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OTTO SONNENHOLZNER RENUNCIÓ A SER VICEPRESIDENTE CON
EL OBJETIVO DE SER CANDIDATO PRESIDENCIAL Y TAPAR LAS
FECHORÍAS Y LA CORRUPCIÓN DEL PRESIDENTE LENIN MORENO
Por Dr. Marcelo Arboleda,
Editor en Jefe de Ecuador News

O

tto Ramón Sonnenholzner Sper, quien acaba de
renunciar a la Vicepresidencia del Ecuador es conocido
como el político de dos caras. Nació en la
ciudad de Guayaquil, el 19 de marzo de
1983, tiene 37 años y ha sido uno de los
Vicepresidente más jóvenes del Ecuador.
Es un empresario, radiodifusor, como
su padre y graduado como economista.
Nunca ha estado inmiscuido en la política.
Fue vicepresidente del Ecuador entre el 11
de diciembre de 2018 y el 7 de julio de
2020. Antes de llegar a ser Vicepresidente
fue radiodifusor en una estación de su padre,
muy conocida en Guayaquil. Se dedicaba a
hacer entrevistas a personalidades. Y de un
día para otro, el 11 de Diciembre del 2018
fue electo por el Presidente Moreno como
Vicepresidente.

LA ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DESCONOCIDO
SONNENHOLZNER FUE UNA
SORPRESA EN EL 2018
La verdad es que su elección fue una
sorpresa, la gente no le conocía y siempre
tuvieron los ecuatorianos dificultad de pronunciar su apellido alemán. Sonneholzner.
En alguna entrevista dijo que era un político liberal, pero de derecha. La gente
comenzó a conocerle como el Vicepresidente
de dos caras, la una dedicado a realizar
encuentros de acercamiento con gente del
pueblo de extracción pobre, con obreros, en

las que se daba a conocer como el mediador.
Pero poco a poco le comenzaron a conocer
como el Vicepresidente de dos caras que
hacía todo lo que le pedía el presidente
Moreno, o sea apoyando toda la corrupción
promovida por el primer mandatario y también ahora que ha renunciado, va a promover
su campaña electoral a la Presidencia de la
República, bajo el fin primordial de que en
caso de ganar la presidencia, tapar toda la
podredumbre y corrupción del gobierno de
Moreno.

ECUADOR EN TRES
AÑOS HA TENIDO TRES
VICEPRESIDENTES
En más de tres años, Ecuador ha tenido
tres vicepresidentes. Dos de las filas del
movimiento Alianza País o aliados y uno,
el último, de la sociedad civil, pero todos
de derecha.
La mañana de este 7 de julio de 2020,
Otto Sonnenholzner anunció al país su
renuncia al cargo como vicepresidente en
cadena nacional. Explicó los motivos de su
renuncia. Indicó que es responsable salir
luego de trabajar por el país, más en medio
de la pandemia del COVID-19.
Poniendo en alto sus dos caras, el saliente
vicepresidente dijo que “queda pendiente
entre lo más importante, un acuerdo por la
seguridad social, que por su complejidad,
obliga a una mayor participación de los dueños del IESS, nosotros los afiliados”.,
subrayó .
Aunque no se refirió a este tema en específico, su salida alimenta su eventual
presencia como candidato a la Presidencia

La elección de Otto Ramón Sonnenholzner como Vicepresidente del Ecuador en diciembre
del 2018 fue una sorpresa para el pueblo ecuatoriano que no le conocía, inclusive su apellido
alemán nunca pudo pronunciarle.

en las elecciones de 2021. Aunque en la
última encuesta hecha el ex vicepresidente
solo tiene el 8% de apoyo y el llamado correísmo está en primer lugar con el 37% de
posible votación.
Antes de Sonnenholzner, estuvo en la

El Presidente Moreno agradece a su Vicepresidente su solidaridad y apego. Ahora Sonnenholzner –ha renunciado a la Vicepresidencia para
terciar por la presidencia y lograr tapar la corrupción y robos del Presidente Moreno.

entonces vicepresidencia María Alejandra
Vicuña, quien había sido ministra de Vivienda y asambleísta. Vicuña renunció el 4 de
diciembre de 2018 también en cadena nacional, luego de tomar el cargo el 6 de enero
de ese mismo año.
Vicuña renunció luego de que el presidente Moreno la librara de sus funciones y
después de que la Fiscalía General del Estado
iniciara un proceso de investigación en su
contra por el cobro de diezmos a personal
que trabajaba bajo su cargo durante su gestión como legisladora. El 30 de enero de
2020, el Tribunal Penal de la Corte Nacional,
la sentenció a un año de prisión.
El predecesor de Vicuña fue Jorge Glas
quien inició su periodo como vicepresidente
con el ex mandatario Rafael Correa. Glas
es el único de los tres que ha sido elegido
por votación popular en las elecciones presidenciales de 2013. Fue electo en binomio
con Moreno en las elecciones de 2017 y es
el único de los tres que no renunció. Fue
detenido en octubre de 2017 y terminó su
periodo de vacancia legal del cargo por lo
que la Asamblea Nacional procedió a la
designación de un nuevo segundo mandatario de una terna. Glas ha sido perseguido
por el actual presidente Moreno y se encuentra enfermo en una cárcel para delincuentes
sin respetar que fue elegido segundo mandatario, por la mayoría del pueblo
ecuatoriano.
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EL COMERCIO

De Quito

Sr. Director
El crimen organizado no descansa ni en pandemia
ni tampoco los oportunistas sin escrúpulos por eso
como parte de la educación financiera y evitar ser víctima u objeto de una fraude cibernético. Comparto
unos tips importantes.
Phishing, esta modalidad ofrece productos milagrosos para combatir el Covid19, oxigeno, vitaminas
a domicilio , medicinas muy escasas a excelente precio
pero siempre con pagos parciales anticipados de buena
fe en determinadas cuentas locales que luego son cerradas o quedan sin movimiento al ser retirado la totalidad
del los valores.
Teletrabajo.- Esta modalidad puede ofrecer segu-

EDITORIAL

Estamos totalmente aburridos y hartos de que continúe
la discriminación hacia la noble mujer ecuatoriana
Es terrible y nos llena de vergüenza que según las últimas estadísticas, en el Ecuador
sigue subiendo la cantidad de femicidios. Se creyó que con el aparecimiento del coronavirus
y de la obligada cuarentena y el hecho de que nos encontrásemos en la obligación de permanecer encerrados en los hogares, iba a aparecer otra plaga, la de los parientes que
aprovechándose de estar “encerrados”, realizaban la caza de sus allegados y también de
vecinas para que jóvenes menores de edad, cayeran en las garras de la cruel violación.
Muchos de estos casos fueron callados por los propios familiares. Y como los ecuatorianos
somos de nacimiento celosos, el esposo poco a poco se volvió “raro” y comenzaron a multiplicarse los femicidios. Algunos crueles y otros que contaban con la complicidad, de
ciertos jueces que comenzaron a culpar a la mujer, manifestando que ella había realizado
el sexo, bajo su propia autorización y voluntad.
La cruda verdad es que en el Ecuador, el goce pleno de derechos de las mujeres todavía
está en construcción. En pleno siglo XXI son muchos los paradigmas, herencia de un
pasado colonial, que siguen vigentes. Ese pasado colonial, en el que dominaba la Iglesia
católica y la monarquía española, impuso a las mujeres un único destino posible: confinarlas
a la vida privada mediante el matrimonio o el claustro.
Este confinamiento alcanzaba los límites jurídicos: la mujer necesitaba de un tutor masculino para que la represente. Así, de tener un tutor paterno, la mujer pasaba a ser tutelada
por su esposo, quien, en las clases acomodadas, era elegido por los padres de la novia
para, posteriormente, realizar matrimonios arreglados con el fin de preservar purezas de
sangre y patrimonios.
La otra opción que tenían, era ingresar a los claustros religiosos. Algunas, ante estos
destinos trágicos, preferían suicidarse.
Si bien en los últimos años las mujeres han logrado sortear las barreras que limitaban
sus aspiraciones a escenarios privados, todavía son atacadas cuando osan participar en
ámbitos públicos como el político, lo cual se convierte en otra forma de violencia de
género.
Al respecto, voy a referirme a Soraya (nombre protegido), quien hizo denuncias de
corrupción. Como represalia, los denunciados la desprestigiaron en todo sentido, incluyendo
su aspecto íntimo y sexual.
Soraya inició una demanda contra sus detractores y pese a las múltiples pruebas
presentadas, ha sido archivada.
¿Por qué las mujeres no pueden participar totalmente de la política sin que sean atacadas
desde su condición femenina y su propia sexualidad?,
¿Por qué todavía existe doble estándar para juzgar a hombres y mujeres?
Estos comportamientos son intentos desesperados de grupos ultra conservadores y religiosos por mantener el status sin ser cuestionado ni modificado.
Si bien es cierto, un sector de la población legitima y se une a estos ataques, hay otro,
cada vez más grande, que está consciente de los beneficios que tiene una sociedad en la
que las mujeres participen de forma activa. Los últimos días de oscurantismo cada vez
están más lejanos.

CARTAS DE LOS LECTORES
ridad para el contagio del covid19 pero si los puertos
no son seguros, tipo de enlace, ausencia de antivirus
puede ser una puerta abierta para ingresar a los servidores principales de la empresa. Importante proteger o
evitar los usos excesivos de pendrive o discos extraíble
que contenga información sensible.
Desinformación.- Esté siempre alerta cuando realizan anuncios comenzando “según últimos estudios
“y nunca citan la fuente oficial, el científico, la universidad que investigó o el link de la universidad con
sus respectivos estudios.
Es fácil viralizar por redes sociales con un buen

afiche visual ejemplo: Subir una foto del jamón de
pierna e indicar que tienen sustancias de origen animal
que inhiben la proliferación del virus en el organismo
reduciendo considerablemente el efectivo nocivo pero
lo que en realidad estoy haciendo es estimular el mercado del consumidor para que se dispare el jamón
ahumado de pierna.
Por eso es muy importante que el ciudadano sea
cauto y observador para no ser víctima de personas
que han lucrado de la pandemia sin ningún tipo de
gloria. Los buenos siempre seremos más y deberemos
estar prestos para cubrir nuestras espaldas del hampa
organizada y de estos delincuentes pandèmicos.
Lcdo. Gunnar Lundh, Guayaquil.
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NOTICIA GRÁFICA

EL CORONAVURUS ARRUINA LAS FIESTAS DEL 4 DE JULIO.

QUIZAS EN EL TRABAJO LOS RICOS
NOS PAGUEN LO JUSTO.

PRONTO ROMPEREMOS
LA BARRERA QUE NOS SEPARA.

EMPEZARON LAS INSPECCIONES
"TOLERANCIA CERO”.

INDISCIPLINADOS EN QUITO,
HAY QUE PONERLES MULTA.

BUENA IDEA

NOTICIA DE LA SEMANA

LA PREFECTURA DEL GUAYAS, EL MUNICIPIO DE
MILAGRO Y ALGUNOS VOLUNTARIOS, HAN CUMPLIDO
EL SUEÑO PARA UNA FAMILIA POBRE, DE MILAGRO
La Prefecta del Guayas, Susana González,
entregó a la familia Alcívar Sánchez, con justicia, las llaves de una vivienda de cemento.
Por Lic. Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

L

as fuertes lluvias
que golpearon a
nuestra provincia
en el invierno pasado,
causaron que la familia Alcívar
Sánchez perdiera su casa de caña
y madera, ubicada en el sector Los
Ángeles, del cantón Milagro.
Mediante un censo de vivienda
para familias de escasos recursos
en el proyecto que ejecuta la
Empresa Pública Construguayas
E.P., Verónica Alcívar, madre de
7 niños, 3 de ellos con discapacidad, cumple ahora su sueño de
tener su casa propia y la tranquilidad de vivir en una vivienda de
cemento.
El Gad Municipal entregó las
escrituras y donó una Tablet para
que uno de los hijos de Verónica

pueda recibir sus clases y terapias
virtuales. Por su parte Galo Larriva,
Gerente de Construguayas, indicó
que en el proceso han intervenido
muchas manos solidarias, agradeciendo a Prefectura del Guayas,
Municipio de Milagro, voluntarios
del sector, encabezado por miembros de la familia beneficiaria y
personal de Construguayas que, en
su tiempo libre, colaboraron en la
construcción. Asimismo, mencionó
que este programa se seguirá siendo replicado en varios cantones de
la provincia.
La Prefecta del Guayas, Susana González, inició su intervención
recordando que los cargos públicos
son temporales, y lo único que justifica es poder hacer el bien a la
gente. Felicitó al Alcalde Asán de
Milagro por el cambio que está
realizando en su cantón. “El desarrollo no debe ser sólo en la parte
urbanística sino también en lo

La Prefecta del Guayas, Susana González, inició su intervención, a la entrega de la casa nueva recordando que
los cargos públicos son temporales, y lo único que justifica es poder hacer el bien a la gente. El acto de entrega
lo hicieron la Prefecta del Guayas, Susana González; Franciso Asán, Alcalde de Milagro; Daniela Asán, Vicealcaldesa
de Milagro, Galo Larriva Gerente General de Construguayas E.P., familiares y vecinos.

social. Todo esto no tendría sentido
sino lográbamos cambiar la vida
de la familia de Verónica”, indicó.
Luego, procedió a hacer la entrega
formal de las llaves de la vivienda
y cortar la cinta de inauguración.

Las autoridades recorrieron la
nueva casa la misma que cuenta
con 3 dormitorios, sala, comedor,
cocina y un baño. La construcción
de la vivienda inició el 25 de mayo
pasado.

Verónica Alcívar no pudo contener las lágrimas de emoción y
agradeció a Dios, a la Prefectura
del Guayas, Alcaldía de Milagro
y demás personas que la ayudaron
a cumplir su sueño.

NACIONALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE DESMARCA DE
ALI2MENTOS ESCOLARES
CADUCADOS EN BODEGA

LOS SEIS LIBERADOS
VAN A AISLAMIENTO
OBLIGATORIO

Tras la liberación, los rehenes fueron sometidos a pruebas rápidas de covid-19.

El Ministerio de Educación aclaró que
las 136 toneladas de alimento escolar caducadas y que se pudren en una bodega de la
Empresa Pública Correos del Ecuador no
tienen relación alguna con esa cartera de
Estado.
En un comunicado difundido, el Ministerio se desligó de cualquier vínculo con el
cargamento expirado y que corresponde a
un proceso efectuado en el gobierno pasado.
Galletas, granola, colada y leche de sabores
fueron parte de un contrato suscrito en julio
de 2015 entre la empresa pública y Proalimentos, institución fusionada años después
con la Unidad Nacional de Almacenamiento,
para guardarlos en las instalaciones de la
firma postal en Tababela, al oriente de Quito.
Los alimentos expiraron en 2015, a
excepción de las 490.000 leches de sabores
que perduraron hasta febrero de 2017. Sin
embargo, en julio de 2020 continúan en ese
sitio. Proalimentos era la entidad encargada
del Programa de Alimentación Escolar en
las escuelas y colegios del sistema educativo
público.

ACUSADOS POR MUERTE
DE ESPOSO DE ASAMBLEÍSTA RECIBEN SENTENCIA
DE 34 AÑOS DE PRISIÓN

Sospechosos de muerte de esposo de
asambleísta fueron sentenciados a 34 años
de prisión.

A 34 años de prisión fueron sentenciados
Kevin P. y David A., por el robo con resultado de muerte perpetrado contra Fernando
C., esposo de la asambleísta Rina Campain,
ocurrido en 2019, en el norte de Quito.
Horas antes, en el Complejo Judicial Norte,
se inició la audiencia de juicio en contra de
los implicados.
El crimen de Fernando Casanova, esposo
de la asambleísta Rina Campain, ocurrió la
mañana del 25 de enero de 2019, cuando
se encontraba en la puerta de ingreso de
una agencia del Banco del Pichincha, ubicada en la avenida Seis de Diciembre y
Portugal. Dos individuos que se movilizaban
en una moto se acercaron a la entidad bancaria, uno de ellos se bajo y se dirigió hasta
Casanova, de aproximadamente 40 años,
para apropiarse del portafolios que portaba,
pero como se resistió le disparó, lo que ocasionó su muerte. Los dos presuntos
sacapintas huyeron del lugar, quienes eran
esperados por otro motorizado. Mientras
Casanova se quedó en una banca junto a su
portafolio.

BAÑOS Y MORONA
VUELVEN AL SEMÁFORO
ROJO POR EL IRRESPETO
A LAS NORMAS
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DESLIZAMIENTO
DE TIERRA SEPULTÓ
UNA VIVIENDA EN BAÑOS
DE AGUA SANTA

El turismo es el corazón de la economía
en Baños.
Fuertes lluvias incidieron para que se produzca este deslave.

Policías, militares y autoridades retenidos el jueves en la Amazonia se harán
pruebas de covid-19. Indígenas de Kumay
exigían el cadáver de su líder.
Luego de ser liberados la noche del
sábado 4 de julio de 2020, a los dos policías,
dos militares y dos civiles que fueron retenidos por habitantes de la comunidad de
Kumay, en la provincia de Pastaza, se les
sometió a pruebas rápidas de covid-19 y
entraron a aislamiento obligatorio por 14
días. Aquello es como parte de un protocolo
sanitario que tendrán que seguir, para determinar si están o no contagiados de
coronavirus. “Ustedes comprenderán que
allá, en la comunidad, no se han mantenido
los protocolos en cuanto al distanciamiento
social. Allá se han hecho reuniones sociales
de las comunidades con más de 600 personas
sin lo mínimo de prevención, que es colocarse las mascarillas y han bebido chicha”,
dijo el comandante general de la Policía,
Patricio Carrillo. Añadió que en cinco días
también se les realizará las pruebas PCR y
se cumplirá con el protocolo sanitario respectivo.

El turismo es el corazón de la economía
en Baños. Por la pandemia ha descendido.
Debido al incremento de contagios de coronavirus, el Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) del cantón Morona capital de la provincia de Morona Santiagodecidió regresar al color rojo en el semáforo
epidemiológico.
Para el 1 de junio, fecha en que el cantón
pasó a semáforo amarillo, el número de
casos confirmados de covid-19 era de 37;
sin embargo, un mes después esta cifra llegaba a 261. El alcalde Franklin Galarza
explicó que el regreso a semáforo rojo y
que luego se evaluarán los resultados y se
tomarán las decisiones más adecuadas. El
aumento de los casos se debería al irrespeto
de las normas de bioseguridad por parte de
los ciudadanos, que han dejado de utilizar
mascarilla y de guardar el distanciamiento
social. En el cantón Baños de Agua Santa
(provincia de Tungurahua), también se decidió retornar al nivel máximo de restricción
desde, debido a que los ciudadanos enfermos
no han respetado la cuarentena y esto ha
causado nuevos contagios.

Un deslizamiento de tierra sepultó una
vivienda en el cantón Baños de Agua Santa,
de la provincia de Tungurahua, la madrugada
de este lunes 6 de julio de 2020. El Centro
Zonal ECU911 Ambato informó que producto de este incidente dos personas
fallecieron y una tercera resultó herida.
El hecho se produjo a las 02:13 del
lunes, en el sector del Agoyán, cerca a la
represa del mismo nombre. La lluvia habría
generado el deslave que arrasó con la casa
y sus ocupantes. Los Cuerpos de Bomberos
de Baños y de Patate, junto a la Policía
Nacional, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
llegaron al lugar para atender la emergencia.
Sin embargo, las condiciones climáticas
obligaron a suspender las labores durante
algunas horas.
La búsqueda y rescate se vio obstaculizada y se retomó a las 9:30. En ese momento
los bomberos encontraron los cuerpos sin
vida de un joven de 25 años y una mujer de
54.

LA PREFECTA DE PICHINCHA, INVOLUCRADA EN
TRES CASOS JUDICIALES

LA PANDEMIA GENERA
CAMBIOS EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS

GUAYAQUIL CELEBRA
'ONLINE' 485 AÑOS
DE FUNDACIÓN

Un Año en el cargo de prefecta y ya tiene
3 investigaciones en curso.

A un año 20 días de su posesión (el 14
de mayo de 2019), la prefecta de Pichincha,
Paola Pabón, tiene acumulados: un proceso
penal abierto y dos investigaciones por presuntos actos de corrupción.
El 14 de octubre de 2019 fue detenida
para investigaciones, al ser acusada por el
Gobierno Nacional de ser una de las instigadoras para las violentas movilizaciones.
Inicialmente fue investigada por el delito
de rebelión, pero el 24 de diciembre la Fiscalía reformuló cargos y la acusación cambió
a presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno.
Pabón, quien salió en libertad el 25 de
diciembre, tiene pendiente la realización de
la audiencia preparatoria de juicio por esta
causa. Sobre el segundo caso, en febrero
de este año, con base en un informe de la
Contraloría General del Estado, la Fiscalía
inició otra investigación por presunto tráfico
de influencias en la firma de un contrato en
septiembre de 2019, con la empresa Diez
Punto Comunicaciones.

De los 281 encuestados en Ecuador, el 56%
piensa que en el país se volverá a la normalidad en más de 6 meses.

Un estudio realizado por Cabify en 11
países demostró un cambio de comportamiento en los usuarios del servicio debido
a la pandemia. Del universo encuestado,
el 48% se incluye en la categoría de concienciados; los temerosos son el 39% y los
resignados, el 13%. Del total de concienciados, la mayoría son mujeres (57%). Ellas
reflexionan sobre la situación y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas;
además, adoptan medidas con criterio y buscan un regreso paulatino a las relaciones
sociales que tenían.
Seis de cada 10 se ha preparado para
respetar las restricciones por al menos 3
meses. En Ecuador, del total de usuarios
encuestados, el 48% pertenece a este grupo
de concienciados.
Aquí los temerosos, también mayoritariamente a mujeres (55%) y han extremado
sus medidas de seguridad e higiene.
El 80% de los entrevistados considera
que la situación actual es mala y ampliará
sus medidas de aislamiento social tras el
confinamiento por miedo al contagio

Los actos oficiales por las fiestas julianas
comenzaron el 1 de julio.

La “Perla del Pacífico” cumple 485 años
de fundación y, para celebrarlos, tiene listo
un calendario de actividades que mantienen
las normas de distanciamiento social y bioseguridad.
El sábado 11 de julio, el puerto principal
y el mundo podrán disfrutar de las mejores
presentaciones artísticas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil, y cinco coros,
que fueron recopiladas en video y se transmitirán por Facebook Live, desde las 17:00.
Para no olvidar los sabores propios de la
ciudad, la tercera edición de la Ciclorruta
Gastronómica será el sábado 18 de julio, a
las 08:00, y dará inicio en la Plaza de la
Administración.
Para el evento, los participantes inscritos
deberán mantener su distanciamiento de al
menos un metro y recibirán un kit de prevención. Para conocer más detalles sobre
la agenda de estas fiestas julianas, puede
visitar en Facebook la página oficial Guayaquil es mi Destino.
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LAS MUJERES Y EL CORONAVIRUS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a pandemia que nos mantiene en
vilo, a muchos enclaustrados en
las casas, a todos o a casi todos
usando mascarillas y tratando de mantener un distanciamiento social, ha afectado
fundamentalmente a las mujeres, y no hablamos en esta
oportunidad de contagio, sino de oportunidades laborales,
de aquellas que aparecen cada vez como más esquivas
en esta época de recesión.
El hecho de que los niños estén en casa, recibiendo

clases a distancia, está significando que muchas madres
de familia no puedan retornar a sus trabajos, porque los
niños no tienen con quien quedarse.
Las guarderías no funcionan, los padres se han incorporado al mercado laboral y las madres son las que
asumen la mayor parte de las tareas hogareñas.
También sabemos que en los puestos más delicados
del trabajo hospitalario, por ejemplo enfermeras y ayudantes de enfermería, la mayor parte son mujeres y están
en esa primera línea de posibilidad de contagio y de quebrantos en su salud.
Si a esto se suma el que la deserción escolar, pone en
serio riesgo el que sean las niñas las que más fácilmente
prescinden de la vuelta a clases, tanto por la situación

económica como por el acceso a la tecnología, el panorama
es sumamente grave y tendremos un retroceso muy serio
en la igualdad que tanto hemos luchado por conseguir,
porque el acceso a la educación es la principal herramienta
en la búsqueda de igualdad de oportunidades.
Sabemos, por otra parte, que los casos de violencia
doméstica se han incrementado durante las cuarentenas
y períodos de aislamiento, lo que sigue transformando a
la casa como el lugar más peligroso para las mujeres y
los niños.
Por ello se hacen tan necesarias las políticas públicas
que miren estas situaciones y que tomen las medidas
para evitar el que sean las niñas y las mujeres en general
las mayores víctimas de la pandemia.

“EL TUTURUTO”
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

duardo aprendió a nadar en el río Guayas. Un día se acercó con mucha
cautela a sus orillas, quería contemplar
el hermoso paisaje costeño, su frondosa vegetación con pintorescos ramajes de caña guadua
y escuchar el agradable trinar de los pájaros.
Inesperadamente, el lugar donde se hallaba se desmoronó y él
se hundió en las aguas frescas del bello río; no sabía nadar. “Si
no aprendes ahora, te friegas”, pensó asustado. Descubrió que
aun en los momentos más desesperantes de la vida, en los que
aparentemente todo está perdido, hay que conservar la calma y
la cabeza fría.
Su tío Luis Elías había querido en vano enseñarle a nadar
y para ello le llevaba al American Park, a una de las márgenes
del Estero Salado. El solo hecho de ver ese brazo de mar le
inspiraba tal terror que comenzaba a vociferar a grito pelado:
“¡Abuelitaa...!”.
No le importaba la afrenta de gritar cual chivo ahorcado ni
que desconocidos hicieran chanza de su cobardía, únicamente
exigía que lo alejaran de allí lo más pronto posible.
A pesar de la fobia que sentía por el agua, en esta ocasión
recordó las palabras de su tío: “La gente se ahoga por perder el
aire de sus pulmones; si los mantuviese llenos, no se hundirían”,
le decía mostrándole cómo él mismo flotaba como un corcho.
Se acostaba boca arriba, su gran barriga le sobresalía de la
superficie, y hacía gala de su habilidad de leer un periódico sin
mojarlo.

