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Señor Director:
Después de ver el programa Visión 360 en el programa
Ecuavisa, el mismo que parcialmente muestra el problema de
corrupción y de destrucción de nuestros ecosistemas de la ciudad
de Guayaquil, quisiera hacerle llegar poco a poco las siguientes
denuncias para tratar de darle más claridad a la envergadura del
problema, el mismo que nace en la corrupción de ciertos personajes nefastos de nuestra ciudad y no de temas técnicos como
se quiso dar a entender en el programa.
El primer caso es el de la contratación de emergencia entre
la empresa de agua EMAPAG y la empresa de EDUARDO
JURADO, ex secretario de la presidencia, SEM GROUP, contrato
por varios millones de dólares. Este contrato como verán en la
documentación publica tenia como objeto sanear el rio Daule y
las descargas ilegales y contaminantes que se dan en la planta
Sauces Alborada. No se hizo nada. Se robaron la plata, abusaron

FELICITAMOS A TODOS LOS PADRES
DEL MUNDO AL CELEBRAR SU DÍA
¿Cuándo es el Día del Padre en los Estados Unidos y en el Ecuador?
El Día del Padre en Estados Unidos y en el Ecuador es una fiesta que se celebra todos
los años el tercer domingo de Junio, este día se lleva a cabo en muchos países en distintas
fechas, con el fin de rendir homenaje a la figura paterna.
Esta fecha de celebración, tuvo sus inicios en el año 1909 en Spokane, Washington
cuando la hija de un veterano de la Guerra Civil solicitó un día especial para honrar a su
padre, quien la había criado a ella y a sus 4 hermanos, después de que su esposa falleciera,
esta proclamación fue emitida oficialmente, en el año 1966 por el presidente Lyndon Johnson.
Con esmero, amor y virtud te has ganado el corazón de tus hijos quienes te ven como
un hombre de bien y muy carismático. Quienes te conocen están seguros que son tu mayor
orgullo y seguirás trabajando duro por ellos pues son tu adoración.
Desde el momento que nació tu primogénito, ha palpado que la paternidad te ha captado
y que ahora eres una persona digna de admirar. Tus hijos saben y están seguros que tu
buen corazón está llevando muy lejos, a un horizonte hermoso, a toda la familia, incluída
la madre y nos da admiración saber que disfrutas de tu dulce hogar.
La forma en la que has educado a tus vástagos, parece haber dado resultado. Todos han
crecido como buenos muchachos y te respetan y más que todo adoran, por lo cual debes
sentirte orgulloso de ese gran regalo que Dios te ha otorgado.
¡Feliz Día del Padre! Te desea, Ecuador News, el semanario, órgano de la comunidad
ecuatoriana en el exterior.

CARTAS DE LOS LECTORES
del poder y del régimen de contratación de emergencias.
El código del proceso es EME-EMAPAGEP-01-2019. Este
proceso fue idealizado por Bolívar Coloma, para dar a dedo
este botín a Jurado. Revise el proceso, quienes firman los informes
y quienes ordenan la ejecución, y quienes debieron haber firmado
y no lo hicieron porque era notorio este robo.
Estaré enviando mas denuncias sobre este grupo mafioso
que incluye a Eduardo Jurado y al Director de Medio Ambiente
del Municipio de Guayaquil, Bolívar Coloma.
La siguiente denuncia incluirá a la empresa OLETNAT, propiedad de Jurado, y detalles de como ésta, en conjunto con
Bolívar Coloma, extorsionan a las empresas en Guayaquil para
no ser clausuradas, contratar su servicio y vierten descargas
altamente contaminantes al rio Daule, cerca de la cabecera de

la planta de purificación de agua.
También denunciaré como en la Planta de Tratamiento MI
LOTE, la misma que nunca se entregó ni arrancó, se instalaron
equipos de aireación, Aireadores Superficiales, de dudosa procedencia en vez de los equipos de aireación especificados en el
diseño. Esto generará, si es que se prende esa planta algún día,
un tremendo perjuicio económico para nuestra ciudad. Al momento el perjuicio es ambiental, nunca se entregó esta planta, nunca
arrancó, las aguas se descargan sin ningún tratamiento. Aquí
también esta involucrado Eduardo Jurado y su socio, el italiano
Antonio Fiorenzani.
En total sumaré 10 denuncias de contaminación grave y
evidentes en Guayaquil, donde claramente intereses oscuros son
su principal causa.
Le agradezco mucho su atención a esta causa.
Carlos Pérez
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EL PRESIDENTE
FIRMA SU AUTÓGRAFO.

LOS DOS LADOS DEL CORONAVIRUS.

NOTICIA GRÁFICA

TRUMP Y EL CORONAVIRUS.

EXCELENTES VECINOS.

CRITICAR A DONALD TRUMP NO ES VIOLENCIA.

LOPEZ OBRADOR MANTIENE
LA MANO TENDIDA A TRUMP.

NOTICIA DE LA SEMANA

HALLAN UN TESORO CON ORO Y
PIEDRAS QUE HAN OBSESIONADO
A MILES DE ESTADOUNIDENSES
Por Carmen Arboleda,
Directora General de Ecuador News

EL TESORO SE
ENCONTRABA
EN UNA VEGETACIÓN
BOSCOSA DE LAS
MONTAÑAS
ROCALLOSAS

U

n cofre repleto
de pepitas de oro
y piedras preciosas escondido durante 10
años en las montañas Rocallosas
de Estados Unidos fue encontrado
tras una búsqueda que obsesionó
a millares de personas que llegaron
a arriesgar la vida, y que sobre esta
historia se han filmado una película
entera y dos libros. “El tesoro fue
hallado”, dijo en una conferencia
de prensa, Forrest Fenn, un millonario marchante del estado de
Nuevo México que escondió en
2010 la caja de unos 20 kilos, con
el objeto de que cualesquier norteamericano lo busque y se lo lleve
Fenn había redactado un alambicado poema que, junto a un
mapa, debería permitir el hallazgo.
Ese enigma enfervorizó a muchos
estadounidenses, incluso más allá
de lo razonable.

Forrest Fenn es un millonario estadounidense que hizo un mapa, en donde se encontraba el tesoro de las
Montañas Rocallosas. Estas montañas son muy difíciles de escalar y es fácil que las personas que van subiendo
en dirección hacia el cielo, se tropiecen y puedan caerse. En algunos casos la gente ha perecido. Cuando cae
la lluvia, estas montañas rocallosas se parecen a un pequeño lago, en el que pueden ser tragados por el lodo
mezclado con agua, con desperdicios.

El tesoro “estaba bajo un dosel
de estrellas en la vegetación boscosa de las Montañas Rocallosas
y no fue movido desde que lo
escondí hace más de 10 años”,
escribió Fenn, de 89 años.
“No conozco a quien lo encontró pero el poema de mi libro lo
condujo al lugar preciso”, añadió
en su comunicado publicado el
pasado fin de semana.
Unas 350 000 personas lo buscaron en los últimos diez años,
dijo. Algunos llegaron a renunciar
a sus empleos para dedicarse a
encontrar el tesoro. Al menos cuatro murieron accidentalmente
durante la búsqueda en el enorme
territorio de las Rocallosas, que se
extienden a lo largo de más de 3
000 kilómetros.

NACIONALES
COOPERACIÓN ALEMANA
ENTREGÓ 50.000 PRUEBAS

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SE REANUDA

EMPRESAS Y PROPIEDADES DE SALCEDO
VINCULAN A LOS
HERMANOS BUCARAM

Autoridades de la ANT visitaron la Terminal
Terrestre de Ambato, para comprobar que
las unidades de transporte cumplan las
medidas sanitarias.

Familia Bucaram vinculados en caso de
corrupción.

Representantes de la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica entregan de manera
simbólica las pruebas PCR de covid- 19.

La detención del expresidente Abdalá
Bucaram por presunto caso de corrupción
en los hospitales del IESS, es el más reciente
en el legado de actos escandalosos y hechos
irregulares que involucran a sus amigos y
familiares. La orden de captura contra Dalo
Bucaram Pulley, su esposa, Gabriela Pazmiño y su hermano menor Michel Bucaram,
alimentan las pruebas de la presunta participación de la familia Bucaram en los casos
de corrupción suscitados por la emergencia
sanitaria.
Las investigación de la Fuerza de Tarea
develó que los Bucaram estarían relacionados de varias formas con la venta de
suministros en los hospitales del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Daniel Salcedo Bonilla, propietario de
11 firmas, la mayoría de ellas se constituyeron en 2018. Entre estas se encuentran
Paliye S. A., HDC Producciones, Importadora Sevmac, Sabupi S.A. y otras. De estas,
al menos dos están señaladas en los casos
de venta de insumos médicos con sobreprecio.

Un equipo alemán de especialistas epidemiólogos, traídos por la Agencia Alemana
de Cooperación Técnica GIZ, se encuentra
en Imbabura para fortalecer la gestión y el
diagnóstico del covid-19. Los profesionales
trajeron consigo 100.000 pruebas rápidas
PCR para ser donadas al país. El apoyo de
la GIZ se viabilizó con la firma de una carta
compromiso entre la Asociación de Municipalidad Ecuatorianas (AME); el Congope;
la Mancomunidad del Norte del Ecuador;
la Universidad Yachay Tech; y, la GIZ- Cooperación Técnica Alemana.
Con el acuerdo se formalizó la donación
de pruebas que serán aplicadas por los laboratorios de la Universidad Yachay.
Los test están dirigidos a la población
de los grupos de atención prioritaria en el
territorio fronterizo. Christiane Danne, directora residente de la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica GIZ, destacó la voluntad del gobierno de su país para intervenir
en territorio ecuatoriano, tomando en cuenta
las necesidades, derivadas de la emergencia
sanitaria.

NUEVO TRANSFORMADOR
REFUERZA CAPACIDAD
ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

INICIATIVAS Y ALIANZAS
EN PORTOVIEJO REACTIVAN LAS VENTAS

Con la mitad de frecuencias y con una
ocupación máxima del 50% en los buses,
desde este lunes 15 de junio se reanudará
el transporte interprovincial de pasajeros,
el cual solo estará permitido entre cantones
que estén con semáforo epidemiológico en
amarillo y verde.
La resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, detalla
que los buses solo podrán viajar a destinos
en los que el COE cantonal haya decidido
habilitar sus terminales terrestres. En el caso
del Distrito Metropolitano de Quito, la reactivación se dará a partir del miércoles 1 de
julio; en Guayaquil, la Fundación Terminal
Terrestre se encuentra a la espera de una
resolución oficial del COE local sobre el
reinicio de las operaciones. En Ambato, una
delegación de la Agencia Nacional de Tránsito inspeccionó la terminal terrestre para
comprobar las medidas de seguridad adoptadas. A partir de ese informe, su COE
decidirá en los próximos días.

POLICÍA CAPTURA A 4
MICROTRAFICANTES Y
1.835 DOSIS DE DIFERENTES DROGAS

Los detenidos.

Un total de 1.568 dosis de marihuana,
cocaína y heroína fueron el resultado de
tres operativos policiales ejecutados el
domingo 14 de junio al oeste y sur de la
ciudad de Guayaquil.
El coronel Mario Merino, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Zona 8 (Guayaquil,
Durán, Samborondón), explicó que se allanaron tres inmuebles en los que se hallaron
indicios de acopio y expendio de droga.
El operativo “Gordo Pototo” se realizó
en el Bloque 10 de Bastión Popular (oeste)
y derivó en la captura de Lenin Agustín M.
R., quien registra dos detenciones por robo
y cuatro por tráfico ilícito de sustancias
sujetas a fiscalización.
En el interior de la vivienda se hallaron
300 dosis de heroína. En una segunda intervención, denominada “Bryan”, esta vez en
el sector de Cristo del Consuelo (sur), fue
detenido Bryan Yanis S. M., en posesión
de 568 dosis de marihuana. La tercera incautación se consiguió en las calles 32 y Portete,
durante el operativo “Chino”. En este lugar
también se procedió a la captura de Víctor
Geovanny T. R., a quien se le encontraron
700 dosis de cocaína.
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COMERCIANTES
DE LOS PARQUES
QUIEREN VOLVER

La Carolina es el parque más visitado del
Distrito Metropolitano con un promedio de
350.000 visitantes al mes.

Más de 500 vendedores están registrados
en la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, ente que controla las principales áreas
verdes de Quito.
Con el paso a amarillo en el sistema
de semaforización, los 14 parques a cargo
del Distrito Metropolitano de Quito abren
sus puertas nuevamente. Sin embargo, la
nueva normalidad obliga a cambiar los parámetros de uso de estos espacios.
Públicas (Epmmop) es la entidad a cargo
del mantenimiento de los parques, por tanto
será ella la que verifique el cumplimiento
de las normas para la reapertura de estos
negocios. De acuerdo a un comunicado de
la Epmmop, las asociaciones y comerciantes
particulares que quieran reintegrarse a sus
actividades deberán presentar un protocolo
de salubridad y de reapertura. El reglamento
incluye el diagnóstico de pruebas PCR de
todo el personal, con un certificado de salud
aprobado por la administración de la EPMMOP.

