento de la que
en vida se llamó Sra. Dioselina Valle
de Lozada, acaecido el pasado
lunes 4 de mayo 2020 en la ciudad
de Clifton NJ. Ecuador News expresa su más sentidas condolencias a
su hija Betty Lozada Valle a su yerno
Fausto Ortega a sus nietos y demás
familiares por tan irreparable perdida. Paz en su Tumba

NO TE OLVIDES DE
COMPLETAR
EL CENSO 2020

Su esposa, Anita Lucia Proaño (centro) igualmente reconocida artista internacional junto a grandes artistas compartiendo en un festival.

Nuestra Gente necesita ser contada para lograr mayores
beneficios, si no participamos ni
llenamos el formulario no seremos
contados. La información es confidencial, no importa tu estatus
migratorio.

Falleció JULIO ENRIQUE CERÓN
GUERRA de Quito-Ecuador. El pasado martes 28 de abril 2020 en la
ciudad de Newark NJ. Ecuador
News expresan sus sentidas condolencias a su esposa Gloria Clavijo
de Cerón a sus hijos, nietos y de
manera especial a su nuera Mónica
Cerón ex compañera de trabajo del
City Hall de Newark,NJ. por tan irreparable perdida. Paz en su Tumba.

Puedes hacerlo en tu celular,
tu computadora, por teléfono y por
correo. No lo dejes para después ¡
Hazlo ahora !
Contactos importantes de la
ciudad de Newark. Emergencias
911 Ciudad de Newark . (973)7336400 Servicios de la ciudad de
Newark. (973) 733-4311 Website
Oficial www.newarknj.gov. Facebook CityofNewark.

30

DEPORTES

EDICION 1.078> - NY. MAYO 13-19, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DEPORTES

EDITORIAL
DE LA ECUATORIANA DE
FÚTBOL A LA LIGA PRO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

e los difíciles y profundos
problemas que atraviesa
la Federación Ecuatoriana
de Fútbol en que actualmente hay
dos posturas. dos presidentes, dos
grupos unos que apoyan a Fidel
Egas y otros a Jaime Estrada, pasamos a otro dilema también de
nuestro deporte favorito el caso de
Miguel Ángel Loor actual presidente de la Liga Profesional.
Es que las cosas en el mundo
de la numero cinco es decir el fútbol se están tornando más que
confusas una en la que aparentemente dilucidaran el problema la
Federación Internacional de Fútbol
Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol
(CSF) entidades de mucho prestigio internacional que ya abocaron
conocimiento de la situación en
nuestro país y la otra en la cual
será la justicia nacional la que
tomará cartas en el asunto y a través de vía ordinaria se sabrá el
futuro del titular de la Liga Pro al
cual vinculan desde el 2015 en una
banda que está acusada de Lavados
de Activos, Enriquecimiento ilícito
y Testaferrismo en la cual Jorge
Glass es otro de los involucrados.
Hoy por hoy NO se vislumbra
lo que pasará en el fútbol cuando
sus dos presidentes están involucrados en escándalos y del cual ya
hasta participan directivos de clubes y jugadores de primer nivel
cuyos nombres no mencionaremos
hasta que todo concluya.
EN síntesis toda la hinchada y
los periodistas de los diferentes
medios de comunicación estamos
pendientes como concluirán estos
dos escándalos que están tan fuertes como el CORONAVIRUS que
azota al mundo entero...

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Ninguna de las dos facciones quiere dar su brazo a torcer

La crisis dirigencial en la FEF se acentúa
Clubes y asociaciones piden
a Francisco Egas que no se
aferre a su cargo, mientras
que la Conmebol investigará a Jaime Estrada.