Siguió su consejo, cerró la boca y apretó la nariz con los
dedos para impedir que escapara el aire de sus pulmones. Poco
a poco comenzó a reflotar, su cabeza salió fuera del agua y
sintió que la corriente lo arrastraba lentamente a la ribera; al
arribar se encaramó como pudo y agradeció a Dios el haberle
salvado la vida.
Eduardo iba hasta las orillas del Guayas con Maravilla, el
hijo del betunero con el que le prohibían tener amistad, y
nadaban en sus caudalosas aguas. Construían una balsa con
palos viejos y clavos oxidados y remaban hasta la Isla Santay.
En una ocasión, se dejaron arrastrar por el flujo del río, no
querían remar y se entretenían admirando el paisaje. Suponían
que la marea bajaría ya mismo y los regresaría al punto de
partida, pero ésta seguía creciendo por el aguaje. La corriente
los llevó al cauce del río Daule y los arrastró a su interior. Se
asustaron y comenzaron a remar con vigor en contra de la
corriente, que los halaba sin cesar.
La zona era agreste y los mosquitos los atacaron por oleadas,
cubriéndoles sus cuerpos. Se sumergieron hasta el cuello para
impedir ser devorados por los insectos y permanecieron agarrados
de la balsa espantándolos de sus rostros.
De repente a Maravilla le agarró una pertinaz tembladera,
sus dientes traqueteaban unos contra otros y su semblante se
tornó lívido como la faz de la luna. “¿Tienes frío?”, le preguntó
Eduardo. “No, loco, culillo” contestó Maravilla con voz gangosa.
“No te preocupes, que lagartos y caimanes ya no quedan ni
para remedio”, intentó tranquilizarlo. “No les temo a esos
bichos”, balbuceó Maravilla sin parar de tiritar, “sino a que
nos cargue Tuturuto”.
Se refería a la atribulada ánima del pirata fantasma. Según
decían, el mitológico Tuturuto vagaba en una veloz piragua

buscando a la perra condenada, que mucho tiempo atrás le
había clavado un puñal en el corazón, en desquite por haber
sido raptada y haber malogrado su vida junto a este endemoniado
ser que, luego de robarle su juventud, la había querido ceder a
uno de sus compinches.
Su aparición cerca de la media noche, acompañada de una
lúgubre luz mortecina que titilaba sobre el ancho Guayas,
erizaba los pelos del más bizarro de los canoeros. También,
temía toparse con la balsa fantasma, que iba y venía arrastrada
por la corriente, sobre la cual yacía, en un rústico catafalco de
latillas de caña guadúa, un ataúd con un cadáver insepulto al
que acompañaba un enjambre de voraces insectos.
Eduardo trató de apaciguarlo, le explicó que los muertos
no penan, que todo eso no eran más que leyendas y le contó
que su padre, don Viche, lo llevó una oscura madrugada al
cementerio de El Milagro y le hizo caer en cuenta de que en
aquel lúgubre lugar sólo reinaba una santa calma. “Desde entonces, no creo ni en Cucos ni en Duendes ni en Viudas del
Tamarindo ni en la Balsa Fantasma, que no es otra cosa que el
Revier”, dijo.
Ante la sola mención de estas palabras, Maravilla se asustó
más aún. “¿Qué es el revier?”, preguntó envalentonándose.
“No es más que fuego fatuo”, contesto Eduardo y le quiso
repetir la explicación académica que don Viche le dio sobre
ese fenómeno físico, pero su garganta se hizo nudos y no pudo
aclararle nada, lo que a Maravilla intranquilizó más aún.
A buena hora, las aguas se detuvieron y comenzaron a descender. Regresaron a casa cuando todos rezaban por la salvación
de sus almas. Alguien los había visto partir, y como no regresaban
los dieron por ahogados. Desde ese día, también el betunero
prohibió a su hijo llevarse con Eduardo.

RECONSTRUIR UN ECUADOR QUEBRADO
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

N

o nacimos como un país democrático o capitalista; sin embargo,
reconozcamos que después de
más de 150 años, el capitalismo y la
democracia han sido aceptados por nuestra nación. La pregunta es: ¿en qué forma de democracia
y capitalismo nos desenvolvemos?
La mayor parte de nuestra gente juzga al estado como
represivo, como una institución que niega los derechos
civiles, que nos niega la justicia.
Y si somos capitalistas, por qué solamente tenemos
industria extractiva: petróleo con precios injustos, banano
que usa niños en su producción, minería que contamina
nuestro ambiente, madera que deforesta los bosques
donde viven los pobres.

Y, como capitalistas, esperamos estar inmersos en la
asistencia técnica del mundo desarrollado. Contratamos
millardos de dólares para construir nuestra infraestructura
y capacidad de producción, que la paga nuestra gente
diariamente, siendo ellos mismos, incapaces por falta de
educación y desarrollo cultural, de pensar en forma orgánica y creativa. ¡Qué desperdicio!
Los tres pilares para construir una verdadera nación
son: la economía, la sociedad civil y el Estado. Lamentablemente lo que aprendemos en las universidades sobre
economía, no es aplicable en un país en el cual le domina
la economía de las drogas y las mafias. Y la verdad es
que no sabemos (y eso es cierto a nivel mundial) cómo
poner en acción un sistema de economía legal. La consecuencia de esto es que la sociedad está atrapada en las
redes de la corrupción.
Nos queda el Estado, cuyo gobierno debería estar
funcionando en base a: controlar los medios que generan

violencia, administrar las finanzas públicas, invertir en
capital humano, defender y desarrollar los derechos
civiles, construir la infraestructura, administrar los activos
tangibles e intangibles del país mediante reglas claras,
crear mercados, negociar acuerdos internacionales que
incluye, por supuesto, la deuda pública, y probablemente
lo más importante, hacer que impere la ley.
Para lograr un estado que realice estas funciones tenemos que repensar la noción de capital.
Y el capital financiero es la menos importante forma
de capital. El dinero no es capital en nuestro país; es
solamente efectivo que se gasta y se roban, pues carecemos
de la institucionalidad y de la estructura administrativa
organizacional que transforme este dinero en efectivo,
en un capital financiero. Lo que realmente necesitamos
es una combinación de capital físico, capital institucional,
capital humano en un entorno de seguridad y amplia
información. ¿Será esto mucho pedir?
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BARABÁS
Por Irene Vélez
Columnista Invitada

E

n teoría política, la justicia debe
estar por encima de los titulares
y la presión del público. De ahí
que su representación tenga los ojos
y oídos tapados y al frente de ella,
solo una balanza. Así debería ser. Jueces que se
enfoquen en el caso. En la evidencia que les entregan,
separada de los juicios de quien presentó la prueba.
Debería.
En nuestro país, la justicia no es ciega. Antes de
ver el caso, mira el apellido. La presión pública es
una respuesta a la desconfianza del sistema. Una
especie de balance en un juego con dados cargados.
Y en este contexto, el fallecimiento de Carlos Luis

Morales. Resulta imposible descontextualizar su
muerte. Su corazón falló porque ya no pudo soportar
la carga.
¿Cómo actuar de aquí en adelante? Tener respuestas definitivas sería arrogante, me permito solo
reflexión: el periodismo investigativo no puede parar.
No existirían los casos Sobornos, Diezmos, hospitales
en Manabí, si no fuera por ella. Los oportunistas
vendrán: “la prensa lo mató”.
La mayoría con intención de callar las voces que
revelan sus irregularidades. Si la prensa calla entregará el país a quienes quieren repartírselo. De igual
importancia, es el examen de conciencia. No solo
de los medios, sino de todos.
El linchamiento por redes es abrumador. Que
sin ser jueces ni haber leído la evidencia (y sin cuestionarla) ya hemos condenado a alguien, es real.

Que cuentas influyentes se sienten con autoridad
de dictar justicia, también. Claro que se sienten así:
después de todo, si el sistema falla y se burla hay
“la obligación” de dictaminar sentencia. Estamos
en un punto de inflexión.
Lamentablemente, creer que nuestra justicia sin
presión actuará de forma apolítica, es ilusorio e
irresponsable. Al mismo tiempo, no hay peor dictamen que el de la turba. ¿Qué hacer? (i) El periodismo
investigativo debe soportar y continuar, y entre sus
valores debe primar la responsabilidad de, en negritas,
su rol. (ii) Como sociedad, antes de exigir, vamos a
las pruebas. En una época en que lo falso prolifera,
escojamos las fuentes. Somos responsables de nuestro
juicio, las palabras que escogemos y lanzamos. Alcemos las voces solo si estamos seguros de que no
estamos gritando Barrabás.

DE LA AMENAZA DE LA PANDEMIA A LA OPORTUNIDAD DE LA SOSTENIBILIDAD
Por: Eduardo Neira Nuques
En especial para Ecuador News

N

o cabe duda de que todo mal
conlleva lecciones y oportunidades, y por eso es de suma
importancia el aprovecharlas de la
mejor manera posible. Vivimos tiempos en los que ya no podemos darnos el lujo de
pasar desapercibidas tales lecciones y desperdiciar
las oportunidades.
La irrupción y propagación del virus COVID 19
en el mundo entero ha puesto a prueba la gran capacidad de respuesta que tiene el ser humano ante una
inminente amenaza. Las medidas de precaución y
control -basadas en lecciones aprendidas de anteriores

epidemias semejantes- están dando resultados positivos y se espera que dicho virus podrá ser controlado
en un mediano plazo.
¿Pero qué oportunidades nos puede traer un virus
mortal como éste? Posiblemente la más crucial es
la de analizar el efecto que ha causado en el modus
operandi de las sociedades en la mayoría de los
países del mundo. En el plano económico, el efecto
es tan negativo que parece que está empezando a
causar una nueva crisis económica mundial; sin
embargo, paradójicamente, el impacto que esto ha
tenido sobre el planeta es impresionantemente reconfortante. Claro, he aquí la oportunidad para analizar
el efecto en los aspectos social y ambiental, tan
importantes como el económico.
En cuanto al efecto ambiental, hemos constatando

evidencias de que en los meses de cuarentena las
emisiones de carbono a la atmósfera disminuyeron
en el mundo entero, así como el nivel de contaminación y de generación de basuras.
El cese de actividades industriales y comerciales
causado por el confinamiento ha detenido –temporalmente- el calentamiento global y la contaminación
en la mayoría de los países.
En cuanto al efecto social observamos, por un
lado, la secuela de temores –que no conducen a
nada bueno- en la que la mayoría de personas es
propensa a caer y ser manipulada y, por otro lado,
el liderazgo positivo de aquellos pocos que toman
la oportunidad para plantear vías de acción beneficiosas tanto para sus comunidades como para el
medio que les rodea.

IMBABURA, TIERRA DE LOS CARANQUIS
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

L

a provincia de Imbabura fue
creada por el Congreso de la
Gran Colombia el 25 de junio,
hace 196 años, en un momento crucial
de la vida del continente. El hecho
ocurrió en Bogotá, en 1824 (seis años antes de la
configuración de Ecuador y un año después de la
Batalla de Ibarra, que cerró el ciclo independentista).
Los límites se establecieron desde el actual puente
de Rumichaca hasta Guayllabamba, incluido Cayambe y un hecho –propio de la mentalidad geopolítica
de Simón Bolívar- a destacar: también era parte El

Pailón, que no es otro que el actual puerto de San
Lorenzo. Ibarra fue fundada como puerto de tierra
en 1606 para ser el enlace entre el comercio del eje
Bogotá-Popayán-Quito, primero por la dificultad
de llegar a Guayaquil por parte de los textileros quiteños y otro más de peso: la búsqueda de un puerto
propio.
Cosa que lo entendieron claramente los regionalistas y lograron parar la construcción de la
carretera Ibarra-San Lorenzo nada más ni nada
menos que 400 años. Aún hay otro reto: faltan 50
kilómetros para llegar a la Amazonía.
Sin embargo, con esa mentalidad occidental que
tenemos, solemos pensar que con la creación rubricada de una región comienza su historia. Imbabura

es heredera del pasado Caranqui, el poderoso señorío
étnico cuyos límites precisamente eran desde el
Valle del Chota hasta Guayllabamba. Constructores
de 5.000 tolas y señores del maíz, tuvieron influencia
en los quitus, según recientes investigaciones de
Galo Ramón Valarezo. Los caranquis, como muchos
de los pueblos de nuestro actual país antes de la llegada de incas y castellanos, dominaron los pisos
ecológicos –conocido como microverticalidad- e
hicieron de la reciprocidad y el intercambio su forma
de vida. Por eso, a juicio de Santiago Ontaneda
Luciano, nunca crearon un imperio a diferencia de
los invasores dispuestos a las guerras y al exterminio,
sea a nombre del sol o de los cristos sangrantes, a
diferencia de los montes tutelares de los caranquis.
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TEMA DE PORTADA

PRESIDENTE MORENO DENUNCIA QUE EXISTEN
CARNÉS DE DISCAPACIDAD COMPRADOS PERO
NO DA UN SOLO NOMBRE DE LOS CULPABLES
Desde las organizaciones que luchan
porque se garanticen los derechos
de las personas con discapacidad se
pide identificar a las cabezas.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l pasado 1 julio, el
presidente Lenín
Moreno anunció
medidas para "que nadie
se aproveche de los derechos de las
personas con discapacidad". Todos
anuncian que se están investigando
los casos, pero nadie dice los nombres de los responsables en la
emisión fraudulenta de los carnés de
discapacidad que se han detectado
en los últimos días.
El pasado 1 de julio, el presidente
Lenín Moreno aseguró que el gobierno anterior había “desmantelado la
misión Manuela Espejo” y que había
trasladado sus competencias al
Ministerio de Salud, donde “las
mafias encontraron otro nido para
sus fechorías”, pero no señaló directamente a nadie.
Al día siguiente, pidió al ministro
de Salud, Juan Carlos Zevallos, que
se destituya y denuncie al personal
involucrado en la emisión de estos
documentos, pero tampoco dijo ningún nombre, pese a que la mayoría
de las importaciones con el uso de
estos carnés se realizaron entre 2018
y 2020, durante las gestiones de las
ministras Verónica Espinosa y Catalina Andramuño, durante la

administración del Presidente Moreno.