NUEVAS AUTORIDADES
DIRIGEN EL BIESS

Diego Burneo.
110 establecimientos del cantón ofrecen
sus productos a través de la plataforma
Para Llevar. Las ventas superan los $ 8.000.
Nuevo transformador eléctrico de la subestación La Prosperina que mejorará de
distribución de energía eléctrica en Guayaquil.

La próxima semana iniciarán los trabajos
de instalación del nuevo transformador eléctrico de la subestación La Prosperina, que
mejorará de distribución de energía eléctrica
en Guayaquil.
Se trata de un transformador trifásico
de 225 megavatios (MW), el cual reemplazará al actual de 150 MW.
La instalación está a cargo de la unidad
de negocios Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP)–Transelectric, con la ayuda
del personal de la Corporación Nacional de
Electricidad (CNEL).
Los trabajos de repotenciamiento iniciaron el pasado abril con la obra civil e
instalación de dos subestaciones móviles,
las cuales asegurarán el servicio durante el
tiempo que dure el cambio del transformador, que está previsto culmine en agosto.

Los servicios de entrega a domicilio
apalancados en las herramientas tecnológicas
son claves para la operación de los negocios.
Desde que inició el plan para la reactivación
económica de Portoviejo se han reabierto
560 negocios de entrega a domicilio. Fabián
Santana, director municipal de Desarrollo
Económico, dijo que desde el 30 de marzo
a la fecha 96.953 personas accedieron a este
servicio, que vendió $ 890.485.
Asimismo, se han realizado alianzas
estratégicas con aplicaciones digitales de
entregas a domicilio dentro del cantón.
Una de ella es Para Llevar que reúne
110 establecimientos y 3.000 usuarios. En
tres meses ha vendido $ 8.649.
Otra alianza se dio entre Portocomercio
y Tenderatti para crear un mall digital que
incluirá a 50 comerciantes autónomos de
Portoviejo. El servicio para este grupo es
gratuito y según las condiciones del mercado
y resultados de la aplicación se incorporarán
más emprendedores.

Diego Burneo es el nuevo gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Biess).
Mientras que Freddy Monge asume el
cargo de subgerente general de la entidad.
Así lo dio a conocer el Bies en un comunicado emitido este 15 de junio de 2020.
En el documento se detalla que Burneo
es economista, tiene un masterado en Ciencias de la Agricultura y Economía Aplicada,
otorgado por Clemson University, en Estados
Unidos, y un masterado en Economía obtenido en el Centro de Estudios
Macroeconómicos de Argentina.
El nuevo gerente general del Biess fue
director de Estructuración Financiera Internacional en FinanRec C.A. y fue
representante internacional de Achieve
Foundation. También ejerció actividades
directivas y gerenciales en entidades como
el Fondo Ambiental Nacional y Génesis
Ecosystem Ltda., ABI Services Ecuador y
Fundación GEA. En cuanto al ámbito público, Burneo fue investigador económico del
Banco Central del Ecuador y coordinador
de proyectos en el Ministerio de Ambiente.

8

OPINIÓN

EDICION 1.083> - NY. JUNIO 17-23, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Y DESPUÉS…LAS CENIZAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

hora, cuando parece que todos las
plagas y descalabros se acumulan
sobre las espaldas de los ciudadanos
de nuestro atribulado país, sentimos que las
fuerzas de ese pueblo generoso no pueden
flaquear, sino más bien juntarnos, unir las
potencialidades para sacarlo adelante, para no perder el norte,
para saber que no podemos rendirnos.
Hacer la lista de los males nacionales sería una tarea
larga, apenas nos atrevemos a enunciar los más graves, muchos
de los cuales tienen que ver con un mal endémico como es la
corrupción, que parece que es ahora más rampante que nunca
y se evidencia aún más en los lugares en donde la claridad
debería ser meridiana, como en las adquisiciones de los insumos hospitalarios.
La lista de desgracias viene encabezada por la corrupción,
por la no actuación de las autoridades judiciales en los casos

que son denunciados por la fiscalía, la escasa credibilidad
del gobierno que se ha perdido en medio de sus propias contradicciones, la herencia fatal de un gobierno que nos dejó
más endeudados, más expuestos a la corrupción que nunca,
con una perversa administración que extiende sus tentáculos
hasta los tiempos actuales y que se refocila con los restos del
gran banquete petrolero que digirió. En esa lista está la situación mundial y nacional que se vive por la pandemia del
coronavirus, la baja de los precios del petróleo y de otras
comodities que disminuye los ingresos fiscales, los liderazgos
maltrechos de sectores sociales, que pretenden construir plataformas para futuras campañas electorales, la ruptura de los
oleoductos, la mala situación de la infraestructura de salud
pública, la falta de credibilidad de los gobernantes locales
que se debaten en sus limitaciones, contradicciones y negligencias.
En fin, la lista podría engrosarse y hacer aún más crítica
la situación de este país sobre endeudado, sin mucha capacidad
para moverse, porque nuestro sistema dolarizado significa
un freno de contención que muchos agradecemos para evitar

el desboque de las políticas monetarias que arrojarían al
pueblo a los efectos de una inflación imparable.
Le economía aparece semiparalizada con la preocupación
que esto genera por la disminución de plazas de empleo y de
dinero circulante.
Parece esta la descripción de un dantesco escenario, sobre
el que, y como una especie de colofón, un volcán majestuoso
decide erupcionar, con su cuota de lava, cenizas y emanaciones.
Si bien su ubicación geográfica disminuye el peligro que
podría ser gravísimo en otras circunscripciones territoriales,
sin embargo, las cenizas llevadas por el viento, ya están causando problemas en ciudades grandes y también en los campos,
en donde los agricultores sienten afectados sus cultivos y la
alimentación para el ganado.
Después de todas las calamidades, las cenizas del Sangay
cubren con su blanco manto a las ciudades y a los campos, a
manera de purga, de limpia de la naturaleza que se cobra su
revancha.
Los ecuatorianos tendremos energías para sobrellevar los
sinsabores y levantarnos, como el ave fénix, desde las cenizas.

¿ADÓNDE NOS LLEVA LA CRISIS ACTUAL?
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

ólo se ve sólo la engañosa espuma de
lo que pasa y no lo que en realidad
subyace, madura y en cualquier
momento puede estallar en EEUU. Aparentemente, se da una sorda y en ocasiones
ruidosa contienda entre demócratas y republicanos, los primeros por derrocar al Presidente Trump, ahora
mismo, y los segundos, por mantenerse en el poder hasta la
elección de noviembre, que definirá la suerte de Trump y
Biden. Y, aunque parezca mentira, lo que está pasando y va a
pasar en EEUU se vincula íntimamente a esa elección presidencial. Hay que tener paciencia hasta que las aguas bajen
claras, porque, sin duda, se va a vivir momentos más que
interesantes.
A nivel mundial, la crisis actual es uno de los efectos de
la globalización, porque los productores de EEUU y la UE,
buscando minimizar el costo de sus productos, se aprovecharon
de la buena preparación de los trabajadores de China y de
sus bajos salarios para trasladar sus fábricas a ese país. La
elevada capacidad industrial de China está basada en las
exportaciones de los productos que Occidente ya no produce;
este desequilibrio es el factor determinante de esta crisis.
Como los estadounidenses consumen más productos
chinos que los chinos productos estadounidenses, se produjo
un elevado déficit comercial que fue el pretexto para que el
Presidente Trump le declarara la guerra económica a China.
Como parte de esa contienda, dirigió sus proyectiles contra
Huawei, empresa china cuyos ingresos superan los cien mil
millones de dólares por año y es uno de los líderes mundiales
en el sector de la tecnología de la información, redes de telecomunicaciones, Internet, inteligencia artificial y demás
campos relacionados con tecnologías avanzadas. Para ello,
el Departamento de Comercio de EEUU acusó a Huawei, y
a 70 empresas afiliadas a ella, de espionaje industrial y fraude
y les prohibió adquirir productos estadounidenses. En esta
guerra económica, Trump se ha vuelto un enemigo duro e
implacable, pues cree favorecer así su posible reelección.
La causa real de esta discordia es más profunda, se trata
de que como EEUU no quiere perder el liderazgo ni su correspondiente hegemonía, busca frenar el desarrollo chino. Para
ello, intenta sacar de la competencia a Huawei. Sostiene que
esa empresa amenaza no sólo su seguridad nacional sino la
del mundo entero y considera que eliminarla es más importante
que un acuerdo comercial con China.
¿Por qué tanta inquina contra Huawei? Porque las relaciones de esa empresa con los estados del mundo son tan
fuertes que si pudieran destruir a Huawei, arruinarían parte
del progreso chino. Pero sucede que aunque lograran alejarla
de la zona donde es fuerte la influencia estadounidense, no

podrían aislarla de su mercado natural, el chino, que es inmenso, ni el de los aliados de China, que son muchos. Por eso,
como es imposible eliminarla porque esa empresa ha desarrollado la más avanzada tecnología del mundo, intentan
contra China una revolución de colores en Hong Kong y van
a alborotar cualquier lugar en el que Beijing tenga alguna
influencia; también, van a echar leña al fuego de las discrepancias entre India y Paquistán, para que China, aliada natural
de Paquistán, se pelee con India y se resquebraje el BRICS.
Ahora bien, el planeta tiene muchos puntos calientes:
Palestina, Siria, la península de Corea, Venezuela y otros
más, aunque rara vez se habla de la República de China (Taiwán), donde todo podría ser más calientes que en ningún otro
lugar del planeta.
El Parque Científico e Industrial de Pinyin es un parque
fabril que el gobierno de Taiwán estableció el 15 de diciembre
de 1980. Fue fundado por Kwoh-Ting Li, que se inspiró en
el Silicon Valley de EEUU, cuando era Ministro de Finanzas
de esa república. A partir de entonces, Li convenció de que
regresaran a Taiwán a gran parte de los talentos chinos que
habían emigrado.
Uno de ellos fue Morris Chang, genio mundial de los
semiconductores y digno merecedor de por lo menos unos
diez Premios Nobel en Física. Lo llaman “el padre de los
semiconductores”, un elemento que ha revolucionado a la
electrónica y que se comporta como un conductor o como un
aislante en dependencia del campo eléctrico o magnético, la
presión, la radiación, o la temperatura del ambiente en que
se halla. Al hablar de semiconductor, generalmente silicio,
se habla de la materia básica que se usa para la fabricación
de un circuito integrado, CI, llamado también microchip o
chip, una estructura de algunos milímetros cuadrados de
superficie sobre la que se fabrican circuitos electrónicos que
realizan las mismas funciones de los tubos de vacío. Gracias
al alto rendimiento, bajo costo y pequeño tamaño, el CI se
usa en computadoras, teléfonos móviles y todo equipo electrónico. Taiwán produce el 54% de todos los semiconductores
del mundo.
Morris Chang fundó en 1987 la Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC), la fundición de silicio
más grande del mundo, pionera de la fabricación de semiconductores. Él es director ejecutivo y presidente del consejo
administrativo de esta compañía y el autor de su éxito. TSMC
es de la primera empresa que produce intensivamente semiconductores de 5 y 3 nanómetros (nm); para tener una idea
de este tamaño, un cabello humano mide 66.000 nm.
Según un portavoz de TSMC, “la industria de los semiconductores necesita seguir el camino marcado por la Ley
de Moore -la cantidad de transistores en un circuito integrado
se duplica cada dos años aproximadamente-, lo que implica
seguir reduciendo el tamaño de los circuitos”. Para ello,
TSMC tiene un presupuesto superior a los 24.000 millones

de dólares, con lo que durante los próximos años será la
mayor productora mundial de chips lógicos.
Y aquí se toca la segunda parte de la peliaguda guerra
económica que el Presidente Trump ha declarado a la República
Popular China, problema que se resuelve o se complica en
Taiwán. Resulta que la industria china compra a Taiwán,
directa o indirectamente, cerca de la mitad de los semiconductores, indispensables para su producción tecnológica. Si
Trump, con el ánimo de hundir a Huawei y perjudicar a
China, prohibiera a Taiwán la venta de chip que contuvieran
un mínimo porcentaje de tecnología estadounidense, la industria electrónica china colapsaría. Pero sucede que esto
conllevaría el colapso económico de China y el del resto del
mundo, pues China es dueña del 16% del comercio mundial.
Incluso se vería afectada la economía de EEUU, especialmente
la electrónica, aunque en un porcentaje menor. Además, China
podría liquidar los bonos del Tesoro de EEUU, país que le
debe a China más de un billón de dólares. También, China
produce cerca del 90% de tierras raras, esto es, diecisiete elementos químicos escasos e indispensables para la fabricación
de superconductores, teléfonos inteligentes y otras aplicaciones
de alta tecnología; la industria de defensa de EEUU adquiere
en China más del 80% de tierras raras, vitales para la producción de sus modernos componentes militares, desde aviones
hasta semiconductores, por lo que, en ese rubro, China es un
riesgo significativo para la seguridad nacional de EEUU.
Se pregunta: ¿Cavará Trump su propia sepultura y suicidará
a EEUU para matar a China imitando a Sansón? ¿Dará luz
verde el Pentágono a esa política riesgosa? ¿Cómo va a reaccionar el Congreso de EEUU ante esta hipotética declaratoria
de guerra del Presidente Trump? ¿La industria de tecnologías
de la información estadounidense aceptará arruinarse, con
tal de que Trump arruine la de China? ¿Aceptará el Dr. Morris
Chang esta política agresiva de EEUU? ¿En el caso de que
no le obedezca, decretará Trump sanciones contra Taiwán,
cuyos intereses con EEUU son más fuertes que con ningún
otro país? ¿La República Popular China se cruzaría de brazos
ante esta nueva agresión o invadiría Taiwán? ¿Está EEUU
en condiciones de defender Taiwán y llevar una guerra real
contra China? ¿Cuál sería la posición de Rusia en el caso de
que se diera una guerra entre EEUU y China?, preguntas que,
por las miles de variables que contienen, son de respuesta
compleja. Sólo el tiempo despejará estas incógnitas.
Tal vez sea por eso que la Junta de Científicos Atómicos
de EEUU anunció que el Reloj del Juicio Final está más cerca
del ‘apocalipsis’ y sus expertos, con el fin de advertir que la
seguridad internacional es ahora más insegura que nunca, lo
adelantaron veinte segundos y anunciaron que este marcador
simbólico del fin del mundo se encuentra ahora a cien segundos
de la medianoche.
En fin, se debe permitir volar al tiempo para poder saber
algo, porque todo es dudoso actualmente.