Mantilla no seguirá como
delegado de la Conmebol

L

a Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) continúa convulsionada en
medio de la crisis institucional por
el cambio del organigrama que persigue una
parte del directorio y las investigaciones de
la Conmebol.
Por un lado, 14 clubes y 14 asociaciones
del fútbol nacional enviaron una carta a
Francisco Egas para que “dé un paso al costado, por el bien del fútbol ecuatoriano”.
En la carta se refirieron a las declaraciones que hizo Egas en el programa Debate
Fútbol de Directv, del pasado 4 de mayo.
“El salir a pretender asustar con amenazas que no se sustentan con los estatutos
de la FIFA, ni con los de la FEF, solamente
merma su credibilidad y su imagen ante el
resto de dirigentes y ante la afición en general”, se leyó en la carta que se hizo pública.
En ese sentido criticaron que Egas expuso que por la posible intervención de la
FIFA, “supondría la pérdida por parte de
los clubes de los derechos federativos y económicos sobre sus jugadores”.
Los firmantes calificaron esas afirmaciones como “falacias” y advirtieron que el
haber recurrido a órganos de la Función
Judicial, para conseguir una medida cautelar,
pone “en peligro al fútbol ecuatoriano y a
la institucionalidad de la FEF.
Finalmente, resaltaron que en sus declaraciones indicó que en caso de que la
voluntad mayoritaria de quienes hacen el
fútbol ecuatoriano sea la de no apoyar su
proyecto de cambio, renunciará.
En ese contexto, la resolución del Congreso Extraordinario del 1 de mayo de 2020
fue aprobada por unanimidad, con 45 votos.
“Esa cantidad fue superior a los 40 votos
que sirvieron para elegirlo como miembro
del directorio. Por lo tanto, y en honor a
sus propias expresiones, debería poner fin
a la crisis institucional, dando un paso al
costado”, concluyó el documento.
Mientras que la Comisión de Ética de
la Conmebol indicó que luego de la denuncia
de Egas contra Jaime Estrada “surge la presunción prima facie (a primera vista) de la
contravención del Código de Ética de la
Conmebol”.
El ente señaló que iniciará un proceso
de investigación por posibles violaciones a

Francisco Egas fue elegido como presidente
de la Ecuafútbol en enero de 2019, para conducirla por cuatro años.

tres artículos, que se refieren a abuso del
cargo, deber de lealtad y protección de la
integridad física y mental.
En el mismo comunicado le informaron
a Estada que tiene la obligación de asistir y
cooperar de manera veraz, plena y de buena
fe con la Comisión de Ética.

La Conmebol remitió una comunicación
a Amílcar Mantilla, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la que le
notificaron que dejará de formar parte de
la plantilla de delegados de partidos.
El cuarto vocal principal del actual directorio oficiaba como tal en los partidos de
las competencias internacionales de la Conmebol, como la Copa Libertadores de
América o la Copa Sudamericana.
La Conmebol remarcó que la decisión
se toma por la situación sanitaria actual,
por la pandemia del covid-19.
“La situación nos obliga a realizar una
reestructura general de nuestra plantilla de
oficiales de partido”, publicó.
Mantilla reaccionó en su cuenta de Twitter, tras conocer la decisión de la
organización del fútbol sudamericano.
“Gracias a la Conmebol por todo lo que
me enseñó en mi condición de delegado de
partido. Las condiciones impuestas por el
coronavirus por ahora me alejan”, escribió
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EL CORONAVIRUS MANTIENE LA INCERTIDUMBRE EN EL MUNDO

Deja al deporte en la banca
Francisco Zambrano
Desde Venezuela, Especial
para Ecuaxdor News

Juegos Olímpicos,
Copa América, Eurocopa, ligas de fútbol
en Holanda y Francia,
torneo de Wimbledon, nueve válidas de
Fórmula Uno, al
menos cinco programas de boxeo de
campeonato mundial
y seis maratones fueron suspendidos.

P

eligran las Grandes Ligas,
la NBA, torneos de fútbol
en España e Italia, eliminatorias a Mundial Catar 2022,
Roland Garros, US Open, Giro de
Italia y Tour de Francia
El gentío que aglomera, por
ejemplo, un partido de beisbol
entre Leones del Caracas contra
Navegantes del Magallanes en el
estadio de la Ciudad Universitaria
de la capital o en el José Bernardo
Pérez de Valencia es inimaginable

en la actualidad.
El coronavirus ha puesto al
mundo de cabeza y por ende al
deporte nacional venezolano y
mundial.
Estadios acostumbrados a recibir abultadas cantidades de
personas hoy lucen vacíos y las
organizaciones deportivas aún no
estiman cuando se pueda regresar
a la normalidad.
Algunos equipos y deportistas
han retomado los entrenamientos
luego de someterse a exámenes de
despistaje de covid-19 y respetando
la normativa de distanciamiento
social, empleo de mascarillas y
guantes.
Se estima que los enfrentamientos deportivos se reanuden sin
público, así como terminaron algunas ligas de fútbol profesional de
primera división en Europa.
Difícil determinar si los espectáculos deportivos tal y como se
conocen volverán al ruedo en el
mediano plazo. Algunos piensan
que es una carrera a largo aliento,
otros consideran que es un maratón
sin rumbo fijo y fecha precisa de
expiración.
A equipos y emporios deportivos les preocupa el descalabro
económico que generará el Covid-

Algunos equipos han regresado a los entrenamientos, cumpliendo todas las medidas de precaución.