VOCES DE INJUSTICIA POR LOS CARNÉS
Desde esta cartera de Estado
también se han anunciado investigaciones. De hecho, en un
comunicado se señala que ya saben
qué funcionarios y exfuncionarios
que no estaban acreditados ni tenían
la competencia para este procedimiento emitieron estos documentos,
pero el nombre de ningún responsable sale a la luz.
Están buscando a los responsables que están a la mano, pero no se
está investigando de fondo. No se
han dado nombres y ellos están siendo juez y parte. No nos incluyen, así
dice y denuncia, Paola Zambrano,
directora de Autismo Ecuador
En la Asamblea, Nacional donde
varios de sus lesgialadores han salido
salpicados por este escándalo, algunos sin tener carnet verdadero de
discapacitado, han logrado traer
desde el extranjro carros de lujo sin
impuestos como discapacitados.
Tampoco hay voces que piden
cuentas a nadie ni que cuestionen
las gestiones de funcionarios específicos del Servicio Nacional de
Aduanas, o del Ministerio de Salud,
en períodos concretos, peor aún las
cabezas que han manejado estas ins-

El pasado 1 de julio la Fiscalía detuvo a una persona involucrada en la venta de certificados de discapacidad.

tituciones. Simplemente piden investigar, pero no lo hacen. Y las
principales cabezas del gobierno que
son el Presidente Moreno y la Ministra de Gobierno, María Paola Romo
son los funcionarios que más se
callan, como que no ha pasao nada
Hasta el momento, solo desde la
Comisión Nacional Anticorrupción
se ha pedido “no olvidar” la responsabilidad política de las ministras
Espinosa y Andramuño. La Fiscalía
y la Contraloría también han anunciado investigaciones generalizadas
a las instituciones involucradas.
Unas investigaciones que, hasta
el momento, dejan debiendo mucho
a las organizaciones que luchan para
que se garanticen los derechos de
las personas con discapacidad, a

decir de Paola Zambrano, directora
de Autismo Ecuador, quien asegura
que este caso es manejado por una
red “que va mucho más allá del funcionario que firmó”.
“Nosotros no queremos que
suceda lo mismo con los casos de
corrupción. El mismo presidente dijo
‘caiga quien caiga’, ¿pero usted ha
visto que alguien ha caído? No lo
veo claro’, dice Betsabe Pilaloa,
directora de Asopléjica.
“Conozco la manipulación que
se da desde los altos mandos. Esta
investigación está a medias, porque
están buscando a los responsables
que están a la mano y no se está
indagando de fondo”, menciona.
Zambrano dice que el Ministerio
de Salud es juez y parte en esta indagación y que deberían incluir a las
fundaciones para que hagan una veeduría.

ASOCIACIONES SE
PRONUNCIAN SOBRE
EL USO FRAUDULENTO DE CARNÉS DE
DISCAPACIDAD

Daniel, junto a su madre Alejandra Paredes. Ella tramita el carné de discapacidad

Aquí nos están engañando, creo
yo que lo que están haciendo es querer tapar esta situación para que no
se haga más grande”, asegura la
directora.
Con ella coincide Betsabe Pilaloa, representante de Asopléjica.
“Tienen que empezar a dar los nombres de los responsables, ellos ya
saben quiénes son. Son personas que
están dentro del mismo Gobierno.
Nosotros no queremos que suceda
lo mismo que ha sucedido con los
casos de corrupción. El mismo presidente dijo ‘caiga quien caiga’,

¿pero usted ha visto que alguien ha
caído? Yo no veo clara esa situación”, afirma.
Pilaloa indica que no entiende
por qué desde los entes de control o
desde el Gobierno se demoran tanto
en dar nombres o sacar a la luz a las
cabezas cuando ellos saben quiénes
son. “Tanto tiempo para más de decir
que están en investigación y hasta
la fecha no tenemos los nombres reales. Lamentablemente solo van a
caer los de abajo, no los de arriba.
Siempre es así”.
Las organizaciones piden que no
se suspendan los beneficios, pues,
aseguran, se están vulnerando los
derechos de las personas que verdaderamente tienen una discapacidad.

LA FISCALÍA
INVESTIGA POR
DELINCUENCIA LA
EMISIÓN DE
CARNÉS PARA
DISCAPACITADOS
La Fiscalía inició de oficio una
investigación previa por el presunto
delito de delincuencia organizada,
para "determinar a los responsables
de la entrega irregular de carnés de
discapacidad", según informó la institución en su cuenta de Twitter. La
indagación inicia luego de que se
descubriera que varios políticos jueces y deportistas, poseen el carné y
que algunos de ellos han aprovechado los beneficios para importar
vehículos de alta gama, mientras que
conseguir este certificado para otras
personas que sí lo necesitan se ha
convertido en un verdadero calvario.
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ENTREVISTA

LOS MIGRANTES USA-CANADÁ ESTAMOS REPRESENTADOS
POR BYRON SUQUILANDA EN LA ASAMBLEA NACIONAL
Por Javier D. Flores
Ecuador News

B

yron Suquilanda Valdivieso oriundo de
Macará, fue elegido
como uno de los Asambleístas
por los Migrantes USA-Canadá.
Durante la cuarentena y su estadía en New Jersey, Ecuador
News aprovechó la oportunidad
para entrevistarlo.

Cómo se describiría brevemente Byron Suquilanda?
Soy una persona obsesionada,
transparente
y
comprometida a ayudar a las
personas que lo necesitan.
Qué te motivó a participar
en las elecciones como candidato a Asambleísta por los
Migrantes USA-Canadá?
La forma como ha venido
siendo mal gobernado el país,
el aportar a la política ecuatoriana a través de una curul

El Asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador.

legislativa, honrada y entregada
al servicio de los migrantes.
Existe algo que la gente
desconoce de ti cómo ser
humano?
No realmente, porque no
escondo nada, soy una persona
íntegra, sincero y me muestro
al mundo con la transparencia
que siempre me ha caracterizado.
Cuál es el rol que juega tu
familia en este papel como oficial electo representando a los
migrantes en el exterior?
Mi familia siempre me ha
apoyado en todo, siempre cuento con el apoyo de mi esposa e
hijos; que al igual que yo, son
entregados siempre a servir a
la comunidad.

La Former Speaker del Municipio de New York Melissa Mark-Viverito recibiendo un reconocimiento por su labor
y trabajo a favor de los Migrantes, durante la Exhibición Colectiva Mujeres en el Poder 2019.

Cómo ha cambiado tu
vida, en experiencias ahora
cómo Asambleísta?
La vida me ha cambiado
mucho en el aspecto familiar,
por mi trabajo he tenido que
separarme del núcleo de la
familia, mis hijos viven en USA

y yo en Quito con mi esposa;
por supuesto que aprovecho
cada oportunidad que tengo a
realizar eventos de Arte y Cultura, aquí en USA, para
mantener contacto con mi
comunidad, rendición de cuentas y tratar de aprovechar al
máximo y poder compartir con
mis cuatro hijos, y mis siete
nietos.
La oposición en la Asamblea cómo ha afectado tu
intervención en tu posición?
La oposición me ha motivado y fortalecido para
confrontar y luchar, apoyando
lo bueno y rescatable que queda.
Cómo ha sido el apoyo de
los migrantes en tu posición
de Asambleísta?
No ha sido un apoyo total,
pero cuento con un buen número de personas, que siempre
están ahí para brindar ideas o
sugerencias, otros me han ayudado desde el principio en
eventos de Arte y Cultura, de
una manera desinteresada, y
todos estos eventos han sido

ENTREVISTA
muy exitosos con una gran participación de la comunidad.
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sonales; en varias oportunidades
hemos trabajado junto a Ximena Peña, y coincidimos siempre
en lo mismo al proyectarnos
por el mismo interés a favor de
la comunidad migrante, ahí
están los resultados.

Cómo te proyectas políticamente después del término
de Asambleísta?
Soy una persona muy disciplinada y organizada
Considerarías tu postulapolíticamente, respondo a los
intereses y alineamientos del ción para una reelección como
movimiento político, que es Asambleísta por los Migrandonde queremos llegar a favor tes?
de nuestra patria, por un EcuaEstoy totalmente abierto a
dor unido,
esa posibilirespetado,
y por
La crisis económica y dad,
donde haya
supuesto muy
democracia, social por la que estamos bien pre
trabajo, y todo pasando por esta pandeparado para
lo mejor que se
una reelección,
merece nuestra mia es terrible, la comu- soy democrátigente.
nidad migrante ha sido co, y está en la
Constitución
Siendo el golpeada tanto en el exte- ser elegido y
Asambleísta rior como en el Ecuador también ser
con más proreelecto
yectos y propuestas que has
presentado, has trabajado en
Por todo el trabajo que
coordinación con la Asamble- vienes realizando desde que
ísta Ximena Pena y cómo ha asumiste esta responsabilidad,
cuentas con el apoyo de
sido esta experiencia?
Soy demócrata y fui a la CREO y adherentes para un
Asamblea por la comunidad futuro cercano?
migrante, no por intereses perCuento con el apoyo de

La Asamblea Nacional del Ecuador condecoró con las preseas Dr. Vicente Rocafuerte a Zoraida Galecio y a
Javier Flores, cómo un homenaje a los Migrantes que resaltan el nombre del Ecuador durante los años en la
Gran Manzana a través de sus trabajos y eventos a favor de la comunidad ecuatoriana.

CREO a nivel estatal y nacional
respectivamente.
Nos pudieras dar un mensaje para los hermanos
ecuatorianos residentes en el
exterior en estos momentos
que vivimos?
La crisis económica y

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

social por la que estamos
pasando por esta pandemia es
terrible, la comunidad migrante
ha sido golpeada tanto en el
exterior como en el Ecuador;
con la fe y la plena seguridad
de encontrar una cura, todo se
podrá lograr y controlar, encon-

trando soluciones para mejorar
las condiciones, que han afectado enormemente a la
humanidad, y la situación económica pueda salir a flote,
después que todo esto ha afectado a muchísimas familias,
pero vamos a salir adelante.
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VIENE DE PÁGINA 10
El abuso de unos convierte en calvario la vida de otros
Un niño, que perdió un ojo, lleva
año y medio esperando obtener el
carné de discapacidad Los verdaderos beneficiarios encuentran mil
trabas
Daniel tiene cuatro años y ha
perdido un ojo, fruto de un cáncer
que, de no haber atajado su avance
con el sacrificio del ojo, podría haber
alcanzado a su cerebro. Pero el Estado ecuatoriano no cree que tenga
suficientes argumentos para obtener
un carné de discapacidad. Su familia
lleva año y medio en trámites.
Sin privilegio alguno que le
ampare, Alejandra Paredes, madre
de Daniel, aún espera que le den el
documento.
“Es lamentable lo que pasa.
Como ecuatoriana que cumple con
la ley y con impuestos, a uno le duele
tener a un hijo enfermo y no poder
sacar un documento necesario. Hasta
he viajado a Quito para que el hospital Baca Ortiz me dé un certificado
sobre cuál es la situación del único

TEMA DE PORTADA

ojo que tiene mi hijo”, explica.Porque aparte de haber perdido un ojo,
en el otro solamente tiene visión
frontal. No puede ver hacia arriba,
porque la quimioterapia le dañó la
retina.
Las dificultades para llevar una
vida como la de cualquier ecuatoriano son evidentes. Menos para
quienes otorgan el carné de discapacidad. ¿Qué le falta? Papeles. A
Daniel le exigen documentos médicos emitidos en Ecuador, pero no
los tiene porque el tratamiento del
cáncer lo realiza en Colombia. Aquí
no existe quimioterapia interarterial,
que va desde la arteria de la pierna
hasta la arteria del ojo, que es la que
requiere Daniel para luchar por recuperarse. En Solca de Ecuador solo
se llevan a cabo los exámenes de
laboratorio y la resonancia.
“El médico, tras escucharme
relatar la lucha, ver mis lágrimas y
oír ir y venir que nos han conllevado
el trámite en el último año y medio,
me dijo fresco que entienda que hay
casos más urgentes que se deben
atender. Pregunto: ¿Las urgencias
serán de falsos casos de discapaci-

En Quito hay un incremento de gente pobre y discapacitada que sufren y el gobierno no les hace caso, debido a
su pobreza.

dad”, cuenta indignada la madre
sobre la respuesta que obtuvo poco
antes de que comenzara la emergencia por coronavirus.
Lo que tiene Daniel es retinoblastoma bilateral, un tumor en los

dos ojos que han conseguido controlarle en Colombia, pero para
declararlo libre de cáncer deben pasar
unos cinco años. Y de estos ha pasado solo año y medio. Sin ayuda del
Estado ecuatoriano. “Por lo tanto,
tenemos aún que ir al país vecino
cada tres meses para controles. El
carné nos ayudaría a bajar el costo
de los pasajes”.
La madre se pregunta: “Es una
paradoja que cuando hacíamos un
préstamo para comprar los tres primeros boletos de avión para ir al
tratamiento, personas con una aparente discapacidad importaban carros
lujosos que cuestan miles de dólares.
Fíjese que el crédito todavía lo estamos pagando”.
Su caso, pese a lo injusto, no es
único. Jordy, de 16 años de edad,
está en silla de ruedas y tiene problemas en ambos riñones. Él si tiene
carné de discapacidad, pero le sirve
de poco. “Tiene reconocido un 82
% de discapacidad, pero solo recibe
$ 50 por bono del Gobierno”, cuenta
su madre, Michelle Valdivieso.
También viajó a Quito, antes de
que empiece la cuarentena, para ver
si el programa Manuela Espejo la
podía ayudar para asumir los 200
dólares mensuales que requiere para
medicación y pañales.
Hasta ahora, el salario del padre
del joven servía para completar los
gastos, pero el coronavirus acabó
con esa opción.
El padre fue despedido en junio.
“¿Los miles de dólares que personas
corruptas no pagaron en impuestos
por carros importados, no servirían
para ayudar a pacientes como mi
hijo?”.

SUSPENDEN LAS CLAVES DE ACCESO AL
SISTEMA QUE DA EL
CARNÉ DE DISCAPACIDAD

Jordy recibe un abrazo de su madre Michelle Valdivieso.

El escándalo de irregularidades
que saltó a primera línea con la trama
de corrupción de Daniel Salcedo,
tras estrellarse en una avioneta, ha
sacado a la luz además este tipo de

casos. No son excepciones. Estefanía
Guzmán Urresta acudió a Twitter
para compartir su indignación:
“Ahora entiendo por qué a las personas que sí debemos tener carné de
discapacidad nos tienen en PENDIENTE”. Dante Logacho hablo de
su hija: “Tiene discapacidad en uno
de sus ojos al 100 %, intentó durante
años sacar el carné. Fue en vano”.
Mi hija @pamelanacato que
tiene discapacidad visual en 1 de sus
ojos al 100% intentó durante años
sacar el famoso carné. Fue en vano.
Le pidieron un montón de requisitos
y al final le dijeron que no reunía
condiciones. Pero asambleístas y
corruptos sí pudieron y trajeron
carros.