OPINIÓN
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INDICADOR DEL ALMA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

l presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puso el dedo
en una de las llagas de la ideología
global-capitalista y sus aparatos tecnocráticos. Anunció que está impulsando la
creación de nuevas formas de medir la realidad
social, es decir, la reformulación de los indicadores.
Para comprender el alcance de las declaraciones
de AMLO hay que conocer lo que ha significado
la “medida” en la historia social, económica y
política de Occidente y del mundo.
Recordemos, por ejemplo, que uno de los puntos críticos de la Revolución Francesa fue
justamente la estandarización de las medidas, a

partir de lo cual se impuso el metro, el mismo
que se introdujo progresivamente en casi todos
los países.
Los poderes mundiales han impuesto a lo largo
de la historia las medidas, como una forma más
de control. De esa tradición nace una serie de
indicadores que promueven el crecimiento de la
producción, por lo que muchos países hacen alarde
del crecimiento de su PIB, sin que ello se traduzca
en el bienestar de su población.
López Obrador ataca la tradición fisiocrática
y señala que, aunque interpretará la realidad a
partir del PIB, para cumplir con los requerimientos
de los organismos internacionales, entre ellos el
FMI, ha formado una comisión para que creen
un nuevo parámetro que mida tanto el bienestar
material como el del alma, y contemple parámetros
de justicia, honestidad, crecimiento con cultura y

felicidad. Las declaraciones de AMLO deben ser
comprendidas en una coyuntura de transformaciones económicas y culturales profundas, que
reflejan un cambio civilizatorio global.
De alguna manera, China también está poniendo en cuestión formas de medición de la realidad,
en las cuales la potencia asiática depositó su fe,
en coherencia con su religión planificadora-futurista. Su Asamblea Nacional Popular, ajustándose
a las declaraciones de gobierno, anunció al mundo
que, por primera vez en décadas, no tendrán un
objetivo preestablecido de crecimiento de su PIB
y que se concentrará en la reducción de la pobreza
en su país.
La postura de México y de China muestra que
no solo las medidas sino el propio concepto de
indicador están en crisis. No sirven porque el
objeto cambia, y porque cambia el mundo.

COMO TE COBRO LA TRAICION?
Por Lic. Julio Mora,
Ecuador News

Ú

ltimamente los días se han
convertido en largas noches
obscuras para el Prefecto
del Guayas, parece que la estrella
que lo iluminaba lo ha abandona-

do.
El ex arquero había anunciado su desvinculación con el partido donde ganó las últimas
elecciones.
Esta decisión parece no fue bien acogida por
los mandamases de esta agrupación; y justo en

esos días por “coincidencias” del destino, revienta
el escándalo de la Prefectura por presuntos negociados con sobre precios en los insumos destinados
a paliar la pandemia del Covid-19
Al inicio de este incidente sus panas alcaldes
de varios cantones, se pronunciaron con oficios
de respaldo a pestañita; le brindaron discursos de
apoyo, videos, tuiters etc.
Parece que ellos no se olvidaron que gracias a
Morales, que recorrió varias veces los cantones y
parroquias en época de campaña, muchos candidatos desconocidos o de poca simpatía se le
“pegaron” a Carlos Luis con el afán de sacar ventaja de su popularidad y ganar votos que el los

atraía en beneficio de su lista.
Pero que ingrata es la vida y la política; los
mismos que lo adulaban, y decían apoyarlo poniendo el pecho a las balas; en cuestión de horas
cambiaron de parecer.
Bastó solo un carajazo del dueño del circo,
para que de inmediato estos titeres le quiten el
respaldo a su casi ídolo, y firmen el pedido de
destitución del cargo de Prefecto.
Bien dicen los más veteranos: En la política
no hay amigos, y todos se mueven al mejor compas
de la música. Aquí las traiciones se las cobran, al
ojo por ojo...Pero de continuar así, todos terminarán
tuertos.

ESPERANDO A LOS BÁRBAROS
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

P

ablo Picasso pintaba rodeado
de máscaras africanas, porque admiraba esa síntesis de
los pueblos llamados “primitivos”.
Esas obras colectivas están diseminadas en los grandes museos del mundo, vistos
como objetos antropológicos. Bélgica saqueó las
máscaras cuando tenía su propia colonia privada
en el Congo, 60 veces más grande que su propio
territorio.
Están las huellas del genocidio atroz cometido
por Leopoldo II en aras de la civilización europea.
Su estatua se retiró de Amberes y no hay una

sola de Adolf Hitler que se creía ario, rubio y de
ojos azules. William Rubin, del Museo Moderno
de Nueva York, según reseña Eduardo Galeano
en el libro Patas arriba, la escuela del mundo al
revés, emprendió junto con un equipo un cotejamiento del arte europeo con el legado de África.
“El genio más alto del arte del siglo XX, Pablo
Picasso, trabajó siempre rodeado de máscaras y
tapices de África, y ese influjo aparece en las
muchas maravillas que dejó. La obra que dio origen al cubismo ‘Las señoritas de la calle de
Aviñón’ –en referencia a las cinco prostitutas barcelonesas– brinda uno de los numerosos ejemplos.
La cara más célebre del cuadro, la que más rompe
la simetría tradicional, es la reproducción exacta
de una máscara del Congo, que representa una

cara deformada por la sífilis, expuesta en el Museo
Real del África Central, en Bélgica”. De Klee a
Modigliani, de Max Ernst a Giacometti, la deuda
con la cultura de África es innegable.
Tras escuchar el discurso del reverendo Al
Sharpton “¡Quita tu rodilla de mi cuello!”, a propósito del asesinato de George Floyd, se entiende
los 401 años de segregación en Estados Unidos,
pero también en el mundo. Hay que leer otra vez
Esperando a los bárbaros, de Coetzee, porque tal
vez los “salvajes” reales sean quienes no dejaron
entrar a Ella Fitzgerald en un bar de jazz en Hollywood, hasta que intervino Marilyn Monroe. Tal
vez los bárbaros sean, como sugiere Cavafis, un
pretexto para culpar al otro de sus propios complejos.
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ACUSAN A LA VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA
MARTA LUCÍA RAMIREZ DE HABER PAGADO
FIANZA PARA LIBERAR A SU HERMANO NARCO
Reportaje Investigativo
del Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News.

B

ernardo Ramírez, hermano de
la actual Vicepresidenta de Colombia
fue detenido en Miami en julio de
1997, cuando recibía un cargamento de heroína que dos “mulas”,
reclutadas por él, transportaron por
vía aérea desde Aruba. A su regreso, llevaron la droga en cápsulas
que se tragaron, fabricadas con
condones, según la acusación y la
sentencia judicial condenatoria.
La acusación estuvo a cargo de
la Fiscalía Federal para el Distrito
Sur de la Florida y el juicio se llevó
ante la Corte Federal del mismo
distrito.
El investigador del caso fue el
agente de la DEA Shaun Perry,
quien tuvo información según la
cual los colombianos residentes en
Miami Alejandra Osorio Vargas y
Miguel José Aguilera Asencio viajarían a Aruba y regresarían con
un alijo de heroína entre sus estómagos.
En efecto, de acuerdo con el
agente Perry, ambos llegaron en el
vuelo número 760 de Air Aruba,
el 12 de julio y fueron arrestados
cuando se disponían a entregarle
la droga ilícita a Bernardo Ramírez
Blanco, hermano de la actual Vicepresidenta, de Colombia, María

El arquitecto Álvaro Rincón (extrema Izquierda) junto a su esposa, la Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez y a la derecha su cuñada Pilar
Jaramillo y su hermano Bernardo Ramírez. Esta gráfica fue tomada durante el lanzamiento de las Fiestas del Mar en el restaurante Gaira en julio de
2019. Habían pasado casi 20 años que el hermano de la vicepresidenta había salido en libertad por traficar con droga, en los Estados Unidos.

Lucía Ramírez.
Durante la campaña electoral
que la llevó a la vicepresidencia
de Colombia, nunca les informó a
sus electores que tenía un hermano
narcotraficante al que había liberado con una fianza.

EL HERMANO DE LA
VICEPRESIDENTA
RECLUTA A DOS
“MULAS PARA QUE
TRANSPORTEN
DROGAS A MIAMI

Martha Lucia Ramirez Vicepresidenta de Colombia, es una mujer muy inteligente que fue candidata a la Presidencia por el partido Conservador, además
Embajadora de Colombia en Paris.

El hermano de la hoy vicepresidenta, de acuerdo con la
acusación, reclutó a Osorio Vargas
y Aguilera Asencio en Miami y los
envió a recoger la droga en Aruba,
donde se la tragaron y regresaron
dos días después.
El agente Perry reveló que los
datos obtenidos por sus fuentes
coincidieron con las listas de pasa-

REPORTAJE
jeros que solicitó a Air Aruba en
las que, evidentemente, figuraban
Osorio Vargas y Aguilera Asencio.
El 16 de julio, dice Perry, supo
que ambos colombianos ya habían
regresado a Miami y se dirigió a
la residencia de Vargas en Miami
Beach. A las 5:30 de ese día Perry
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y otros dos oficiales de la DEA
montaron sendos puestos de vigilancia a los edificios donde vivían
Osorio Vargas y Aguilera Asencio.
Posteriormente, el agente Perry
se percató de que Aguilera Asencio
salió con una cartera de viaje y un
estuche porta-CDs. Lo alcanzó, lo

La Vicepresidenta de Colombia y sus lazos.

La hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue una cotizada modelo en
Colombia, antes de incursionar en la política,

Propiedades compradas por Vicepresidenta de Colombia.

interceptó y le pidió identificarse.
Aguilera Asensio explicó que
recientemente había llegado de
Aruba junto con Osorio Vargas.
A continuación, los agentes
visitaron a Osorio Vargas y ella
dio la misma explicación. También
fue arrestada y llevada al hospital
Mount Sinai, donde fue sometida
a Rayos X.

OSORIO VARGAS,
LA MULA, EXPULSA
NARCOTICOS

Recibo de la fianza pagada en Estados Unidos por la actual Vicepresidenta
de Colombia, por 150 mil dólares para que el narco, Bernardo Ramirez, su
hermano salga en libertad.