19. Pérdidas por publicidad, derechos de transmisión y taquilla se
suman a pagos de nóminas a jugadores y personal corporativo.

SUSHI PARA 2021
Siete años tardó el comité de
Tokio 2020 en organizar los Juegos
Olímpicos. Una vez caído el telón
de los Juegos Olimpicos de Río en
2016, los japones se apretaron la
cinta del kimono y aceleraron las

obras de la capital japonesa para
recibir a centenas de atletas de todo
el mundo entre el 22 de julio y el
9 de agosto de este año, pero la
pandemia del coronavirus truncó
todos los planes.
Después del abandono de las
delegaciones de Australia y Canadá, el pasado 24 de marzo, el
primer ministro Shinzo Abe y el
presidente del Comité Olímpico
Internacional, Thomas Bach anun-

La denuncia de Lebron James por un crimen
contra un afroamericano: "Nos están cazando"
El deportista figura de
Los Angeles Lakers
en la NBA reaccionó
en las redes sociales
tras el crimen de un
joven en el estado de
Georgia.

L

ebron James, basquetbolista
de Los Angeles Lakers en
la NBA, denunció que a los
afroamericanos los "están cazando"
en Estados Unidos tras el crimen
de joven Ahmaud Arbery en
Brunswick, a 400 kilómetros de
Atlanta, en el estado de Georgia.
"Literalmente, nos están cazando. Cada día, en cualquier
momento que ponemos un pie
fuera de la comodidad de nuestros
hogares. ¡Ni siquiera podemos salir
a correr!”, escribió una de las máximas figuras del básquetbol mundial

en su Instagram.
"¡Lamento Ahmaud (Descansa
en el paraíso) y mis oraciones y
bendiciones enviadas a los cielos
a tu familia!", cerró James y sumó
una foto del joven de 25 años abatido el pasado 25 de febrero
mientras realizaba ejercicio en una
calle de su vecindario.
ames es un activista contra el
racismo y sus redes sociales suelen
ser la principal herramienta de
denuncias ante cada caso.

Ahmaud Arbery

Su posteo superó los 2.400.000
"me gusta" y tuvo varios comentarios de famosos como la tenista
Serena Williams, ex número uno
del mundo y actual novena en el
ránking de la WTA. "Simplemente
no puedo entender esto. La cantidad de odio y desconsideración

que se necesita para hacer eso", le
comentó la tenista en el posteo.
Otro famoso que se sumó fue
el rapero y actor estadounidense,
Snoop Dogg, quien escribió: "Gracias Rey Lebron por defender a
nuestra gente. Sin justicia, no hay
paz".

ciaron la suspensión de los Juegos.
Una semana después señalaron que
el evento se llevará a cabo entre
el 23 de julio y el 8 de agosto de
2021, conservando el nombre de
Tokio 2020.
En la cita intervendrán atletas
de 154 países, incluyendo Venezuela, que hasta la fecha de la
suspensión tenía a 11 deportistas
clasificados.
En esta ocasión se incluyeron
cinco disciplinas deportivas: beisbol, que volverá al ruedo luego de
ser excluído en la justa de Beijing
2008, surf, escalada, monopatinaje
y karate, donde figura el máximo
exponente de la modalidad en
Venezuela, Antonio Díaz.
“La logística de mover unos
Juegos Olímpicos es muy complicada por el volumen de atletas, no
creo que se compare con ningún
otro evento, ni siquiera con el Mundial de Fútbol. Son 33 disciplinas
en total y las federaciones tendrán
que ajustar muchas competencias
clasificatorias. Por otro lado, los
atletas tendremos más tiempo para
prepararnos y con la mente más
despejada. Ahora es tiempo de cuidar a nuestros abuelos y niños”,
dijo el karateca, Antonio Díaz.
La atleta del salto triple y candidata a medalla de oro, Yulimar
Rojas, escribió en sus redes sociales que pese a estar triste, el hecho
de aplazar los JJOO este año era
la única vía lógica. “Es inevitable
no sentir nostalgia porque es tiempo y trabajo dedicado. Es como
estar cerca de algo y de repente se
te va, pero solo por un tiempo
más”.
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