"HAY FUTBOLISTAS
CON CARNÉS
DE DISCAPACIDAD"
Luego de varios días de silencio
por el escándalo de los carnés de
discapacidad, el ministro de Salud,
Juan Carlos Zevallos, dijo en una
radio que existen futbolistas que tienen un carné de discapacidad.
“Eso hay que detenerlo. No
puedo decirle (nombres), porque la
investigación está en curso, pero hay
futbolistas que tienen carné de discapacidad. ¿Será por eso que no
meten goles? Es terrible”, agregó.
Las declaraciones de Zevallos
se dan un día después de que el presidente Lenín Moreno anunciara
varias medidas relacionadas a la
importación de vehículos con exoneración.
Un beneficio del que, según se
ha denunciado en los últimos días,
se han aprovechado varias personas,
entre las que se encuentra Daniel
Salcedo, pieza clave en la investigación de la Fiscalía sobre los casos
de corrupción en los hospitales del
IESS de Guayaquil.
Pese al reiterado pedido, Salud
había evitado pronunciarse acerca
del tema, especialmente después de
que el Conadis asegurara que es esa
cartera de Estado la que califica y
acredita a los beneficiarios del carné.
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REPORTAJE

CASOS DE COVID-19 AUMENTAN EN FORMA
INCREÍBLE DE 40 A 50 ESTADOS DE EE.UU.
El gobernador republicano de Texas ordena por
primera vez llevar mascarilla cuando el país
registra ya más de 50.000
positivos diarios por
segundo día consecutivo.

El gobernador de Texas, el republicano
Greg Abbott, gran amigo de Donald
Trump, se coloca una mascarilla. Algo
que no lo hacía antes.

Por Pablo Ximénez de Sandoval,
desde Los Angeles, en especial
para Ecuador News

Tom Hanks y Rita Wilson donan su sangre para buscar una vacuna contra
el coronavirus. Este matrimonio de actores, que superó la enfermedad en
marzo, han cedido muestras voluntarias para ayudar a la investigación.

N

o hay prácticamente ningún dato esperanzador en
las cifras de la covid-19
en Estados Unidos cuatro meses
después de comenzar la pandemia

y cuando otros países han conseguido estabilizar el contagio.
El número de casos en EE UU
volvió a marcar un nuevo récord
este jueves con 51.000 positivos
detectados en un solo día, una cifra
que marca el tercer récord consecutivo en medio de un repentino
aumento de casos de la covid-19.

Mandy Moore, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. son tres actrices que han compartido en redes sociales su disconformidad con los estadounidenses,
la mayoría votantes de Donald Trump, que no llevan esta protección como reivindicación política.

EL CORONAVIRUS SE
HA EXTENDIDO POR
TODOS LOS EE.UU Y
HAN AUMENTADO LOS
CASOS EN 40 DE LOS
50 ESTADOD
Nueve Estados batieron sus
propios máximos. La pandemia se
ha extendido por todo el territorio
y se ha registrado un aumento de
casos en 40 de los 50 Estados.
En una decisión que ilustra la
preocupación de las autoridades,
el gobernador de Texas, Greg
Abbott, ordenó el uso de la mascarilla obligatorio en la mayoría
del Estado después de meses de
negarse a hacerlo.
Texas ha sido una de las entidades más alineadas con la actitud
del presidente Donald Trump de
minimizar la pandemia, sus efectos
y relativizar medidas como la mascarilla o el distanciamiento.
Texas registró 8.000 nuevos
casos el jueves. Ya hay 19 Estados
con órdenes obligatorias de llevar
mascarilla en lugares públicos, el
factor que según los expertos más
contribuye a frenar los contagios
desde el comportamiento individual.
Los Estados con los brotes más
graves son Arizona, Florida y
Texas. En Florida se confirmaron
este jueves 10.000 casos una cifra
diaria que no ha tenido ningún país
europeo en el peor momento de la
crisis.
Incluso California, que consi-

REPORTAJE
guió controlar la progresión del
contagio mientras en Nueva York
se colapsaban los hospitales, está
viendo subir repentinamente los
casos. Este jueves se vio un aumento del 37% en la cantidad de
positivos.
Las hospitalizaciones en Nueva
York, han subido un 56% en las
últimas dos semanas. Aunque por
ahora la capacidad de respuesta de
los recursos sanitarios está garantizada, de seguir esta progresión
el sistema se podría ver comprometido en apenas semanas.
Donald Trump lleva días insistiendo en que la razón por la que
suben las cifras de contagios es
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EE.UU. compra casi toda la producción hasta septiembre de
remdesivir, el primer fármaco que
trata la covid. Sanidad asegura
que España cuenta con suficientes existencias del medicamento
"para hacer frente a la situación
actual y a posibles brotes”.

Un millón de neoyorquinos están
enterrados en Hart Island, el
cementerio municipal más grande
de Estados Unidos, En el que
reposan gente que no tenía identificación conocida y que ahora
dicen que estos desconocidos y
pobres, seguirán siendo enterrados, a pesar del coronavirus, que
podrían poseer.

porque se hacen muchos más tests.
Trump lo repitió de nuevo este
jueves por la noche, ignorando
que también están subiendo las
hospitalizaciones, lo que amenaza
el sistema sanitario.
El antiguo candidato presidencial republicano Herman Cain fue
hospitalizado por la covid-19,
según anunció su cuenta de Twitter.
Hace 12 días, Cain estuvo en
el mitin de Trump en Tulsa, Oklahoma, donde se reunieron miles
de personas sin mascarilla en un
recinto cerrado, en un acto que el
presidente y sus seguidores convirtieron en una especie de desafío
a las normas de seguridad.
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"RETOMANDO LAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACION CON RESPONSABILIDAD"
Las clases de preparación para la obtención del ID OSHA se cumple
virtual y presencialmente después de la pandemia del covid-19.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York, NY.

L

a clase obrera
latina, una de
las más golpeadas por la pandemia del
Covid 19, de a poco continúa preparándose y capacitándose para
retomar sus trabajos de la construcción y otros donde se requiere
la presentación del ID Osha de 30
horas.
Los centros y organizaciones
en la ciudad una vez que las autoridades reabrieron en parte las
actividades, imparten sus conocimientos entre virtual y presencialmente con los alumnos.
"Centro Comunitario Andino"
y "Padres en Acción", dos de las
principales organizaciones comunitarias en la ciudad, retomaron sus
clases en los distintos cursos de
Osha, Banderas, Electricidad, Plomería y otros.
"Es un momento difícil para
todos, pero la renta, nuestros hogares no esperan, tenemos que seguir
luchando y para ello tenemos que
estar capacitados, por eso venimos
aquí al Centro Comunitario Andino,
donde dan buenas clases, el
ambiente es agradable y sobre todo
la seguridad y cuidados son buenos.
Todos tenemos que colaborar y evitar contagios. Felicito al centro por
su trabajo y capacidad, ya tengo
mi ID Osha, ya podré trabajar tranquilo " dijo Ernesto Padilla,
ecuatoriano nacido en Cuenca y
residente hace 17 años en Corona,
Queens.
"A todos los alumnos les toma-

Las clases de OSHA 30 horas en Centro Comunitario Andino, se cumplen con las normas de seguridad y distanciamiento social requerido.

La comunidad latina obrera se capacita para retomar sus puestos de
trabajo porque así lo amerita las responsabilidades de los hogares.

mos la temperatura al ingresar a la
clase y al salir de la misma, todos
llegan con mascarillas y guantes,
mantenemos los 6 pies de distancia
y evitamos el contacto entre ellos,
50 % de las clases son virtuales y
los 50% restantes lo hacemos presenciales, como Centro Comunitario Andino estamos diariamente
colaborando con nuestra comunidad, ofreciendo alimentos y
asesoría en muchos frentes, llevamos años en la tarea de empoderar
a los latinos, porque somos gente

Las playeras y suvenires de los abogados WILLIAM SCHWITZER, lo
muestran los obreros de la construcción en los cursos de OSHA 30
horas.

de trabajo y debemos ayudarnos
unos a otros ", aseguró Walter Sinche director del Centro
Comunitario Andino, ubicado en
el 100-05 Roosevelt avenue, (718
)255-1136 .
Por su parte Rolando Biny de
la organización Padres en Acción
asegura que lo primero es el cuidado de los alumnos y la variedad
de opciones que tienen los obreros
para capacitarse. Padres en acción
está localizado en el 9551 Roosevelt Ave 2nd floor, Jackson Heights,
NY 11372 ,(929) 522-0981
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, apoya a las organizaciones y a los obreros de la
ciudad en su tarea de mantener
pujante y progresista a la ciudad
de Nueva York. William
SCHWITZER es la firma que
brilla con luz propia y la líder en
defender a los obreros en los accidentes de construcción, atención
24/7 , hablamos tu idioma, no
cobramos consulta, no importa
su status legal, llame (212) 683 3800 - (800) 933-1212 - ( 646 )
620- 2390

GUAYAQUIL
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La flor de la canela
70 años del éxito de Chabuca
Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

E

sta es la historia
referida por su
hija Teresa
Fuller, que consta en
los archivos del Sistema de
Bibliotecas del Perú:
Un día de ese 1949, cuando
se encontraba trabajando como
demostradora de los productos
"Helena Rubinstein" en la antigua
Botica Francesa del jirón de la
Unión, recibió la visita de su
amiga de la infancia Doña VICTORIA 2 ANGULO CASTILLO
DE LOYOLA, apuesta morena
de abolengo, pues era nada
menos que la "Madrina de la Primera Cuadrilla de Cargadores del
Señor de los Milagros", lo que
constituye alcurnia negra en
Lima.

CANCIÓN DEDICADA
A SU AMIGA LIMEÑA,
NEGRA DE FINA RAZA
Pensó en dedicarle una canción, y al evidenciar que en su
cabellera ya peinaba canas, pudo
captar un rubor en las mejillas
de aquel fino rostro, surgiendo
así los versos de "jazmines en el
pelo" y "rosas en la cara"; al

momento que la musa se despedía diciéndole "Niña, me voy
caminando a mi casa", lo que
indujo a la artista a imaginar su
andar garboso y elegante "por la
vereda que se estremece al ritmo
de su cadera" para dirigirse a su
barrio en el Rímac, cruzando el
río Hablador por el viejo Puente
de Palo a fin de llegar a la Alameda del Tajamar, en la zona
donde hoy se levanta el moderno
puente de Santa Rosa, al final de
la avenida Tacna.
Ella consignó como fecha
final de su obra el 7 de enero de
1950 y se la cantó por primera
vez a Victoria Angulo el día de
su cumpleaños, el 21 de julio de
ese año.
Chabuca Granda nunca dio
oficialmente a cantar su obra "LA
FLOR DE LA CANELA", sino
que entre quienes acudían a su
casa y tuvieron oportunidad de
escucharla, aquellos que la aprendieron fueron difundiéndola de
boca en boca.
En una entrevista televisada
en 1983 para el canal 4 en Lima,
declaró:
"Esta canción a la que todo
debo, la hice para Victoria Angulo, señora limeña de fina raza
negra, por quien Lima tendría
que alfombrarse para que ella la

LA GENIALIDAD CREATIVA DE CHABUCA GRANDA
NOS LLEGA CON EL RECUERDO DE SU ICÓNICA CANCIÓN,
COMO UN REFRESCANTE MENSAJE QUE HERMANA RAZAS
Y CREDOS, EN ESTA ÉPOCA DE PANDEMIA SANITARIA
Y UN ABSURDO RACISMO, DONDE LAS DIFERENCIAS
CREADAS POR UN SECTOR DE INHUMANOS
AÚN SE ENCUENTRA PRESENTE.

GRATOS
RECUERDOS

PATRICIA GONZALEZ, nuestra prestigiosa cantante, grabó un disco con
temas creados por CHABUCA, como una ofrenda a su amiga de toda la
vida.

Este acontecimiento
artístico musical, me trajo
gratos recuerdos de CHABUCA, a quien tuve la feliz
ocasión de conocer en
México durante una audición del famoso programa
de TV “Siempre en Domingo”, al que fui invitado por
su director y animador el
periodista Raúl Velasco,
para conocer el desarrollo
de esta producción en Televisa de gran prestigio por el
alcance de su audiencia a

160 millones de televidentes en
el continente.
Tenemos muchos nexos de

afinidad con Perú, por el intercambio de talentos musicales, es
así como hemos recibido en
Ecuador a cantantes que
han dejado huella de
afectos y aplausos por las
brillantes actuaciones de:
Jesús Vásquez, Lucho
Barrios, Robertha “la voz
del amor”, Luis Abanto
Morales “cholo soy”,
Carmencita Lara, Los
Embajadores Criollos,
Eva Ayllón, Edith Barr.
Pedrito Otiniano, Lucha
Reyes, Los Dávalos,
entre otros y complacido
referir que nuestros más
bellos pasillos fueron grabados por Los Violines
de Lima.
Desde las páginas de
ECUADOR NEWS,
expresamos los afectuosos
saludos a la comunidad de
compatriotas, peruanos y
latinoamericanos en nuesTeresa Fuller, hija de Chabuca, refiere la historia
de “La Flor de la Canela” que su madre la cantó tras Bodas de Plata
periodísticas.
por primera vez el 21 de julio de 1950.

paseara de nuevo. A ella y desde
ella, esta canción como un ínfimo
homenaje a esta admirable raza
que nos devuelve con ritmo,
con sonrisa y con bondad,
los hasta ahora incomprensibles años de injuria de la
esclavitud, lo que la historia
aún no ha calificado. Esta
es mi Flor de la Canela".
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Siguen realizando las protestas en todos los Estados Unidos

DERRIBAN LA ESTATUA DE CRISTOBAL COLÓN
EN BALTIMORE EN LA FIESTA DEL 4 DE JULIO
La figura del marino
genovés llevaba años
en la picota dentro del
proceso de revisión a
los monumentos que
se ha intensificado
con las protestas antirracistas. Decenas de
estatuas del descubridor de América han
sido destrozadas
Por Amanda Mars,
desde Washington, en especial
para Ecuador News

U

n grupo de manifestantes
derribó este sábado por
la noche, en plena celebración del 4 de julio, una estatua
de Cristóbal Colón que llevaba
desde los 80 en el barrio italiano
de Baltimore. El monumento
acabó siendo lanzado al agua,
según publicó la prensa local y
recogieron varios vídeos publicados en las redes sociales.
Las imágenes y los testigos
muestran que varias personas,
ayudadas con cuerdas, echaron
abajo la escultura de mármol y
la hicieron rodar –ya a trozos–

Una estatua de Cristóbal Colón en Miami también fue objetivo de los manifestantes.

hasta el borde del puerto.
El marino genovés es una de
las figuras presa de actos vandálicos y de críticas dentro del
proceso de revisión a los símbolos coloniales y confederados que
se ha intensificado con las recientes protestas contra el

racismo.“Colón acaba de ser
deportado”,
escribió en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo, el grupo
activista Baltimore Bloc, que
había pedido la retirada de la
Estatua. Esta fue inaugurada en
1984 en un acto que contó con

fiesta del Día de Colón.
La oleada de movilizaciones
contra el racismo iniciada a finales de mayo por la muerte del
afroamericano George Floyd en
una brutal detención policial dieron también lugar a actos
vandálicos contra estatuas y personajes relacionados con la
conquista europea, como Colón
o Fray Junípero de la Serra, el
fundador de las primeras misiones de California.