Entre 16 y 18 de julio Osorio
Vargas expulsó 65 cápsulas de
heroína y Aguilera Asencio 35.
El 17 de julio los agentes
encontraron 35 cápsulas más en
la bolsa de viaje de Aguilera Asencio.
Vargas y Aguilera Asencio
decidieron cooperar con los agentes y les contaron que le iban a
entregarle la droga al hermano de
la actual vicepresidente de Colom-

bia, Bernardo Ramírez Blanco.
Explicaron que él fue la persona
que “los dirigió para que fueran a
Aruba a obtener la heroína y quien
recibiría la droga a la llegada a
Miami”, sostiene el agente Perry.
El 18 de julio de 1997, alrededor de las 4:45 de la tarde, Vargas
habló por teléfono con Ramírez.
La conversación fue grabada por
la DEA y el agente Perry la reveló
en el juicio.
Las dos “mulas” quedaron en
encontrarse con Ramírez en Aventura Mall para entregarle la droga.
El encuentro se produjo a las
7:52 pm. Osorio Vargas le dijo al
hermano de la vicepresidente
Ramírez Blanco que tenía la droga
afuera, en su vehículo, fue a retirarla y regresó.
Ramírez Blanco y Osorio Vargas tuvieron una discusión y
posteriormente se produjo el arresto de él.
El narcotraficante pidió que se

le permitiera ir hasta Nueva York
con el objeto de encontrarse con
su hermana Marta Lucía Ramírez
Blanco, quien, aseguró, era una
persona muy importante que podría
solucionar esta situación penal por
tráfico de heroína.
El pasado 7 de abril, la organización Insight Crime, que se
dedica a investigar tráfico de drogas entre Colombia y Estados
Unidos, reveló la identidad del narcotraficante colombiano Guillermo
León Acevedo Giraldo, conocido
con los alias de ‘Sebastián Colmenares’ o ‘Memo Fantasma’ quien
tiene negocios inmobiliarios con
la vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez Blanco y su esposo, Álvaro Rincón, que ya se convierte en
un segundo asunto de violación de
la ley de la Vicepresidenta colombiana.
CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE EDICIÓN
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LOS INDEPENDIENTES SE HACEN MÁS
FUERTES EN LA ASAMBLEA NACIONAL
Todas las bancadas han perdido al menos un asambleísta en estos
tres años. Los independientes se liberan de decisiones partidistas
Por Ronhy Rodríguez,
desde Quito en especial
para Ecuador News

E

l número de asambleístas
que se han independizado
de sus bancadas ha crecido
en la Asamblea Nacional. Todos
los grupos políticos representados
en el Legislativo han perdido al
menos a un legislador de sus filas.
Hasta el momento ya son once los
que han dejado de ser parte de las
agrupaciones que los auspiciaron
para llegar al Parlamento.
La última deserción ocurrió la
semana pasada. El legislador Eddy
Peñafiel, de Pachakutik, dio un
paso al costado del movimiento
indígena por controversias con el
coordinador nacional, Marlon
Santi.
La historia se ha repetido en
otras tiendas políticas, siendo
CREO la que más ha perdido: cuatro legisladores; seguida por
Alianza PAIS-Aliados, de la que
se fueron tres.
Ellos decidieron dejar de pertenecer a alguna bancada y seguir
como independientes. ¿Qué los
motivó? Los asambleístas hablaron
con EXPRESO y dejaron en claro
que sus decisiones fueron por “conciencia”.
¿Se siente más libre de votar?
“Siempre he votado con mis principios y mi conciencia. Tampoco
me sentí presionado a votar contra

mis principios mientras fui parte
de CREO. De hecho, no voté por
el acuerdo con el gobierno y anuncié, porque era predecible, lo que
sucedería”, sostuvo Fabricio Villamar.
De su parte, la legisladora
Viviana Bonilla (ex-AP) señaló
que todas sus votaciones las ha
realizado con el pleno convencimiento de que era lo mejor para el
país. “Por tanto, no es que ahora
me siento más libre, siempre me
he sentido (así) porque nunca he
votado por algo que contravenga
mis principios o las ideas que
defiendo”, afirmó.
En tanto, para Karla Chávez
(ex AP-Aliados), sus votaciones
fueron “consecuentes con los intereses de mi provincia de Los Ríos,
del pueblo ecuatoriano y de mis
convicciones. Antes de mi desafiliación, mis actuaciones han
demostrado aquello”.
Karla Cadena (ex AP-Aliados)
dijo que siempre votó de acuerdo
con su propio criterio. “Esa ha sido
mi manera de actuar y precisamente por eso me desafilié de AP en
2018. No voto según decisiones
partidistas, sino de acuerdo con
mis convicciones”.

HABLA EL EX ASAMBLEÍSTA DE CREO,
ROBERTO GÓMEZ
Por su parte, el asambleísta
Roberto Gómez (ex-CREO) mani-

Los votos de los legisladores independientes han sido trascendentales en la aprobación o negación de leyes. En
la gráfica los asambleístas que dejaron sus bancadas partidista y se volvieron independientes. La mayoría son
parte de la bancada del BIN.

festó que actúa de acuerdo con su
conciencia, y recordó que no votó
por el acuerdo con PAIS, que con
su voto se negó el presupuesto del
2020 y se archivó el proyecto económico urgente en 2019.
Su excompañera de bancada
Lourdes Cuesta reconoció que tal
vez no habría podido votar como
pensaba en leyes como aquellas

La Asamblea Nacional aprobó este fin de semana, la ley de finanzas publicas.

LA CIFRA
19 asambleístas independientes hay al momento en
el pleno de la Asamblea
Nacional.
EL DETALLE
Los independientes superan en cantidad a la bancada
de CREO, que al momento
tiene 18 asambleístas, y a la
del PSC, que cuenta con 16.

que se crearon en diciembre para
subir impuestos, como tampoco en
ninguna ley para apoyar a un
Gobierno por alianzas. “No podría
votar en contra de lo que pienso
estando en el bloque que esté.
Siempre he defendido que los ecuatorianos no sean los que tengan
que pagar las deudas del Gobierno”, afirmó.
Mae Montaño (ex-CREO)
reconoció que se siente más libre
de tomar sus decisiones al momento de votar, toda vez que cuando
se pertenece a un bloque existe la
disciplina partidista.
“En temas fundamentales,

cuando estaba en el bloque, siempre mantuve mis principios. Hacia
objeción de conciencia”.
También existe otro grupo de
asambleístas que han dejado los
partidos o llegaron solos al Legislativo, y se agruparon en el Bloque
de Acción Democrática Independiente (BADI), que ha jugado un
papel importante en decisiones
legislativas, como por ejemplo la
aprobación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas,
o la Ley de Ayuda Humanitaria.

EL BIN, UN ALIADO
DEL OFICIALISMO
En la Asamblea también se
conformó la Bancada de Integración Nacional (BIN), que reúne a
legisladores de varias agrupaciones
políticas: Wilma Andrade y René
Yandún (ID); Jimmy Candell
(Movimiento Peninsular); Encarnación Duchi, Ángel Gende, Jaime
Olivo, Elio Peña, Tito Puanchir
(Pachakutik); César Solórzano
(PSP); Israel Cruz y Eddy Peñafiel,
quien a pesar de dejar Pachakutik
sigue como coordinador. Ellos
están en el acuerdo con AP, BADI
y CREO.
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¡GRACIAS GINARTE!
FUERON LAS PALABRAS DE LA COMUNIDAD
DE NEWARK EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS
QUE DIO ESTA CONOCIDA FIRMA DE ABOGADOS
Por Vicente Avilés
Corresponsal en Nueva Jersey
de Ecuador News

L

a firma de Abogados GINARTE
entregó más de
500 fundas de alimentos
básicos en la ciudad de Newark.
" El apoyo a la comunidad siempre ha sido la misión de la firma de
los Abogados Ginarte. La lucha de
los trabajadores lesionados, el apoyo
durante desastres naturales y la creación de conciencia de las causas que
promueven los derechos de las personas dentro de nuestras comunidades, está establecido en nuestra
firma, expresaron funcionarios de
Ginarte.
William Ginarte y Vincent Falcicchio los coordinadores del evento
nos manifestaron que vieron a las
innumerables familias pasando tra-

ABOGADO JOSE GINARTE

El stand de Ginarte entregó las bolsas de alimentos y las personas se retiraron contentas a sus hogares.

Gracias a GINARTE y el apoyo de su personal ,muchas familias pudieron
llevar alimentos a sus hogares.

bajo, y esperando pacientemente en
interminables filas para obtener bolsas
de alimentos para llevar a sus seres
queridos. Es así que nuestra firma
decidió tomar acción, ayudando a
quienes esperaron incontables horas
y de alguna manera apoyarles a superar estos momentos difíciles que están
pasando la comunidad por el COVID19.
Con la ayuda de nuestro personal,
Acción Laboral (un grupo local sin
fines de lucro) y tiendas de comestibles comunitarias, se proporcionó
alimentos básicos a más de 500 familias, para que no pasen hambre.
Este evento que tuvo muy buena
acogida por parte de la comunidad,
se realizó en Newark en las oficinas
del Abogado Ginarte, ubicadas en
400 Market Street. Newark, NJ.
La firma de abogados Ginarte
continuará su misión de ayudar a
los más necesitados, para que
nuestra comunidad pueda crecer
y prosperar para dar un mejor
bienestar a las futuras generaciones".
¡ GRACIAS GINARTE POR
ESTAR SIEMPRE CON LA
COMUNIDAD!

Organizadamente y respetando el distanciamiento social las personas acudieron para recibir bolsas de alimentos de Ginarte.
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Vale la pena resaltar la excelente organización de William Ginarte y Vincent Falcicchio en la entrega de alimentos a la comunidad.

Gracias al apoyo de William Ginarte y de Giselle Vélez muchas personas
pudieron llevar alimentos a sus hogares en Newark.

Las personas quedaron muy agradecidas con la firma de los Abogados Ginarte por el apoyo recibido en
estos duros momentos.

Mas de 500 familias fueron beneficiadas con la entrega de
alimento.

¡Gracias Ginarte y a su personal por el apoyo brindado a nuestra comunidad!
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LA FISCALÍA CITA A ABDALÁ
BUCARAM POR DESAPARICIÓN
DE LOS HERMANOS RESTREPO
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

U

n mensaje de
Twitter abrió
una investigación para que el ex
presidente de la República rinda
una versión de lo expresado en esa
red social.
El ex presidente Abdalá Bucaram de verdad se ha metido en
problemas de alto calibre y ha
incluído ahora a sus dos hijos, Dalo
y Michelle, que se encuentran
viviendo en una mansión de millonarios en Miami, tema que
tocaremos más tarde.
Comencemos que Abdalá
Bucaram fue detenido el 3 de junio
y, por orden de la fiscal, cumple
arresto domiciliario por un delito
de tráfico de armas. Le encontraron
una pistola vieja, pero la fiscal no
dijo nada de la cantidad de implementos de hospital que, a la vista
de la prensa, estaban en el domicilio del ex presidente.
Posteriormente, dicen que por
la boca muere el pez... Un mensaje
de Twitter publicado en la cuenta
de Abdalá Bucaram Ortiz, revive
el caso de los hermanos Restrepo,
desaparecidos hace 22 años en
Quito. Ese Twitter abrió una investigación para que el ex presidente
de la República rinda una versión
de lo expresado en esa red social.
Y parece que la loquera de Abdalá
reapareció, ya que dijo lo siguiente:
“¿Quién asesinó a los hermanos
Restrepo? La próxima semana
daré el nombre...!”
La diligencia está prevista para
el próximo 22 de junio, mediante
vía telemática en Guayaquil, por
el arresto domiciliario que cumple
el ex mandatario dentro de un proceso penal que se abrió en su
contra, y los ecuatorianos están
curiosos por saber la noticia, ya
que los Hermanos Restrepo desaparecieron en agosto de 1988 y
hasta ahora es un secreto impenetrable.También, en otra intervención, Bucaram dijo que uno de los
asesinos fue un abuelo de la actual
Ministra de Gobierno, María Paula
Romo.
Respecto a la pistola y y muni-

Fiscalía cita a Bucaram por desaparición de los Hermanos Restrepo.

ciones que encontraron agentes
policiales, en el domicilio de Bucaram, el ex presidente afirmó que
era un regalo que le hizo el ex
general Paco Moncayo, ex alcalde
de Quito, quien cuando la prensa
le preguntó, dijo que parece que
de verdad Bucaram está mal de la
cabeza, que ese regalo nunca existió…
Y la última noticia sobre Abdalá Bucaram fue que anunció la
posibilidad de que el próximo sábado lo intervengan quirúrgicamente

por la arritmia cardiaca que sufre.
“(...)Y que desearía hacerlo en
Panamá, pero mejor en Houston,
Estados Unidos, donde existe la
mejor medicina del mundo (...)”,
comentó.
Claro que estas declaraciones
fueron ante de conocer que Inmigración de EE.UU. había resuelto
quitarles la visa americana a sus
dos hijos, que actualmente habitan
en Miami y lo interesante es que
Bucaram no dice nada al respecto
ya que, seguramente, quiere ave-

riguar, si es que la visa no le despojarían también al padre o sea a
Abdalá…

ACCIDENTE DE AVIONETA EN FRONTERA
CON PERÚ DESCUBRE
AL PRINCIPAL CAPO
DE LA FAMILIA
BUCARAM
El lunes 8 de junio una avioneta cayó en la frontera con el Perú
y en su interior se encontraba el
traficante Daniel Salcedo, su novia

y 2 personas mas. Según las investigaciones hechas, Daniel Salcedo
estaba tratando de fugarse a Perú
y de allí dirigirse hacia los Estados
Unidos, acompañado por su amante, una beldad manabita,que llegó
a ser Virreina de la belleza del
Ecuador.
Según las informaciones dadas
Daniel Salcedo se encuentra enfermo de gravedad y tiene el
coronavirus. Además, la avioneta
que dicen que la robaron era propiedad de un exministro del
gobierno de Bucaram. Cuando
cayó la nave en la tierra descubrieron que en una maleta había 15
mil dólares y al día siguiente
encontraron que el hermano del
narco Daniel Salcedo, trató de
pasarse la frontera de vuelta al
Ecuador con 47 mil dólares, una
cifra muy grande para el Ecuador.