Cristóbal Colón

Un operario del Ayuntamiento de New Heaven, este jueves durante la retirada de una estatua de Cristóbal Colón
de un parque de la ciudad.

la presencia del presidente
Ronald Reagan, aunque la mayoría de figuras que homenajean al
explorador datan de principios y
mediados de siglo XX, por la
influencia de una cada vez más
pujante comunidad italiana.
Pese a que nunca puso los
pies en Norteamérica, su figura
lleva años en la picota, pues
muchos activistas y organizaciones indígenas le consideran como
un símbolo más del sufrimiento
de sus pueblos. Algunas ciudades
han retirado su estatua y otras
han cambiado el nombre de la

GENTE INDECENTE
QUEMÓ EN EL DÍA DE
LA INDEPENDENCIA
BANDERAS ESTADOUNIDENSES
En las protestas del Día de la
Independencia también quemaron
banderas estadounidenses en ciudades como Washington o Nueva
York, según se podía observar en
los vídeos publicados.
El presidente Donald Trump,
por su parte, ha recibido este conflicto con los brazos abiertos y
ha hecho bandera precisamente
de la preservación de estos símbolos. Trump ha propuesto que
se castigue con cárcel a quien
queme las banderas –pese a que
es considerado un acto protegido
por la libertad de expresión,
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Tres estatuas de Cristobal Colón, destruídas en varios lugares de los Estado Unidos.

sentaciones en lugares públicos
de personajes como Cristóbal
Colón o Fray Junípero Serra.
Unos sucesos que han motivado el envío de cartas
diplomáticas, explicó el miércoles
la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya y que
tienen su origen en la muerte de
George Floyd, de raza negra, a
manos de la policía el 25 de mayo
en Minneapolis. Las protestas en
numerosas ciudades de EE.UU
se trasladaron a otros países y
acabaron por fijar su objetivo en
obras que representan a distintos
personajes de la historia.
según el Supremo de Estados
Unidos– y ha prometido no solo
defender las esculturas que ya
existen, sino levantar más. En
concreto, el presidente ha aprobado una orden ejecutiva para
crear un parque con decenas de
ellas que se llamará el “Jardín
Nacional de Héroes Estadounidenses”. Colón será uno de los
homenajeados.

LA ACADEMIA
DE LA HISTORIA
“DEPLORA” LOS
ATAQUES A ESTATUAS
DE PERSONAJES
ESPAÑOLES EN EE.UU
El derribo y vandalismo contra las estatuas de varios
personajes históricos españoles
los últimos días en Estados Unidos, ha llevado a la Real
Academia de la Historia (RAH)
a publicar un comunicado en el
que “deplora” esos ataques y

Consideradas por activistas como
símbolos del racismo, las estatuas
de Cristóbal Colón y de líderes del
ejército confederado han sido objeto de la ira de la ola de protestas
en Estados Unidos. Una estatua de
Cristóbal Colón en St. Paul, Minnesota,
fue
derribada
por
manifestantes y destruída poco a
poco.

Ira desatada contra las estatuas de
Cristóbal Colón en Estados Unidos
y como se ve en la gráfica, quienes
hicieron esta destrucción eran blancos estadounidenses.

“reafirma su compromiso con el
conocimiento de la acción de
España en América, más allá de
falsificaciones, tergiversaciones
y manipulaciones interesadas”.
La nota de la RAH se suma a
la inquietud y preocupación transmitida por el Ministerio de
Exteriores a distintas autoridades
estadounidenses por estos hechos,
como los ataques contra las repre-
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La RAH señala, en el caso de
la conquista y colonización de
América, que “al considerar los
hechos por encima de ideologías
o teorías presentistas, el legado
que arrojan los tres siglos de la
presencia española determina un
pasado común y compartido en
lo que puede considerarse como
la primera globalización”.
“Solo una interpretación anacrónica y descontextualizada de
los hechos históricos puede explicar los ataques injustificados
contra estos monumentos”, continúa la institución dirigida por
Carmen Iglesias. “El presentismo,
que valora personajes históricos
con parámetros actuales, simplifica y desenfoca la acción en
América de una monarquía hispánica inclusiva, policéntrica e
integradora”.
Por último, la Academia de
la Historia “ante estas agresiones,
no solo contra la memoria de personajes”, sino también contra la
historia de España, “alentadas
por el desconocimiento”, ha colgado en la portada de su web las
biografías de varios personajes
“para lograr una visión contextualizada de sus trayectorias y
actuaciones distinta de la imagen
que desde algunos medios y
colectivos se está trasladando de
sus figuras”, acompañadas por
imágenes de sus esculturas vandalizadas.
Así, además de Colón y Fray
Junípero Serra, se muestran también las de Cervantes, Carlos III
o el gobernador Juan Ponce de
León, primer gobernador de Puerto Rico.
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NUBE DE LANGOSTAS RECORREN ARGENTINA
Y AMENAZAN A BRASIL... LA MANGA AVANZA 120
MILLAS POR DÍA Y PUEDE DEVASTAR CULTIVOS
Por Lic. Francisca Mollenhague,
Corresponsal de Ecuador News
en Buenos Aires

La alarma se encendió
el 11 de mayo en Paraguay y diez días después ya sonaba en
Argentina. Una manga
de langostas de unos
20 km2 había ingresado desde el norte y
avanzaba hacia el sur
a razón de 150 kilómetros por día.

A

hora está a la
altura de la provincia de Corrientes (ha recorrido
1.000 km) y, a diferencia de invasiones anteriores la nube, se ha
instalado muy cerca de la frontera
con Brasil. En el sur del gigante
sudamericano temen que cruce
finalmente la frontera y arrase con
los cultivos productivos.
Las langostas no son peligrosas
para el humano, pero son una catástrofe para los campos sembrados.
En Argentina fueron un problema
grave hasta la década del cincuenta,
cuando una férrea política de con-

Varias langostas en un campo de cultivo. En fotografía, la plaga de estos insectos a su paso por Argentina.

trol redujo la aparición de mangas.
En 2015, sin que los expertos tengan muy claro por qué, volvieron.
La de este año es la tercera invasión
registrada desde entonces. “Hace
cinco años que estamos en emer-

gencia Argentina, Bolivia y Paraguay. La diferencia es que esta vez
la nube está más al este de Argentina. Hace 73 años que no llegaba
a la provincia de Corrientes y es
por eso que hay alerta en Uruguay

Estas langostas de tamaño grande están pasando por Argentina y amenazan a Brasil.

y Brasil. Como se mueve 150 kilómetros por día, puede cruzar la
frontera por la cercanía”, explica
Héctor Medina Héctor Medina,
coordinador del Programa Nacional de Langostas del Senasa, la

oficina argentina de sanidad y calidad animal.

LAS NUBES DE LANGOSTAS SE MUEVEN
DURANTE EL DÍA
Las nubes de langostas se mueven durante el día y se asientan
durante la tarde-noche. Cuando la
temperatura es muy baja o llueve
no levantan vuelo. Los expertos
esperan que ya no avance hacia el
sur porque a medida que uno se
acerca a Buenos Aires crece el rigor
del invierno. Nada les impide, sin
embargo, avanzar hacia Brasil. Las
autoridades argentinas están en
contacto permanente con las brasileñas, pero anticipar la dirección
de la manga es difícil. “Desde el
miércoles estamos buscando el
lugar exacto de donde está ahora
la nube. Hacia donde irá y cuánto
avance dependerá de la dirección
y la intensidad del viento”, dice
Medina.
Como hasta ahora se ha movido por campos nativos no ha
habido daños a las cosechas. Pero
todo puede cambiar. Cuando la
manga elige un campo sembrado
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Cuando las langostas tienen hambre se juntan y atacan y destruyen sembríos.

LA SEQUÍA
ES EL PROBLEMA

Estas langostas se asientan y atacan plantaciones.

puede arrasarlo en cuestión de
horas. Ese es el temor del lado brasileño, sobre todo en el municipio
fronterizo de Barra do Quaraí,
donde un frente frío ha mantenido,
al menos hasta ahora, a raya a las
langostas.
“El factor determinante es el
clima. Como esperamos lluvia y
una caída de la temperatura en los
próximos días, la tendencia es que
el problema no empeorará. Pero
todavía hay un riesgo, estamos
atentos”, explica Ricardo Felicetti,
jefe de defensa sanitaria del Departamento de Agricultura de Rio
Grande do Sul.
La plaga podría dañar cultivos
y pasturas en una región donde la
economía se mueve principalmente
alrededor del cultivo de arroz y
soja y del ganado. “Si la nube

ingresa a Río Grande do Sul será
una desgracia. Se comen de todo,
solo dejan tocones “, resume Antônio Sartori, director de Brasoja
Consultoria. La ansiedad crece
desde principios de la semana,
cuando comenzaron a llegar los
informes desde Argentina. Para
anticiparse a la nube se creó una
red de cooperación entre las autoridades brasileñas y las argentinas.
Aquellos que no pueden participar
en esa red se suman a grupos informales de WhatsApp integrados por
consultores de agronegocios, sindicatos rurales y productores.
“Tenemos fuentes de información
en las entidades, en los institutos
meteorológicos y no solo en Brasil,
sino también en Argentina y Uruguay. Todos publican en
WhatsApp“, dice Sartori.

A pesar de las imágenes aterradoras que recorren las redes
sociales brasileñas, las langostas
no son la mayor preocupación del
agronegocio en la zona. La sequía
que afecta a Rio Grande do Sul ha
provocado la pérdida de más de la
mitad del cultivo de soja y del 40%
del maíz, cultivos que convierten
al Estado en el tercer mayor productor de granos en Brasil.
“Como broma, puedo decir
que las langostas llegaron a la frontera, observaron los cultivos
devastados y se fueron, porque no

Ventajosamente estas langostas no atacan al género humano.

tenían nada para comer aquí. Es
una metáfora que expresa nuestra
realidad”, lamenta Antônio da Luz,
economista jefe de la Federación
de Agricultura de Rio Grande do
Sul.
El cálculo de la entidad es que
las pérdidas en toda la cadena,
incluidas la industria alimentaria
y otras relacionadas con el campo,
alcanzan los 36.000 millones de
reales (6.700 millones de dólares).
“Antes de las pérdidas debidas a
la pandemia, ya calculábamos que
el PIB del Estado sería negativo
solo por la sequía”, ejemplifica Da
Luz. Las langostas pueden sumar
aun más daño a ese escenario.
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LA INSÓLITA HISTORIA DE LA JOVEN
QUE EJECUTÓ EL VIOLÍN EN UNA
ORQUESTA FALSA DURANTE 4 AÑOS
Por Fernando Duarte,
desde Nueva York en especial
para Ecuador News

E

l técnico de sonido en el estudio de
televisión entró en pánico. Con la
transmisión en vivo a punto de
comenzar, no podía escuchar ninguno de
los instrumentos de la orquesta que estaba
a punto de tocar, como parte de un evento
de caridad organizado por la cadena de televisión estadounidense PBS.
Pero lo que parecía una terrible falla técnica en realidad era algo habitual para el
conjunto de músicos.
Habían estado de gira por el país fingiendo tocar música clásica: simulaban que
tocaban mientras sonaba una pista grabada,
mientras todos pensaban que estaban tocando
en vivo.
"Esa prueba de sonido nos delató, pero
todavía salimos al aire", cuenta la violinista
Jessica Hindman a la BBC.

MISTERIOSO COMPOSITOR
Durante cuatro años, entre 2002 y 2006,
Hindman "tocó" el violín con la orquesta
en lugares tan diversos como centros comerciales y grandes auditorios. Viajaron por
todo EE.UU. e incluso recorrieron China.
Ella describió su experiencia en el libro
"Sounds Like Titanic" (Suena como Titanic),
publicado en 2019, que es más una biografía
que una denuncia: el director de orquesta
que ideó la treta nunca es mencionado, aunque todos sabían que el si era director de
orquesta verdadero
"El Compositor" es un personaje complejo en el libro de Hindman en el que narra
su tiempo en la orquesta falsa.
En el libro aparece como El Compositor,
un personaje complejo en una narración en
la que Hindman intenta justificar sus años
de fantasía.