LAS MENTIRAS
DE DALO, HIJO
DE BUCARAM
Ni un solo día duró a Dalo
Bucaram la tramoya que con tanto
cuidado había montado, con el fin
de desmarcarse de las acusaciones
que le hacen, de estar vinculado a
una red que se dedica a la venta,
con sobreprecios, de insumos
médicos a los hospitales del IESS.
En menos de 20 horas, al más

El lunes 8 de junio una avioneta cayó en la frontera con el Perú. Estaba el traficante Daniel Salcedo, su novia y 2 personas mas.
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Salcedo y según las últimas informaciones, para lograr que no le
expulsen a su país, van a pedir con
su esposa y hermano que les otorguen asilo politico, en base –según
dicen- a la persecución que a toda
la familia Bucaram, está ejerciendo
el Presidente Moreno. Ridículo ya
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que desde el 15 de mayo de 1917,
en que asumió el poder Moreno,
le incorporó a toda la familia Bucaram como parte de su gobierno,
entregándoles la administración de
todos los hospitales de la costa
ecuatoriana. Pero en vida todo se
paga…

Los hermanos Carlos Y Pedro Restrepo desaparecieron en 1988. Nunca fueron hallados.

locuaz de los hijos del ex presidente Abdalá Bucaram le ocurrieron al menos cinco cosas que
lo meten definitivamente en el
escándalo y que son:
1.- Sufrió un lapsus, de corte
freudiano, que delató la relación
de su familia con la empresa de
Daniel Salcedo, uno de los principales implicados en el tema de la
venta de los insumos médicos.
2.- No pudo negar que está hospedado en Miami en una mansión
de su amigo, el narco Daniel Salcedo.
3.- Una periodista le demostró
a Dalo, en una rueda de prensa,
que esa mansión en la que vivía
algunos meses, está registrada a
nombre de Salcedo.
4.- Horas después de la rueda
de prensa en Miami, la avioneta
en que Daniel Salcedo intentaba
huir del país se accidentó con cuatro personas más, cerca a la frontera
entre el Ecuador y Perú.
5.- Al poco tiempo del accidente se estableció que la avioneta
accidentada era de propiedad de
Alfredo Adum Ziadé, el íntimo
amigo de su papá, Abdalá Bucaram.
En realidad, el derrumbe de los

Bucaram había comenzado la
noche del domingo, durante esta
rueda de prensa que Dalo Bucaram
dio desde Miami, por Facebook
live. Ahí, trató de construir un relato en el que él ni sus hermanos ni
su papá tienen relación con los
negocios de insumos médicos de
Daniel Salcedo, procesado por este
tema.
Según ese relato, él y sus familiares son, para variar, víctimas de
una tenaz persecución política. Fue
en esa rueda que se le escapó un
lapsus monumental que evidenció
que, en su mente, está presente el
tema de los hospitales que, con
tanto empeño, había tratado de
negar durante su intervención.
Ocurrió cuando se le preguntó
si su hermano Michelle había tenido una sociedad con Salcedo.
Entonces Dalo, con una seguridad
digna de mejor suerte, respondió:
“respecto a la pregunta de si mi
hermano Michelle Bucaram fue
socio de una compañía con Daniel
Salcedo; sí, fueron socios de
SABUPI S.A. … hace dos años
montaron un hospital”.
Apenas había acabado de decirlo, alguien que estaba con él le
hizo caer en cuenta lo que acaba

de decir. Azorado y fingiendo tranquilidad cambió lo de hospital por
restaurante y trató de seguir adelante con una historia distinta. Pero
ya era muy difícil creerle.
Ahora Dalo y su hermano
Michelle han perdido la visa de
turistas y por lo tanto serán extraditados de vuelta al Ecuador por
su conexión con el capo Daniel

Momentos que policías hallan 47 mil dólares al hermano de Daniel Salcedo.

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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Presidente Piñera y la oposición pactan 12 mil millones de dólares en un pacto social

PROBLEMAS: RENUNCIA LA MINISTRA DE LA
MUJER Y TAMBIÉN EL MINISTRO DE LA SALUD
POR DISCREPANCIAS CON OPOSICIÓN CHILENA
Macarena Santelices que dirigía la cartera
de la Mujer y el Dr. Jaime Mañalich, el
complicado ministerio de la Salud, nunca
contaron con la aceptación de la oposición
y tuvieron que salir de sus funciones.
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Santiago de Chile

E

l Gobierno de
Sebastián Piñera
vuelve a perder a
una ministra de la Mujer
y Equidad de Género. Este martes
pasado, Macarena Santelices, que
lideraba la cartera de la Mujer, renunció a su cargo luego de una corta y
polémica gestión en la que nunca
contó con la aceptación de movimiento feminista que existe en Chile
y que el pasado 8 de marzo mostró
su fuerza con dos millones de mujeres en las calles, de acuerdo a las
organizadoras de la marcha.
“El día en que se entienda que
la causa de las mujeres no tiene color
político, es de todas y para todas,
podremos avanzar. Por mi lealtad al
presidente, al país y las chilenas, hoy
decido dar un paso al costado. Mi
compromiso será siempre con el servicio público”, informó por las redes
sociales la militante de la Unión
Demócrata Independiente (UDI),
luego de 34 días en el cargo.
Apenas asumió la cartera, a Santelices le recordaron las declaraciones que había formulado respecto de la dictadura de Augusto
Pinochet, de la que es sobrina nieta.
“No podemos desconocer lo bueno
del régimen militar”, señaló en 2016,
cuando se desempeñaba como alcaldesa de Olmué, en la región de
Valparaíso.
Fue una ofensa para el feminismo, punta de lanza de los
movimientos sociales que protagonizaron las revueltas de octubre.
“No es posible que en un ministerio que se supone vela por la
equidad de género la representante
máxima sea una mujer que es de
extrema derecha, altamente conservadora y que ha demostrado
públicamente su apoyo a la dictadura cívico-militar de nuestro
país”, indicaron a la prensa internacional las integrantes del
colectivo Lastesis, creadoras de Un
violador en tu camino, himno mundial contra la violencia sexual hacia
las mujeres.

CHILE TAMBIÉN CAMBIA DE MINISTRO DE
SALUD EN MEDIO DE
UNA CRISIS DE CREDIBILIDAD POR DATOS
DE LA COVID-19
El presidente Sebastián Piñera
remueve del Ministerio de Salud, a
su hombre de confianza, Dr. Jaime
Mañalich, cuando el país supera las
3.100 muertes y los 167.000 contagios. El primer mandatario chileno
ha terminado este sábado por convencerse de que no era sostenible
mantener en el cargo al ministro de
Salud, su hombre de confianza y
amigo personal, Dr. Mañalich.
Este es el tercer ajuste de Gabinete que realiza el Ejecutivo chileno
en 10 días y llega cuando la pandemia se encuentra desatada, con 1.101
muertes y 167.355 contagios confirmados, principalmente en
Santiago, la capital. Piñera saca de
su equipo al médico que lideró por
102 días la estrategia frente a la
covid-19 en medio de una profunda
crisis de credibilidad por las cifras
que ha informado el Gobierno sobre
la cantidad de fallecidos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, saluda con el codo a la exministra de la Mujer, Macarena Santelices,
quien aprovechó la circunstancia de despedirse con el mandatario chileno, ya que fue despedida. En unas declaraciones dijo que Pinochet no había sido mal presidente de su país.

En su reemplazo, el mandatario
chileno nombró al Dr. Enrique Paris,
expresidente de la gremial Colegio
Médico, un profesional que forma
parte de la mesa social convocada
por la Administración para enfrentar
la pandemia.“Se abre una nueva
etapa en la que debemos recibir las
opciones divergentes”, señaló Paris

a los pocos minutos de asumir y
hacer un llamamiento al diálogo y
la cooperación.

CRITICAS HACIA EXMINISTRO MANALICH
Mañalich fue criticado desde
diferentes sectores por la cuarentena
decretada en Santiago desde el 15

El Ministro de Salud De Chile, Dr. Aime Mañalich, en el Palacio de la Moneda, al conocer que ha sido removido
del cargo.

de mayo, que no ha disminuido los
contagios, que este sábado han sumado 6.509 nuevos casos. El exministro
ha sido señalado, sobre todo, por el
baile de cifras de fallecidos durante
junio del ministerio de Salud, lo que
ha producido desconcierto en la opinión pública. A comienzos de mes,
Mañalich informó de que se comenzarían a contabilizar los decesos con
pruebas de PCR pendientes.
Pero el ministerio siguió informando solo los casos con un examen
positivo de detección de la covid19. Esta semana, empezó a regirse
por las muertes de acuerdo a la inscripción de defunciones en el
Registro Civil con información cruzada con la base de datos de los
laboratorios (si el domingo se anunciaron 649 nuevas muertes por la
actualización de test atrasados, el
martes fueron 19 dado que el Registro Civil no atiende los fines de
semana, mientras que el miércoles
subió a 192.
Un reportaje del medio CIPER
ha revelado este sábado que las autoridades sanitarias informan a la OMS
de acuerdo a las directrices del organismo internacional y no solo
contemplan los casos certificados,
sino que incluyen los que se rotulan
como sospechosos o atribuibles al
nuevo coronavirus. Esta forma de
contabilización eleva sobre los 5.000
la cantidad de fallecimientos en Chile
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Sebastián Piñera ajusta su Gabinete en plena crisis por el coronavirus en Chile.

por el virus, de acuerdo a la publicación.
Este ha sido uno de los últimos
episodios que han sellado la suerte
de Mañalich, quien había apostado
a inicios de año a que la inmunidad
de los ya contagiados neutralizara
los efectos de la covid-19. El médico,
que fue ministro de Salud de Piñera
durante su primer Gobierno (20102014), lideró la estrategia del
Gobierno que les hizo a fines de abril
defender la idea de que había una
curva estable de contagios (una
“meseta”, la llamaron) y que era
posible prepararse para una paulatina
“nueva normalidad” y a un “retorno
seguro”, en referencia a la reactivación de las actividades. La cifra de
contagiados y muertes, sin embargo,
se fueron disparando en mayo. La
última semana de ese mes, Mañalich
reconoció: “Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de
proyección con las que yo mismo
me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”.

ESTE MINISTRO
SE ENFRASCÓ EN
DISPUTAS CON
LÍDERES POLÍTICOS
Y SOCIALES
El ministro había corregido su
estilo frontal que, al arranque de la
crisis, lo hizo enfrascarse en disputas
públicas con diferentes líderes políticos y sociales, entre ellos los
alcaldes. A pesar de esto, tuvo importantes caídas, como cuando indicó:
"Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía
conciencia de la magnitud que tenía”,
en referencia a los sectores vulnerables y hacinados de Santiago, que
es donde la pandemia se ha desbocado.
El presidente se había resistido
a sacar a Mañalich, pese a que la
estrategia desplegada por el ministro
era objeto de fuertes críticas. No solo

dejó pasar la oportunidad de removerlo el 4 de junio, cuando hizo un
ajuste importante de su equipo. Fue
entonces una señal de respaldo. La
crisis de confianza durante la pandemia ha empujado a Piñera al
cambio de decisión. Lo hace cuando
el Gobierno y la oposición, que había
pedido la salida de Mañalich, negocian a contrarreloj un plan de
emergencia de unos 12.000 millones
de dólares para ayudas sociales y la
reactivación económica, un esfuerzo
inédito en Latinoamérica.

EL GOBIERNO DE
PIÑERA Y LA OPOSICIÓN PACTAN UN
PAQUETE DE MEDIDAS PARA LA
PROTECCIÓN SOCIAL
Y LA REACTIVACIÓN
POR 12 MIL MILLONES
DE DÓLARES
Cuando la crisis sanitaria por la
covid-19 se encuentra desatada en
Chile con 3.323 muertes y 174.293
contagios confirmados, el Gobierno
de Sebastián Piñera y buena parte
de la oposición acordaron un plan
económico por hasta 12.000 millones
de dólares de recursos frescos para
la protección social y la reactivación.
El anuncio llega dos semanas después de que el mandatario hiciera
un llamado a un acuerdo nacional,
al que siguieron negociaciones a contrarreloj entre diferentes grupos
políticos.
El paquete de medidas, que debe
ratificarse esta semana en el Congreso, es inédito en Latinoamérica.
Chile puede permitírselo dada su
política de responsabilidad fiscal iniciada hace décadas. Se suma además,
a los dos planes por unos 17.105
millones de dólares, equivalentes al
6,9% del PIB, que ha puesto en marcha el Ejecutivo en el marco de la
pandemia.
“Este acuerdo es para la gente,

pero también reivindica el valor de
la buena política que, en base al diálogo y la colaboración, logra buenos
resultados para proteger mejor y
mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, ha señalado
Piñera la noche de este domingo en
una cadena nacional, donde detalló
el plan de emergencia.
Antes, al cerrar el acuerdo que
se da en un escenario político altamente polarizado, el ministro de
Hacienda, Ignacio Briones, señaló
que “en los momentos más difíciles,
Chile vuelve a dar lo mejor”. “Frente
al llamado del presidente hemos conciliado las legítimas diferencias por
un fin superior: proteger la vida y
los medios para la vida de millones
de chilenas y chilenos, estableciendo
este marco de entendimiento respecto
a un plan de emergencia”, indicó
Briones, quien asumió el cargo en
las más complejas semanas del esta-

EDICION 1.083> - NY. JUNIO 17-23, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

23

llido social de fines del año pasado
y que actualmente debe hacer frente
al batacazo de la crisis que provocó
en abril una histórica caída de la economía de un 14,1%.
El plan contempla un programa
fiscal adicional de hasta 12.000
millones de dólares en los próximos
24 meses. Se crea un fondo extrapresupuestario desde el cual el
Gobierno ejecutará las medidas para
superar la crisis. Su financiamiento
tendrá origen en las transferencias
del Tesoro Público como fondos
soberanos y mayor endeudamiento
público, si este resulta necesario.
Adicionalmente, se aumentan el
monto y la cobertura del Ingreso
Familiar de Emergencia desplegado
por el Ejecutivo, llegando al 80%
de las familias de mayor vulnerabilidad. Se inyectarán recursos a los
municipios, organizaciones sociales
de la sociedad civil, a la salud pública, trabajadores independientes y a
madres, padres y cuidadores de niños
en edad preescolar.

En la última conferencia de prensa, en el Palacio de la Moneda, el Presidente
Piñera informó que los Ministros de Obras Públicas y Energia de Chile, al
igual que cuatro parlamentarios han dado positivo, al Covid-19.

La crisis impulsa el rebrote de las protestas en Chile. La pandemia dispara la falta de trabajo y de alimento y
evidencia las deficiencias estructurales del país.
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LA CAÍDA DE GUILLERMO ALVAREZ REY DEL
CEMENTO MEXICANO Y DEL CLUB CRUZ AZUL
Las autoridades mexicanas investigan a
Guillermo Álvarez, el director general de
la Cooperativa Cruz Azul, por un cóctel
de cargos como lavado de dinero y delincuencia organizada. Es el dueño del
popular Club de Fútbol, Cruz Azul.
Por Ing. Marco Segovia Mejía,
Corresponsal de Ecuador News
en México

E

n México el Club de Fútbol,
Cruz Azul y el América son
los más populares del negocio del balompié mexicano,
lamentablemente que el primero
está atravesando por un grave problema ya que es necesario recordar
que, de la piedra caliza nació el
gran negocio de la Cooperativa
Cruz Azul.
Sus minas de roca han servido
a esta sociedad para fincar el
imperio del cemento en México
durante casi 90 años. El éxito del
grupo permitió diversificarse en
distintos negocios en 27 empresas:
desde el fútbol, la hostelería hasta
servicios financieros.
Pero la prosperidad empresarial ha desvelado también un
malestar entre los socios. Un
grupo de ellos ha denunciado la
falta de transparencia y desvío de
recursos por parte de Guillermo
Álvarez, su líder desde hace 32
años.
El caso ha escalado hasta los

despachos de la Hacienda mexicana, que investiga a la cúpula de
la cooperativa por lavado de dinero, delincuencia organizada y
sospechosas transacciones de
fichajes de futbolistas en su equipo, en la primera división
mexicana.
La tormenta se desató en la
Cooperativa Cruz Azul, con más
de 760 socios, en marzo de 2019.
Una investigación periodística de
la organización Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad,
develó que Guillermo Billy Álvarez desvió recursos a paraísos
fiscales y que usó dinero de la
sociedad para destinarlo a servicios de consultoría de empresas
fantasma, que habían sido señaladas por el fisco mexicano por
realizar operaciones simuladas.
El grupo disidente de trabajadores
llevó sus protestas ante el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, y el mandatario
se comprometió a seguir el caso.
En los primeros meses de
2020, el Consejo de Administración de la cooperativa presentó
una denuncia ante la Procuraduría

Guillermo Álvarez (en el centro), el capo y dueño de la Cooperativa, Cruz Azul.

de Justicia de Ciudad de México.
La Fiscalía mexicana abrió una
investigación y el 29 de mayo la
Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), congeló las cuentas de los
hermanos, Guillermo y Alfredo
Álvarez, además del contador,
Víctor Garcés.

DETECTAN UN
GRAN DESVÍO
DE RECURSOS
Las autoridades fiscales detectaron un desvío de recursos entre
2016 y 2017 a través de un esquema de pagos a 15 empresas

Guillermo Álvarez

El interior de la fábrica de cemento de Cruz Azul, en el Estado mexicano de Hidalgo.

fantasma de servicios de consultoría que la Cooperativa Cruz
Azul contrató. El director general
Guillermo Álvarez, de 74 años,
firmó y aprobó facturas con valor
de hasta 300 millones de pesos
(13 millones de dólares), según
informa la UIF.
Guillermo Álvarez evadía los
protocolos de la cooperativa para
autorizar los servicios de consultoría de empresas fantasmas. “El
señor Álvarez ha sido protegido
durante muchos años por las
cúpulas de poder en otros sexenios. El anterior Gobierno federal
[el de Enrique Peña Nieto) tuvo
conocimiento de algunas carpetas

de investigación como transferencias altas al extranjero, cuentas
en Suiza. Y de la noche a la mañana se archivaban”, cuenta
Barradas, abogado del Consejo
de Administración de la cooperativa.

EL DUEÑO DE LA
COOPERATIVA NIEGA
QUE LAS DENUNCIAS
TENGAN BASE
Guillermo Álvarez y su círculo cercano han negado que las
denuncias tengan fundamento. “El
grupo de disidentes ha manipulado
jurídicamente
y
mediáticamente información pri-

ACTUALIDAD
vilegiada”, sostiene Jorge Hernández, vocero de la cooperativa.
Los opositores en la sociedad,
afirma Hernández, son alrededor
de 30 socios y fueron quienes filtraron la información para el
reportaje de Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad con
la intención de “mantener cotas
de poder y afectar a la institución”.
Las denuncias del Consejo
de Administración de la cooperativa y el consejo de vigilancia
de la cooperativa buscan que
Álvarez deje la cooperativa y que
afronte las consecuencias legales,
informa Barradas.
Las turbulencias en el grupo
Cruz Azul también se han generado por una pelea entre
hermanos. Guillermo y Alfredo
Álvarez se disputaron el control
de la cementera en 2009. Alfredo
reveló el esquema de desvío de
dinero de la cementera a paraísos
fiscales y eso, en vez de lograr
un cambio en la dirección general,
terminó con su suspensión por
siete años de la cooperativa en
2010. Volvió para enrolarse en la
directiva del equipo de fútbol,
Cruz Azul y todo indicaba que la
disputa familiar se había zanjado.
O eso parecía.
Alfredo Álvarez, también bajo
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Esta es la foto oficial del club de fútbol de la primera división del balompié mexicano, de nombre Cruz Azul, muy
popular pueblo y con mala suerte ya que 22 años no ha logrado ser campeón.

investigación junto a su hermano,
se deslindó de las acusaciones y
testificó en contra de su hermano
ante la Fiscalía mexicana. Allí
aseguró que el club de fútbol Cruz
Azul contrató a al menos cuatro
futbolistas a sobreprecio en los
últimos años. El reglamento de
la Federación Mexicana de Fútbol
establece en su artículo 66 que si
un miembro incurre en “actos
delictivos o de dudosa reputación”
puede ser desafiliado. La norma
puede referirse al equipo Cruz

Azul como a su representante,
Guillermo Álvarez. Este miércoles, el presidente de la Liga
mexicana, Enrique Bonilla, cerró
filas en el caso. “El club no está
siendo sujeto de investigación y
don Guillermo está dando la cara
y presentando las pruebas de descargo”, dijo Bonilla.
Guillermo Álvarez, a la par
de su gestión empresarial, también
fue diputado local del PRI en el
Estado mexicano de Hidalgo en
1994, aunque su carrera política

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

no progresó. Billy Álvarez asumió
el puesto de director general en
1988, diez años después de que
su padre falleciera de un súbito
infarto. Desde entonces no ha soltado el timón de la cooperativa.
En 2011, un tribunal en materia civil determinó que la figura
del director general no está prevista por la Ley General de
Sociedades Cooperativas, una
figura que debe estar supeditada
al Consejo de Administración.
“Hubo requerimientos a Álvarez
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para que respetara el Consejo de
Administración, pero no lo ha
hecho”, comenta el abogado
Barradas.
En 1931 se instituyó la Cooperativa Cruz Azul cuando 192
trabajadores de una fábrica de origen británico de cemento
decidieron comprar, con el apoyo
del Gobierno del Estado de Hidalgo, su lugar de trabajo. Su club
de fútbol, que al principio era
recreativo para los empleados,
llegó a la Primera División mexicana en 1964. El equipo se volvió
el estandarte de la familia Álvarez.
La intención de la sociedad
cementera era que el equipo publicitara a la empresa. En la
Federación mexicana les impedían
nombrar a un club como una
marca comercial, por lo que la
cooperativa logró el cambio del
nombre de su sede, Jasso, para
llamarle Ciudad Cooperativa Cruz
Azul. Bajo ese truco legal, pudieron llamar Cruz Azul FC al
conjunto deportivo, uno de los
más populares del país y que se
ha estancado en los últimos 22
años sin ganar la Liga. La mala
fortuna del equipo también se le
ha achacado al patrón. Pero Álvarez no encuentra sosiego ni en el
fútbol ni en las ruidosas fábricas
de cemento.
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COMUNITARIAS

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

COMITÉ CIVICO ECUATORIANO Y
ECUADOR NEWS ENTREGAN
MASCARILLAS A RESTAURANTES
ECUATORIANOS
Con la finalidad de apoyar a los restaurantes ecuatorianos que están sumidos en
crisis por la pandemia del COVID19, el
Comité Cívico Ecuatoriano y el Semanario
Ecuador News, hicieron la entrega de mascarillas a los dueños de restaurantes
ecuatorianos, para que puedan proporcionarles a las personas que acuden a sus
negocios a solicitar atención y no poseen
mascarilla y de ésta forma puedan ser atendidos con toda seguridad.
AIRE ACONDICIONADO O UN
VENTILADOR A BAJO COSTO
Beneficio de Asistencia para sistemas
de enfriamiento ayuda a los grupos familiares
elegibles a comprar e instalar un aire acondicionado o un ventilador hasta de un costo
de $800.
• El beneficio de Asistencia para sistemas
de enfriamiento inició el 1 de mayo de 2020.
La fecha límite para enviar las solicitudes
es el 30 de agosto de 2020.
• Los aires acondicionados se dan en
orden en que se reciben las solicitudes de

los solicitantes elegibles.
• Los solicitantes solo son elegibles para
un beneficio de Asistencia para sistemas de
enfriamiento una vez cada cinco años.
• Si es elegible, un grupo familiar puede
recibir solo un aire acondicionado o un ventilador, y el costo no puede ser mayor de
$800, incluyendo la instalación.
Puede ser elegible para un beneficio
HEAP de Cooling Assistance si:
• El ingreso mensual bruto de su hogar
es igual o inferior a las pautas de ingresos
actuales para el tamaño de su hogar tal como
se publica en la siguiente tabla, o
• Recibe los beneficios del Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP), o
• Recibe Asistencia Temporal (TA), o
• Usted recibe el Ingreso de Seguridad
Suplementario del Código A (SSI Living
Alone), y...
• Usted y los miembros de su hogar son
ciudadanos de los Estados Unidos o extranjeros calificados, y
• Incluye a un individuo con una afección
médica documentada que se ve exacerbada
por el calor, y
• Recibió un beneficio regular superior
a $ 21 en el año del programa actual, y

En la gráfica el Sr. Víctor Loja, propietario de Ecuadorian Food en los momentos que recibió las
mascarilla.

• Actualmente no tiene un aire acondicionado que funcione o el aire acondicionado
que tiene tiene cinco años o más, y
• No recibió un aire acondicionado financiado por HEAP en los últimos cinco años.
Los requisitos de elegibilidad de su hogar
incluyen la presentación de una solicitud
con su departamento local de servicios sociales, proporcionando toda la documentación
necesaria, y el hogar debe residir en una
situación de vida elegible.
Son elegibles las personas con los
siguientes ingresos:
Tamaño del hogar.

El Comité Cívico Ecuatoriano y el semanario Ecuador News también hicieron la entrega de
mascarillas en el Restaurante Antojitos Ecuatorianos, al Sr. Jorge Obregón.