LA AUTORA DEL LIBRO
DICE QUE ELLA HIZO ESTA
TRAMA YA QUE NECESITABA
DINERO
"Todo se reduce al hecho de que necesitaba el dinero", dice ella. "Mi historia no
era sobre El Compositor".
"No había necesidad de nombrarlo, especialmente después de que otros músicos me
dijeron que él no era el único que hacía eso
(pretender tener músicos tocando en vivo)
dentro de la industria".
Hindman, quien se formó como violinista
clásica, ya había renunciado a una carrera
como música cuando consiguió el trabajo
con la orquesta en Nueva York.
Se había graduado con un título en Estu-

Jessica Hindman tocaba el violín en una reconocida orquesta, que recorrió Estados Unidos y
China e incluso apareció en un programa televisivo en vivo. Sin embargo, todo era una farsa.

dios sobre Medio Oriente en la Universidad
de Columbia con la esperanza de convertirse
en periodista.
Para cubrir los costos de la matrícula
universitaria y poder vivir en Nueva York,
una de las ciudades más caras del mundo,
tenía dos trabajos e incluso vendió sus óvulos
a una clínica de fertilidad.
En 2002, Hindman tenía 21 años y estaba
buscando un tercer trabajo cuando vio un
anuncio en un foro de internet para estudiantes.
Buscaban violinistas y flautistas para
"tocar en una banda galardonada".
Demasiado bueno para ser en vivo
El hecho de que consiguiera el trabajo
sin una sola entrevista, y sin tocar una sola
nota frente a nadie, le sorprendió.
"Sí, podía tocar el violín y había tomado
lecciones durante 13 años, pero nunca hasta
el punto de poder hacerlo profesionalmente",
explica.
Pero el pago que ofrecían duplicaba sus
ingresos. Y ella había soñado con tocar el
violín desde temprana edad.
Hasta que se dio cuenta de que como
miembro de esta orquesta en particular no
tenía que tocar para nada.
Su primer trabajo, un día después de
haber sido contratada, fue ayudar con las
ventas de CDs durante un espectáculo al
aire libre en un pequeño pueblo del estado
de Nueva Hampshire.
Los dos músicos responsables de la
música en vivo tocaban demasiado fuerte y
demasiado perfecto para lo que salía del sistema de sonido.
"Incluso con mi entrenamiento musical,

me tomó un tiempo darme cuenta de lo que
estaba pasando", dice ella.
"El Compositor quería que la música
sonara perfecta y que los músicos se vieran
jóvenes y frescos".

LOS CDS SE VENDÍAN
FACILMENTE
Mientras tanto, los CDs con la música
de El Compositor se vendían como pan
caliente.
"A la gente realmente le gustaba la música. Sí, no escuchaban a músicos tocando en
vivo, pero las pistas grabadas eran música
original hecha en el estudio por músicos
reales", explica Hindman."Eso hay que decirlo".
Hindman cree que la orquesta falsa llevó

la música clásica a un público menos convencional.
Este es uno de los momentos de la entrevista en los que muestra algún tipo de
admiración por El Compositor.
Hindman cree que su empleador brindó
un servicio al llevar música clásica a audiencias que de otra manera nunca hubieran
tenido acceso a ella.
"El Compositor aprovechó una brecha
en el mercado", argumenta.
"Las personas que venían a vernos realmente querían escuchar música clásica, pero
tal vez no podían costear las entradas... o
quizás se sentían intimidados por la formalidad de los conciertos más tradicionales".
También es importante señalar que no
es ilegal usar pistas pregrabadas -o playback- en espectáculos, un recurso que incluso
estrellas musicales establecidas como Beyoncé a veces utilizan durante sus presentaciones
en vivo.
De hecho, los músicos clásicos también
lo han hecho: en enero de 2009, un grupo
liderado por el aclamado violonchelista YoYo Ma usó una pista pregrabada durante la
toma de posesión del presidente de EE.UU.
Barack Obama; se temía que el clima frío
pudiera desintonizar o incluso dañar los instrumentos.
Aún así, Hindman y los otros músicos
imitaban regularmente frente a micrófonos
apagados. Y eso les pasó factura.
La biografía de Hindman, "Sounds Like
Titanic", se publicó en 2019.
"Como estábamos solo imitando los
temas teníamos tiempo de pensar sobre lo
que estaba sucediendo, y la falsedad de todo
jugaba en mi mente", admite.
"Había algunos músicos realmente buenos que lo hicieron porque tenían dificultades
para encontrar trabajo en otro lado".

"El Compositor" es un personaje complejo en el libro que escribió Hindman, después de 4
años de tocar en una orquesta falsa, El compositor si era músico y dirigía perfectamente la
orquesta en la que el resto imitaba, sin saber tocar.
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La joven Hindman que tocaba el falso violín para poder obtener dinero para terminar su
carrera universitaria. Tenía dos trabajos e incluso vendió sus óvulos para poder habitar en
Nueva York.

La biografía de Hindman, "Sounds Like Titanic", se publicó en 2019, al final cuando dejó de
tocar en la orquesta falsa.

Hindman ahora enseña escritura creativa en la Universidad del Norte de Kentucky. Sigue
siendo una mujer hermosa y se siente feliz de ser una profesora universitaria.

Tampoco ayudó que hubiera problemas
de imagen: para las personas que vivían en
su pequeño pueblo natal en la región de los
Apalaches, uno de los más desfavorecidos
socialmente del país, Hindman había "triunfado en la gran ciudad" contra viento y
marea. "Mis padres y conocidos me enviaban
dulces mensajes diciendo que me habían
visto en la televisión y yo no podía decirles
lo que estaba pasando".
"Me sentí bajo presión de ser vista como
un éxito. En cierto modo, eso me hizo similar
a El Compositor".
"Él podía componer, pero solo un poco.
Aún así, encontró la manera de tener éxito.
Yo hice lo mismo con el violín".
Para hacer frente a las duras horas de
trabajo y los largos viajes por carretera a
través de todo el país, Hindman desarrolló
una adicción a la cocaína y a las anfetaminas
que contribuyó al deterioro de su salud mental.

Hindman luego conseguiría un trabajo
como secretaria, que también ofrecía cubrir
su matrícula universitaria de forma gratuita.
Sus estudios en escritura creativa la inspiraron a escribir "Suena como Titanic", un

título basado en las reacciones de la audiencia a una de las piezas de El Compositor;
resulta que los comentarios no era desacertados, ya que él había "tomado prestado"
pasajes de la popular canción "My Heart
Will Go On" (Mi corazón seguirá), de la
película de James Cameron de 1997 sobre
el naufragio.
Según Hindman, una de las piezas de
El Compositor "tomaba prestados" pasajes
de la popular canción de la película Titanic.
Algunos medios de comunicación estadou-

ATAQUES DE PÁNICO
HICIERON QUE DEJARA
LA ORQUESTA Y
REGRESARA A CASA
Los ataques de pánico se convirtieron
en un compañero de viaje, hasta que dejó
la orquesta y regresó a casa de sus padres.

De niña, Hindman (tercera por la izq.) soñaba con convertirse en violinista.

nidenses afirmaron haber identificado a El
Compositor, pero su identidad nunca fue
confirmada.
Aunque Hindman contactó a sus antiguos
colegas mientras escribía su libro, nunca
volvió a hablar con El Compositor.
"No se ha puesto en contacto conmigo
después de la publicación del libro, y alguien
me dijo que todavía estaba de gira".
Pero esta vez, dice, parece que sus músicos realmente están tocando sus instrumentos
en vivo.
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

LA CIUDAD DE NUEVA
YORK ANUNCIA QUE
ABRIRA MAS CALLES
PARA EL PROGRAMA
“CALLES FRIAS”
"Los neoyorquinos van
a pasar un verano largo y
caluroso, y mantenerse fresco es una parte esencial de
la salud física, la salud mental y la seguridad pública",
dijo el alcalde Bill de Blasio.
"Estamos entusiasmados
de construir sobre nuestro
popular programa Open
Streets y encontrar formas
creativas de luchar contra
COVID-19 al darles a los
neoyorquinos el espacio
público que merecen".
Bajo este programa de la
ciudad de Nueva York, está
activando 250 nuevos elementos de enfriamiento,
además de los 950 existentes, y agregando proactivamente tapas de rociado a 320
hidrantes contra incendios,
durante el clima cálido. La
Ciudad ya ha instalado más
de 32,000 aires acondicionados para personas mayores de bajos ingresos.
"El verano está aquí y
necesitamos todas las herramientas a nuestra disposición para mantener a los
neoyorquinos seguros y frescos, especialmente durante
estos tiempos ", dijo la vicealcaldesa Laura Anglin.
"Hemos visto el éxito de
nuestro programa Open
Streets en todo el mundo. Si
bien alentamos a los neoyorquinos a permanecer en el
interior tanto como sea posible durante los eventos de
calor extremo, estas calles
frescas brindarán a nuestros
neoyorquinos más vulnerables un lugar para mantenerse frescos al aire libre
cuando la ciudad se calienta".
“¡Estamos dando todos
los pasos para garantizar que
nuestros vecindarios vulnerables al calor tengan suficientes opciones al aire
libre este verano. Cool Streets es otra herramienta que
podemos usar para combatir
el calor, y estoy orgulloso

Bill de Blasio, Alcalde de Nueva York.

de que nuestras agencias y
socios de la Ciudad se hayan
unido para brindar este alivio
necesario a los neoyorquinos, especialmente en los
días más calurosos ”, dijo la
comisionada de gestión de
emergencias de Nueva York,
Deanne Criswell .
OFICINA DE SEGURIDAD
EN EL BARRIO LANZA
PROGRAMA DE EMPLEO
VIRTUAL CONTRA LA
VIOLENCIA PARA LOS
JÓVENES DE LA CIUDAD
DE NUEVA YORK
El Programa de empleo
contra la violencia armada
(AGVEP) involucrará a
aproximadamente 700
jóvenes neoyorquinos de
comunidades afectadas por
la violencia armada con
programas de empleo y
enriquecimiento virtual.
NUEVA YORK — La
Oficina de Seguridad del
Vecindario (ONS) de la Ciudad de Nueva York anunció
hoy el lanzamiento virtual
del Programa de Empleo
contra la Violencia contra
las Armas (AGVEP), que
ofrece oportunidades de
empleo y enriquecimiento a
aproximadamente 700 jóvenes.
A partir del 13 de julio,
AGVEP empleará a neoyorquinos de entre 14 y 24 años
que vivan en vecindarios y
desarrollos de viviendas de
NYCHA más afectados por
la pandemia de COVID-19.
Los participantes participarán en actividades de 10 a

15 horas durante un período
de 6 semanas, con el potencial de ganar un estipendio
de $ 850 a $ 1,200.
Para preguntas sobre
AGVEP, los solicitantes interesados pueden enviar un
correo
electrónico
OPGV@cityhall.nyc.gov
para más información.
PILSENER Y PILSENER
LIGHT DONAN LA
PRIMERA UNIDAD
DE HÉROES DEL PAÍS
Pilsener y Pilsener Light
juntaron esfuerzos al ahorrar
$500.000 en la elaboración
de su etiqueta y destinarlos
a la Unidad de Héroes, que
está anexo al Hospital de los
Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de
Guayaquil.
El espacio cuenta con 72
cubículos de descanso y está
destinado para los héroes de
salud y seguridad que están
en la primera línea de defen-

sa contra el Covid-19.
La compañía Cervecería
Nacional junto a sus marcas
Pilsener y Pilsener Light
inauguran la primera Unidad
de Héroes del país. Este
espacio que podrá ser utilizado para la atención
primaria, hidratación, nutrición y descanso para
médicos, enfermeras, profesionales de la salud,
miembros de la Policía
Nacional, oficiales de las tres
ramas de las Fuerzas Armadas, agentes de la Agencia
Nacional de Tránsito y de la
Autoridad de Tránsito Municipal.
Esta Unidad se quedará
de manera permanente como
un anexo al Hospital Los
Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El objetivo es que este espacio se convierta luego en un
lugar donde puedan descansar los héroes que cuidan a
sus familiares que están recibiendo atención médica en
Guayaquil y no tienen dónde
pasar la noche.
Unidos por Ecuador.
Para financiar la Unidad
de Héroes, Cervecería
Nacional cambiará la etiqueta de sus marcas más
representativas Pilsener y
Pilsener Light por un nuevo
material más económico y
sencillo de producir. Este
ahorro es el que ha permitido
que la Unidad de Héroes sea
una realidad.

La nueva etiqueta de Pilsener será sin tinta metalizada, mientras que Pilsener
Light dejará de tener papel
metalizado. Con estas modificaciones, la compañía ha
logrado un ahorro de aproximadamente $500.000
(quinientos mil dólares). Y,
en conmemoración, la etiqueta tendrá la leyenda
Unidos por Ecuador, en el
lugar donde tradicionalmente estaría el nombre Pilsener
y Pilsener Light, para reforzar la importancia de lograr
un Ecuador unido y solidario
para superar esta crisis.
Serán más de 64 millones de botellas que saldrán
con esta leyenda especial, y
las que hacen posible la
construcción de esta Unidad
de Héroes.
APRENDERONLINE UNA
PLATAFORMA PENSADA
PARA LOS JÓVENES
Con la intención de
reforzar y potenciar el rendimiento académico de los
jóvenes del país, Innova
Educar, lanzó al mercado,
su nueva plataforma educativa AprenderOnline, donde
los jóvenes líderes del presente y futuro de Ecuador,
tienen la oportunidad, a través de cursos y asesorías,
de mejorar su rendimiento
académico del colegio, nivelar sus conocimientos
preuniversitarios, prepararse
para el examen de ingreso a

Ciudad de Nueva York abre más calles para que la gente disfrute el verano.