Ingreso bruto
mensual máximo
1.................................. $ 2,494
2.................................. $ 3,262
3.................................. $ 4,030
4.................................. $ 4,797
5.................................. $ 5,565
6.................................. $ 6,332
7.................................. $ 6,476
8.................................. $ 6,620
9................................... $ 6,764
10................................. $ 6,908
11................................. $ 7,086
Cada adicional
Agregar $ 553
Las preguntas sobre el programa HEAP

deben dirigirse a su contacto del distrito
local de HEAP o a la línea directa de OTDA
al 1-800-342-3009.
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUEENS
OFRECE UNA SERIE DE PROGRAMAS
DE SALUD MENTAL PARA AYUDAR A
LOS NEOYORQUINOS A AFRONTAR LA
ÉPOCA DE COVID-19.
QUEENS, NY_ La Biblioteca Pública
de Queens anunció que lanzará una serie
de programas virtuales de salud mental en
asociación con varias agencias de la ciudad,
hospitales y organizaciones comunitarias
para ayudar a las personas a sobrellevar la
ansiedad, la pérdida y el trauma causados
por la pandemia COVID-19.
Las personas que han perdido a sus seres
queridos durante la pandemia pueden compartir su tristeza y dolor juntos durante
"Grieving and Loving in the Time of
COVID-19" el martes, 23 de junio a las 11
a.m. La Directora del Programa SHAREing
and CAREing, Merryl Reichbach, LCSW,
hablará estrategias para ayudar a los participantes a aliviar su dolor.
Para mas información sobre estos programas puede visitar la pagina web de la
biblioteca de Queens.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Aparecerá una propuesta más que interesante, pero deberás dar una respuesta con
prontitud. No dudes, te conviene decir que sí. Si
tu familia y tu pareja no se llevan muy bien, no te
preocupes, deja que el tiempo cierre las diferencias
que hay entre ellos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Puede ser una gran semana
tanto en el ámbito familiar como laboral,
todo depende de que no te expongas a discusiones.
Si aprendes a ser franco con tu pareja y decirle
todo lo que sientes, la relación comenzará a transitar
un camino más armónico.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tienes la vida que soñaste y estás en paz
contigo mismo, pero llegará una noticia
poco agradable. Ten calma, pasará pronto. Si no
eres capaz de ser sincero y hablar con tu pareja
sobre su relación, no te sorprendas cuando ella te
deje por otro.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Por más vueltas que le des
al conflicto, sólo podrás solucionarlo
hablando de frente. Sé responsable y actúa seriamente. No estés pendiente del futuro y trata de
vivir el día a día de la pareja. Los problemas que
los aquejan son muchos, por ahora.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tendrás un mal humor generalizado que
se extenderá hacia todo tu entorno provocando tensiones y molestias por doquier. Tendrás
grandes problemas para dejar atrás un capitulo de
tu vida. Toma el tiempo que sea necesario antes
de continuar.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - La suerte estará de tu
lado. Lo que te propongas lograrás cumplirlo, pero ten cuidado con lo que deseas.
Ciegamente enamorado, no le das importancia a
lo que sucede en tu relación. Así, será normal que
sufras una infidelidad.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tendrás la oportunidad de reivindicarte
ante los ojos de ciertos amigos del pasado
que habían quedado desilusionados contigo. No
podrás alcanzar a experimentar el amor verdadero
si no eliminas todo sentimiento de egoísmo y egocentrismo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Deja de preocuparte por
los problemas económicos. Hay otras
cuestiones más importantes que debes atender.
Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor
será mantener siempre el buen humor y armarse
de mucha paciencia.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Deja que los demás hagan su vida como
quieran. Mejor preocúpate por cómo vives
tú, porque no eres ejemplo para nadie. Tu pareja
es el centro de tu vida y tu familia está un poco
celosa de ella. No te pongas de mal humor, ya se
les pasará.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Te sentirás profundamente frustrado
al notar que no hay forma alguna de tratar
civilizadamente con ciertas personas. Tus inseguridades crónicas están comenzando a afectar en
gran manera a los cimientos mismos de la pareja.
Mucho cuidado.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - No busques conflictos donde no
los hay. Mejor concéntrate en lo realmente
importante y no te detengas en pequeñeces. El
amor se presentará sin previo aviso. Cambia tu
vestuario, córtate el pelo y mejora tu ánimo para
cuando llegue.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No podrás evitar extrañarte al sentir
ciertas actitudes hostiles por parte de amigos cercanos. Busca averiguar las razones. El
entendimiento solo se dará si pones de tu parte la
predisposición para escuchar la opinión de tu pareja. Esto es importante.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
ABOGADOS
Un abogado llega tarde a un
importante juicio y no encuentra
estacionamiento... Levanta los
ojos al cielo y dice:
- Señor, por favor, consígueme un sitio para aparcar y te
prometo que iré a Misa los domingos del resto de mi vida, dejo las
malas compañías y el vicio. Además jamás en mi vida me volveré
a emborrachar... ¡Y dejo de acostarme con mi secretaria, que
además está casada!
Milagrosamente, en ese
momento, aparece un sitio libre,
el hombre aparca y dice:
- No te preocupes Señor que
ya encontré uno, pero gracias de
todos modos
Estos son un abogado y su
cliente al final del juicio. El abogado le dice a su cliente:
- Como verá ha sido declarado
inocente gracias a mi defensa.
Pero, en confianza, dígame: ¿Fue
usted quién robo el banco?
El cliente le responde:
-Yo creo que lo robé, pero
después de oír sus alegaciones ya
no estoy muy seguro...
Se encuentra la Agencia Aeroespacial Europea seleccionando
a un profesional para enviarlo a
Marte. Existía un problema y éste
consistía en que era muy probable
que no pudiese regresar de nuevo
a la Tierra.
Entrevistan a un primer candidato, ingeniero, y le preguntan
cuanto quería cobrar, y éste dijo:
- Un millón de dólares, porque
quiero donar esa cantidad al Ins-

tituto de Investigación Espacial.
El siguiente candidato era un
médico, que a la pregunta de
cuanto deseaba cobrar responde:
- Dos millones de dólares,
porque quería dejar un millón a
mi familia, y donar el otro para
un centro de investigación médica.
Cuando le preguntaron al tercer candidato, un abogado, cuanto
quería, dijo:
- Pues ni más ni menos que
tres millones.
- ¿Por qué quiere cobrar tanto,
mucho más que los otros candidatos?, le preguntó el
seleccionador.
- Mire….muy sencillo -replicó el abogado-: si Ud. me da los
tres millones, yo le daré uno a
Ud., otro millón me lo quedaré
yo, y con el millón restante, mandamos al ingeniero a Marte, ¿Qué
le parece?

FRASES
Y PENSAMIENTOS
La vida es un juego de probabilidades terribles; si fuera una
apuesta no intervendrías en ella.
Tom Stoppard
La vida es una película mal
montada.
Fernando Trueba
Todos somos aficionados. La
vida es tan corta que no da para
más.
Charles Chaplin

LA PALABRA DIARIA

GRATITUD

Mi corazón está lleno de gratitud.
Cuando recibo un regalo, un gesto amable o una palabra alentadora
de otra persona, siento gratitud. Deseo expresar el sentimiento de aprecio
que guardo en mi corazón. No solo comparto mi complacencia con quienes
me bendijeron con su bondad, sino con todos aquellos con quienes
comparto mi entorno.
Mi corazón agradecido me inspira a ser generoso. Tal como una flor
comparte su belleza y fragancia, yo expreso mi gratitud mediante actos
de servicio y frases de aliento. La gratitud es una práctica espiritual que
armoniza mi mente y mi corazón con las cualidades espirituales del amor,
la compasión y el gozo.
A medida que expreso profunda gratitud compartiendo mis sentimientos
de aprecio, contribuyo al bien y bienestar del mundo.
Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos.—Salmo 9:1
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

BAORI DE ARGENTINA Y VALLADARES DE MÉXICO

GANAN LAS MEJORES COREOGRAFÍAS BAILARINAS DE "LA DANZA ME DA VIDA" CIAD

R

odolfo Solmoirago, presidente de la Confederación Interamericana y Mundial de
Profesionales de Danza (CIAD), al dar
a conocer los ganadores del Concurso Internacional On Line "La danza que da vida", expresó:
"Ser mejor no implica ser más que el otro,
es un peldaño que has subido en busca de tus
ideales. Y puedes guiar y ayudar a crecer a tus
hermanos, que contigo comparten el amor por
la danza. Si no has llegado hoy, no desesperes
cada uno tiene su momento, y es cuando más
todavía tienes que esforzarte, porque ese esfuerzo
se sumará a lo que ya has conseguido y su resultado será más brillante aún. Pero si ten en cuenta
que ganamos todos, porque hemos compartido
lo mejor de nosotros, de lo más profundo para
que cuando pase todo...tengamos una humanidad
mejor".
Los 15 jueces calificadores internacionales
seleccionaron entre 259 participantes de nueve
países a los ganadores por Disciplina y Categorias.
Después consideraron a diez coreógrafas-bailarinas como finalistas: Andrea Patricia de Gárate
Martínez, de la Escuela Ballet de Monterrey,
México; Andrea Reinosa Hudson, del Valentina
Kozlova Dance Conservatory, Nueva York,
EEUU; Cristina Principe, de la Accademia Dan-

zanima, Napoli, Italia; Fernanda Paloma Villa
Vázquez, del Ballet Lindavista, México; Juana
Baori, del Instituto de Danzas Silvia Marchesini,
Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina; Kandee
Salazar, de la Academia de Danza Ruch, Coacalco, México; Marian Boyer Escalante, del Ballet
Lindavista, México; Mariana Valladares Treviño,
de la Escuela Ballet de Monterrey, México; Valentina Ramírez, del Instituto de Danzas Árabes
Karina Lencina, Resistencia, Chaco Argentina,
y Zaira Yanet Quezada Meza, de la Academia
de Danza Ruch, Coacalco, México.
Posteriormente las más votadas por los miembros del Jurado, fueron: Andrea Reinosa Hudson,
Juana Baori, Marian Boyer Escalante, Mariana
Valladares Treviño y Zaira Yanet Quezada Meza.
Las triunfadoras de "La danza que da vida",
resultaron ser: como primera Juana Baori, de
Argentina y como segunda Mariana Valladares
Treviño, de México.
Dado que el evento constituyó un gran éxito,
Rodolfo Solmoirago convocó al Concurso Internacional On Line de Técnica y Coreografía CIAD,
para el 31 de Julio de 2020. ¡Viva la danza !
Consultar:
http://www.laciad.info/Local/julio/concursotecnica.html

Juana Baori.

Andrea Patricia de Gárate.

Zaira Meza.

Mariana Valladares.

NUEVA JERSEY
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NUEVA JERSEY
ATENCIÓN PREVIA CITA
EN CONSULADO
ECUATORIANO DE NJ.
NEWARK.- El Consulado General del Ecuador de New Jersey y Pensilvania, en un
comunicado da a conocer a la comunidad ecuatoriana que desde el 15 de Junio del 2020 ya
viene aplicando el nuevo procedimiento de atención a los usuarios ,debemos recalcar que el
Consulado se ha mantenido cerrado debido a la
Pandemia mundial del COVID19.
*El horario de atención al público será de
lunes a viernes de 8:30 am hasta las 12:30 pm.
de manera semi presencial .
*Todas las personas obligatoriamente deberán
tener una cita para poder ser atendida, cada ciudadano obtendrá una CITA POR TRÁMITE .
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

*Las personas que tomaron cita para los días
sábados deberán hacerlo NUEVAMENTE una
nueva cita en el Consulado.
*Al momento de registrar su cita debe colocar
correctamente su número de contacto y correo
electrónico ya que ese será su número el medio
para interactuar con los funcionarios .
No se permitirá el ingreso de familiares,
incluyendo niños o niñas y adolescentes e incluso
de personas en condiciones de vulnerabilidad a
las instalaciones del Consulado. Solamente podrá
ingresar la persona que va a realizar el trámite,
quien deberá tener listo su previa cita.
No se permitirá el ingreso de personas sin
mascarillas a las oficinas del Consulado, el uso
de mascarillas será OBLIGATORIO para usuarios
y funcionarios durante toda la jornada laboral y
sin excepción.

Las oficinas del Consulado General del Ecuador en New Jersey y Pensilvania, comenzó a
prestar atención a la comunidad ecuatoriana PREVIA CITA. En la grafica: Sr. Alfonso Morales
Suárez ,Cónsul del Ecuador en NJ y PA.

Las damas están de plácemes, ya podrán hacerse su manicura, muchos dueños de estos
servicios se han visto en la obligación de cerrar sus negocios, y es la oportunidad de volver
a servir a la comunidad.

Por fin los peluqueros y barberías darán sus servicios al público, muchos hispanos son propietarios de peluquerías los mismos que se sienten aliviados por esta apertura.

DESDE EL PRÓXIMO
12 DE JUNIO EN VIGENCIA
LA FASE TRES

Los salones de masajes y los spas, volverán a prestar sus servicios con ciertas restricciones.
Esta área ha sido una de las más afectadas desde que apareció la pandemia.

TRENTON .- La llamada Fase Tres se pondrá
en práctica a partir del lunes 22 de junio, así
manifestó el Gobernador de New Jersey Phil
Murphy, el viernes anterior quien además firmó
una orden ejecutiva a la llamada Tercera Fase.
La reapertura favorece a los siguientes establecimientos: salones de belleza, barberías,
peluquerías, tiendas de cosméticos, spas medi-

cinales, salones de masajes, salones de uñas,
salones de bronceado, salones de tatuajes.
Sin embargo el Gobernador manifestó que
la “ División de Asuntos del Consumidor” del
estado publicará normas de seguridad y protocolos que estos negocios deberían cumplir.
Además se aplicarán algunas restricciones,
como dar servicios previas citas, exámenes y
controles de temperaturas para el personal y
los clientes, así como el distanciamiento social
entre empleados, a menos que estén separados
por barreras físicas, manifestó Murphy.
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EDITORIAL
BARCELONA AL ROJO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente la hinchada
amarilla del Barcelona
Sporting Club está muy
molesta, y hoy por hoy exige cuentas a los últimos presidentes de
esta institución quienes de manera
irresponsable han manejado los
dineros de este equipo de fútbol
que se encuentra con 51 millones
de dólares al ROJO.
El descalabro del equipo más
popular del país empieza desde la
época de Eduardo Maruri donde
se contratan jugadores a precios
demasiados elevados para las
finanzas del club canario y luego
siguen la escala de despilfarro de
dinero con los hermanos Noboa,
pasando por José Francisco Cevallos y concluye ahora con Alfaro
Moreno quien tiene que dar a
conocer en detalle como manejaron
sus antecesores a Barcelona.
Cabe destacar que se conoce
de los 51 millones de saldo en contra gracias a una AUDITORÍA
ESPECIAL solicitada por su presidente vitalicio Jaime Nebot Saadi
y por varios past-!presidentes entre
ellos el acaudalado Isidro Romero
Carbo, Enrique Tamariz quienes
de su propio peculio pagaron los
trabajos que hizo posible auditar
a los amarillos.
El campeonato nacional va
empezar el próximo mes de julio
y los hinchas barcelonistas esperan
conocer a ciencia cierta quienes
fueron los que hicieron sucumbir
a BARCELONA en esta debacle
económica que va ser muy difícil
que se pueda superar y más aún
después de tres meses de inactividad por el CORONAVIRUS y
ahora que definitivamente se jugarán los partidos sin PÚBLICO
hasta nuevas disposiciones de la
FIFA.... La pregunta del aficionado
es DONDE SE FUE LA PLATA....

Editor
TYRONE
FLORENCIA

UN PREOCUPANTE RESULTADO CON MIRAS AL INICIO

16 casos positivos en LigaPro
Las pruebas de covid-19 se
han realizado en los 26 clubes de las series A y B.

L

uego de 1.200 pruebas para detectar
el covid-19 (coronavirus) en 26 clubes de Ecuador, el área de salud de
la Liga Pro, entidad que maneja el fútbol
de primera división en el país, confirmó
que existen 16 casos positivos.
Eulogio Vera, director de Salud y Prevención Sanitaria, señaló que se han
realizado los análisis en los 26 clubes de
serie A y serie B.
Luego de casi 90 días sin partidos de
ambas categorías ni entrenamientos, 13 de
los 16 elencos tricolores que disputan la
primera división volvieron a las prácticas
siguiendo los protocolos de entrenamiento
emitidos por la organización.
Únicamente Olmedo de Riobamba, Liga
de Portoviejo y el actual campeón nacional,
Delfín SC, no regresaron a sus complejos
deportivos para iniciar la preparación de
cara al reinicio del campeonato, suspendido
a inicios de marzo por la declaratoria de la
emergencia por el coronavirus.
Los riobambeños no arrancaron con los
trabajos en campo porque tienen que esperar
los resultados de las pruebas.
Delfín SC recién hizo los exámenes esta
semana y tiene que esperar siete días para
empezar los entrenamientos, mientras Liga
de Portoviejo no trabajará por tener a su

Los jugadores no tienen que salir de sus autos para los análisis.

ciudad en semáforo rojo, según el Comité
de Operaciones de Emergencia (COE)
Nacional.
Aunque Vera recalcó que independientemente del semáforo en los cantones y
ciudades, los equipos debían adaptar sus
protocolos de bioseguridad para que puedan
hacer sus prácticas, con las restricciones
necesarias.
“Si se regresa a un color hay planes de
emergencia para que se adapten a las restricciones del semáforo correspondiente”,
agregó el galeno.
Cabe recalcar que los exámenes de diagnóstico del coronavirus no solo se realizaron
a los jugadores sino también a los integrantes

del cuerpo técnico, médico, utilería y demás
personal, por lo que cualquiera de estos
pudo haber dado positivo.
Los nombres de los contagiados se mantendrán en reserva y deberán cumplir con
un aislamiento en su domicilio, si la afección
es controlable. Caso contrario deberán acudir
a un hospital, si es de gravedad.
“El saldo en estos dos días (del retorno
a los entrenamientos) ha sido muy positivo.
Hay buena predisposición de los clubes para
acatar las órdenes”, dijo el médico de la
Liga Pro.
Los clubes deben emitir cada día informes de lo que ocurre en los complejos.
Al momento se trabaja en el protocolo
para el reinicio de la competencia, prevista
para el fin de semana del 17 al 19 de julio,
si las condiciones se prestan para ello. (I)

Las ligas europeas
de fútbol retoman
sus actividades

La española, fue otra de las ligas europeas que decidieron jugar sus torneos, aunque sin
público. Esta escena corresponde al Real Madrid-Eibar, que ganó el primero por 3-1.

Con el reinicio de la Liga española este
fin de semana sumaron 18 los campeonatos
nacionales que reiniciaron la competencia,
paralizada por el covi-19 (coronavirus).
Turquía, Italia, Alemania, Hungría,
República Checa, Dinamarca, Austria, Polonia, Portugal, Croacia, Israel, Grecia, España,
Lituania, Serbia, Ucrania, Montenegro y
Albania fueron los certámenes que se reanudaron en estos días o el próximo fin de
semana, como los torneos en Rusia e Inglaterra.
En estos países disputarán los partidos
sin público y los miembros de los clubes
serán sometidos a controles antes de los
cotejos.
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO?

El misterio sigue en medio de la gran justa
fútbol europeo o la NBA presentan sus partidos. La televisión paga los costos olímpicos
y el COI depende los ingresos de televisión.
El COI recibe al menos 73% de sus ingresos
— unos 4.000 millones de dólares en un
ciclo olímpico de cuatro años — por la venta
de los derechos de transmisión. Por dónde
se le vea, es difícil concebir que se cancele
la justa y el COI pierda a su mayor fuente
de ingresos. Y no hay que olvidar que los
Juegos Olímpicos de Invierno 2022 se inaugurarían seis meses después de la clausura
de Tokio.

Han pasado dos meses y
medio desde que los Juegos
Olímpicos de Tokio fueron
pospuestos hasta el próximo
año debido a la pandemia
de COVID-19. ¿Cuál es su
situación actual de los Juegos Olímpicos de Tokio?

H

asta ahora, se han presentado varias
ideas sobre cómo pueden realizarse,
cortesía del Comité Olímpico Internacional, las autoridades y políticos
japoneses y artículos sin fuentes publicados
en los diarios japoneses. El enfoque está en
los costos acumulados, los aficionados —
o la falta de ellos — la posibilidad de poner
a los deportistas en cuarentena y reducir la
justa únicamente a “lo esencial”.
Nadie culpa al COI por no saber cuáles
serán las condiciones dentro de un año. Y
desde la perspectiva del COI, aún no existe
la necesidad de hablar abiertamente y correr
el riesgo de disgustar a los políticos y ciudadanos japoneses, patrocinadores,
televisoras y deportistas.
La junta directiva del COI se reunirá
hoy miércoles y escuchará una breve presentación de los organizadores de Tokio vía
un enlace remoto, en el que explicarán la
situación actual. No se anticipan grandes
sorpresas o detalles. La reunión será a puerta
cerrada, aunque el presidente del COI Thomas Bach dará una conferencia de prensa
poco después.

¿EXISTE ALGÚN
PLAZO PARA QUE LOS
ORGANIZADORES Y EL COI
CONFIRMEN SUS PLANES?
misma postura apenas días antes de que se
pospusieran los Juegos a finales de marzo
de 2020. Japón y el COI coinciden en que
la justa no puede postergarse nuevamente.
Si no puede realizarse en esta ocasión, serán
cancelados.
John Coates, miembro del COI que
supervisa los preparativos rumbo a Tokio,
dijo hace unas semanas que la competencia
enfrenta “verdaderos problemas”. Mucho
tiene que ver con su magnitud: 11.000 deportistas olímpicos, 4.400 paraolímpicos, 206
comités olímpicos nacionales, decenas de
federaciones de juegos de verano, 42 sedes
y más de 5.000 apartamentos para la Villa
Olímpica, de los cuales los reportes indican
que ya se han vendido el 25%. Pierre Ducrey,
director de operaciones de los Juegos Olímpicos, dijo la semana pasada que retener la
Villa Olímpica era el “problema número
uno”. Eso sin siquiera tomar en cuenta el
tema de los aficionados.

CONSIDERANDO
LA PANDEMIA

¿HABRÁ AFICIONADOS?

¿Los Juegos Olímpicos realmente se
inaugurarán el 23 de julio de 2021? Existe
escepticismo, en especial si no existe una
vacuna disponible.
El COI dice “sí”, aunque esa era la

La actividad deportiva se está reanudando en el resto del mundo, pero en estadios
vacíos.
Bach no ha descartado competir en estadios vacíos. “No es lo que queremos”,

declaró en una entrevista con la BBC. Pero
admite que existen dudas sobre el acceso a
las instalaciones. Todo esto afecta directamente las más de 4 millones de entradas
que ya fueron vendidas. El ingreso de boletos
es de al menos 800 millones de dólares para
el comité organizador. Es poco probable
que los organizadores quieran ofrecer reembolsos. Las entradas tienen una cláusula que
podría eximirlos de responsabilidades si se
considera que el coronavirus “está lejos del
control razonable de Tokio 2020”.

¿CUÁNTO COSTARÁ
LA POSTERGACIÓN?
Este es el secreto mejor guardado. Sin
duda, el director general de Tokio 2020 Toshiro Muto tiene una buena idea. Fue un
gobernador adjunto del Banco de Japón y
se desempeñó varios años en el ministerio
de Finanzas del país. Pero se ha negado a
difundir cifras. En Japón se calcula que la
postergación costó entre 2.000 y 6.000 millones de dólares. El COI ha dicho que aportará
650 millones de dólares “como parte de
nuestra evaluación” por el costo añadido.
Por lo tanto, la gran mayoría de los gastos
adicionales recaerán en los contribuyentes
japoneses. Tokio ha dicho que la justa costará
12.600 millones de dólares, aunque una
auditoría gubernamental apunta al doble de
eso. Todo, salvo 5.600 millones, proviene
de fondos públicos.
Ducrey dijo la semana pasada que el
COI negocia con aseguradoras sobre algún
tipo de compensación por la posposición de
la justa. El COI cuenta con una cláusula de
cancelación, pero se desconoce si incluye
una postergación sin precedentes.

¿QUÉ TAN DISTINTOS SE
VERÍAN ESTOS JUEGOS
POR TELEVISIÓN?
Sin importar dónde se realicen los Olímpicos, o en qué ciudad, la mayoría de las
sedes se ven igual en televisión. Las instalaciones son estudios para una producción
de televisión. La televisión tendrá un año
para adaptarse, viendo cómo los clubes del

El exministro olímpico Toshiakoi Endo,
miembro del partido del primer ministro
Shinzo Abe, dijo la semana pasada que
marzo posible plazo para decidir si la justa
puede proseguir. Muto ha dicho que se darán
a conocer pocas decisiones sobre el estado
de la justa antes del fin de año.

¿CUÁL ES LA POSTURA
DE LOS DEPORTISTAS
EN TODO ESTO?
Los deportistas olímpicos no tienen una
sola voz. La mayoría de ellos sólo tienen
una oportunidad de participar. La pandemia

ha sumido en problemas financieros a
muchos de los organismos relacionados con
la justa — federaciones deportivas y comités
olímpicos nacionales — que ayudan a financiar a los deportistas. A principios del año,
Bach advirtió de no utilizar a los Juegos
Olímpicos de Tokio como una plataforma
para llamar la atención a causas políticas y
sociales. Eso sin duda será un problema el
próximo año tras las multitudinarias protestas
por la muerte de afroestadounidenses a
manos de las autoridades.
“La idea de que el deporte y la política
puedan separarse es absurda”, dijo la lanzadora estadounidense de martillo Gwen
Berry en una carta abierta publicada esta
semana.
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