Cervercería Nacional y sus
productos Pilsener y Pilsener
Light, apoyando a la comunidad en estos momentos
difíciles.

la universidad, y continuar
su formación profesional,
con la finalidad de lograr un
mayor nivel de competitividad y presencia en el mundo
académico, profesional y
laboral.
AprenderOnline, es producto de la necesidad de
brindar a la comunidad de
jóvenes una propuesta de
servicios educativos sustentada en sus problemáticas,
requerimientos, necesidades,
realidades y contextos, enfocados en una formación
holística e integral, orientada
a la solución de sus necesidades formativas, así como
también en la cimentación,
nivelación, refuerzo y desarrollo de conocimientos,
además de potenciar sus
habilidades, destrezas y
competencias académicas,
hábitos de estudio, para un
pleno desenvolvimiento en
la vida personal, profesional
y de emprendimiento.
AprenderOnline, es una
plataforma en línea que invita a los jóvenes, que
necesitan formación y fortalecimientos en su proceso
educativo, a la interacción a
través del conocimiento.
Esta plataforma virtual se ha
desarrollado con talento
ecuatoriano y busca posicionarse por toda Latinoamérica.
AprenderOnline, es innovación, tecnología y
transformación en el sistema
educativo. Todos los jóvenes
están invitados a formar parte
de este nuevo proyecto.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Estarás propenso a discutir por cualquier
cosa. No permitas que tu malhumor arruine tu semana y te haga perder buenos negocios.
Tu familia está contenta con tu pareja, el único
que no está muy convencido eres tú. Replantéate
qué es lo que quieres.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Si necesitas ayuda de un amigo,
no dudes en que la tendrás. Es más, no
dudes en pedírsela si es un verdadero amigo. No
abandones a los que más amas porque después lo
lamentarás muchísimo. Trata de hacer un esfuerzo
y logra comprender.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Es una excelente semana para entablar
nuevas relaciones que serán permanentes
a lo largo de tu vida. Abre tu corazón. Momento
de incertidumbre y replanteos amorosos, hazle
caso a la razón y decide por lo que más conveniente.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tus relaciones personales
van bien, pero no puedes pensar que toda
persona que conozcas es tu amiga. Ve despacio
con la gente. Una reciente falta en el comportamiento de tu pareja han desatado una verdadera
batalla campal.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Aunque tu manera de hablar es directa,
es conveniente que escojas bien tus palabras, y así evitarás discusiones. Has logrado superar
varios obstáculos de pareja, no te dejes caer ahora
y trata de mejorar aún más la situación. Por lo
menos encontrarás tranquilidad.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te proclamarán rey del
entusiasmo y el éxito. Demostrarás tu
fuerza de carácter en una situación límite que no
veías venir. Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba tu relación. Se revelan
defectos en la pareja.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Se aproximan momentos difíciles, no te
dejes vencer por ellos y sigue adelante.
Aprende de ellos. Buen momento para esa situación
romántica que tanto has deseado. Organiza una
cena romántica a la luz de las velas. Trata de mejorar tu rutina diaria.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Planta tus semillas ya, que
el suelo es fértil y el cosmos te acompaña.
Buena semana para planificar a largo plazo. Una
persona que despierta tu interés te hará una declaración de amor y no podrás hacer otra cosa que
enamorarte.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Momento óptimo para realizar todo aquello que has planeado durante tanto tiempo.
Sigue esforzándote. No te olvides que las peleas
no llevan a nada, solo te traerán más inconvenientes. Trata de contener las emociones violentas. No
es conveniente, debido a su salud.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Estarás pasado de revoluciones. Sin
querer, pondrás al descubierto eso que
hubieses preferido ocultar. Tu estilo y magnetismo
te pueden causar problemas. Atraes la atención, y
más de un admirador puede sucumbir a tu encanto. Esto es importante.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Sólo si sabes sortear los obstáculos
que aparezcan en el camino podrás lograr
el éxito. Recuerda que si perseveras, triunfarás. La
pareja pasará por un período de incertidumbres y
ninguno se atreverá a tomar la iniciativa acerca
del futuro de la relación.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Con tu natural espíritu de sacrificio,
enfrentarás peligros para ayudar a los
tuyos. Muéstrate cariñoso y agradecido. Tu pareja
te tendrá a maltraer con sus reclamos. Préstale
atención, tal vez tenga razón en algo de lo que
plantea.

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
MAYORCITOS
Casi al final del servicio
dominical el sacerdote preguntó:
-¿Cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos?
El 80 por ciento de la sala
levantó la mano. El sacerdote
insistió con la pregunta..
Y todos respondieron esta vez
excepto una viejecita.
- Señora Josefa... ¿No está
dispuesta a perdonar a sus enemigos?
- Yo no tengo enemigos, respondió dulcemente.
- Sra. Josefa eso es muy raro
¿Cuántos años tiene usted?..
- 99 respondió.
La congregación se levantó y
la aplaudió.
- ¿Puede pasar al frente y
decirnos como llega a los 99 años
sin tener enemigos?
La señora Josefa pasó al frente, se dirigió a la congregación y
dijo:
- Porque ya se murieron todos
esos desgraciados...!!!.
- A pesar de mis 92 años, todavía trabajo.
- ¿Qué hace, abuela?
- Cuido a una anciana.
Una anciana le dice a otra:
- Con los años, mi marido se
ha convertido en una fiera en la
cama.
- ¿Te hace el amor como un
salvaje?
- No, se mea en las sábanas
para marcar su territorio.
Una noche una pareja de
mayorcitos estaba ya acostada en
su cama.
El marido se estaba quedando
dormido, pero su mujer se sentía
romántica y quería conversar.

Le dijo:
- Cuando me enamorabas, me
agarrabas la mano...
De mala gana, el marido se
dio media vuelta, le agarró la
mano por unos segundos y luego
trató de dormirse otra vez. En
pocos momentos ella le dijo nuevamente:
- Entonces me besabas...
Algo molesto, se dio media
vuelta otra vez y le dio un ligero
beso en la mejilla y luego se acomodó para dormirse. A los treinta
segundos, ella le dijo:
- Luego tú me mordías el cuello...
Molesto, el marido tiró la ropa
de cama y se levantó.
- ¿Adónde vas?", le preguntó
ella.
- A buscar los dientes...

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Para la mayoría de nosotros
la verdadera vida es la vida que
no llevamos.
Oscar Wilde
La vida es una película que
vuelve a empezar cada mañana
al despertarnos. Olvídate de tus
errores, cada día tienes una nueva
oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad.
Norkin Gilbert
El día más desaprovechado
de todos los días es aquel en que
no nos hemos reído.
Nicolas-Sébastien Roch

LA PALABRA DIARIA

CLARIDAD

Mantengo una visión espiritual
Cómo elijo ver al mundo determina mi experiencia. Me miro en el
espejo y veo a mi vida y mis esfuerzos con una visión espiritual perfecta,
y celebro mis bendiciones.
Si enfrento desafíos, puede que me sienta tentado a ver a todos y a
todo en mi entorno con criticismo. De ser así, me propongo hacer una
pausa y respirar profundamente. Recuerdo que soy un viajero en el sendero
de la vida y tengo mucho por aprender. Mantengo mi mente abierta y mi
corazón afable. Desisto de juzgar a mis congéneres. Me aquieto y exploro
lo que existe en la profundidad de mi ser: creencias, emociones y comportamientos.
Yo soy bendecido con el regalo de una visión clara y centrada en la
Verdad.
Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para
sacar la paja del ojo de tu hermano.—Mateo 7:5
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ENTRETENIMIENTO

JUAN ETCHEGOYEN
CANTANTE ARGENTINO

Juan Etchegoyen ha tenido un
fuerte impulso en las redes sociales
en los últimos años, llegando casi al
millón de seguidores en Facebook e
Instagram. Sus interpretaciones de
Melodía Desencadenada, Eclipse Total
del Corazón, Vivo por ella y Fuiste
tú superan los 70 millones de visualizaciones.
Su repertorio incluye todo tipo de
canciones en tres idiomas: castellano,
inglés e italiano. Ha recorrido Argentina con sus shows y tiene pendiente
una gira en España.

J

uan Víctor Etchegoyen, nacido
en Necochea, Argentina, se inició
en la música a los 15 años. En
1.998 se integró en un coro donde
adquirió las técnicas vocales y descubrió su pasión por la música y el
canto. En el 2001 subió al escenario
frente a un público exigente que ovacionó sus interpretaciones, razón
suficiente para que decida desarrollar
plenamente su vocación por la música.
A partir de ese momento comenzó
a grabar su primer material discográfico llamado “Resistiré” (2006).
Luego continuó “Por el Camino”
(2008), “Emociones” (2010), “Parecido y Diferente” (2012), “Románticos” (2012), las ediciones de “Grandes Canciones” (2013) y “Juan
Etchegoyen canta a Víctor Heredia”

(2013) Juan Etchegoyen ha sido telonero de Sergio Denis, Soledad
Pastorutti, Virus, Memphis La Blusera
y en Junio de 2013 y Diciembre 2016
ha sido invitado por el mismísimo
argentino Víctor Heredia para interpretar dos canciones en el Teatro
Auditórium de Mar del Plata y Torquato Tasso de Buenos Aires. Así
mismo, el 15 de marzo de 2020 estaba
previsto que Juan Etchegoyen diese
su espectáculo en el emblemático e
histórico Teatro de la Calle Corrientes
de Buenos Aires “Metropólitan Sura”,
suspendido hasta nuevo aviso por la
Pandemia del Covid-19.
Además de los discos de covers,
Juan ha grabado 3 discos propios, con
35 canciones de su autoría, “Espejos”
(2015), “Corazón Bohemio” (2016)
y “Tu Historia y la mía” (2017).

1- ¿Cuándo y cómo te diste
cuenta que tenías ese gusto por la
música?
Tenía unos 12 años. Amaba
mucho la música y cantar, pero cantaba para mí sólo. Fue hasta los 15
años que canté por primera vez en
público, gracias a mi papá, que me
llevó a una cantobar de mi ciudad llamado “El Andén”. Desde ese
momento nunca paré de cantar para
la gente.
2- ¿Tienes alguna anécdota que
recuerdes en algunos de tus shows?
Sí, cuando he cantado con mis
hijas y cuando saqué a bailar a mi
mamá. Todas las cosas que tengan
que ver con mi familia me emocionan.
También, haber cantado con chicos
de capacidades diferentes, de algunos
Talleres Protegidos. Ellos son muy
puros y me emocionó cantar junto a
ellos. Otras anécdotas son muy divertidas, olvidos de letras de canciones,
tropiezos y caídas en medio de una
canción, dedicar canciones cambiando
sin querer el nombre de la persona.
¡Son cosas que me suceden muy a
menudo!
3- ¿La mayoría de tus presentaciones es en una peatonal y mucha
gente se reúne para verte cantar,
cuéntanos un poco de que se trata,
siempre se presentan los artistas ahí?

Hace 8 años que me presento en
la Peatonal “83” de Necochea, durante
los meses de enero y febrero, ¡todas
las noches! He cantado con frio y con
calor, el único impedimento es la lluvia y los temporales. Cada año la
Dirección de Cultura de la ciudad de
Necochea me da el correspondiente
permiso para actuar. No solamente yo
tengo mi espacio, hay otros cantantes
en su correspondiente lugar y también
espectáculos circenses.
4¿Hasta dónde quieres llegar
con la música?
No tengo un punto específico al
cual quiero llegar. Hace años que mi
carrera viene en ascenso siendo cantante totalmente independiente. Sin
productores ni empresarios de por
medio.
Si se presentan en algún momento, bienvenido sea, pero no estoy
buscándolo sinceramente. Esta forma
de trabajo me gusta, me apasiona, y
me exijo a mí mismo cada día más
para perfeccionarme. De hecho, creo
que esa es la causa por la cual mi
carrera creció. Llegaré hasta donde
la música y mi oficio me lleve, siempre por medio del disfrute, si no es
así, me rehúso a “llegar”.
5- ¿Eres muy seguido en las
redes sociales, cuantos seguidores
consideras que hasta el momento
tienes y a que crees que se deba eso?
Los seguidores de mi página al
día de hoy son 900.000. Claro que las
redes tienen sus algoritmos y no es
que cada publicación llegue a todos
ellos, pero hay una gran respuesta de
la gente. Creo que se debe al gusto
popular. Las canciones que están en
mi repertorio son realmente bellas.
También la gente ha respondido bien
a mis canciones propias, ya que además soy cantautor.
6- ¿A qué artistas admiras y con
quien te gustaría compartir escenario?

Admiro profundamente a tres:
Bonnie Tyler, Laura Pausini y Víctor
Heredia. Víctor me invitó a cantar dos
veces con él y se lo agradezco muchísimo. Mi sueño es compartir escenario
con Bonnie y Laura.
7- ¿Cómo se define Juan Etchegoyen como persona y como artista?
Soy muy soñador, pero a la vez
tengo los pies muy sobre la tierra.
Como artista me defino Mensajero.
Busco transmitir de manera absoluta
el mensaje de cada canción. No solamente es cantar, es transmitir
cantando. Como persona no lo sé, es
muy difícil decirlo. Creo que las personas que están a mi alrededor y me
conocen bien son las que pueden definirme.
8- ¿Qué proyecto artístico tienes
para el futuro?
Un proyecto que iba a darse en
marzo 2020 y que será en otra ocasión,
es mi presentación en el Teatro Metropólitan de la ciudad de Buenos Aires,
un lugar histórico de la ciudad. Otro
proyecto es una gira por España, que
también iba a darse este año, pero se
suspendió todo por la pandemia.
9- ¿Cómo te ha afectado lo del
Corona virus como artista?
Me afectó mucho, como a todos.
Todas mis giras se suspendieron, tanto
en Argentina como el exterior. Tuve
que aprender a manejar mejor las
redes sociales, lo cual siempre viene
bien. Pero extraño mucho el contacto
directo con la gente. Hace 19 años
que lo venía haciendo prácticamente
sin parar.
10- ¿Podrías enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana y latina
en general?
Un gran saludo a Ecuador y toda
la gente Latina. Toda esta comunidad
es muy demostrativa y eso un artista
lo valora mucho. Un beso y espero
poder estar con mi música, en cada
país que quiera escucharme.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
NEWARK PROPORCIONARA
AYUDA PARA ALQUILER

PERIODISTAS DE LUTO
EN AMBATO-ECUADOR.

La ciudad de Newark se ha asociado
con la Autoridad de Viviendas de Newark
para proporcionar hasta $ 1.000 en asistencia de alquiler, bajo el Programa de
Subsidios de Alquiler de Emergencia de
la Ciudad de Newark.
La subvención se financia mediante
una asignación de $ 1 millón de dólares
de fondos locales y fondos federales.
" Estos son tiempos difíciles, que han
puesto una presión financiera inesperada
para los inquilinos de Newark y sus familias”, declaró el alcalde Ras J. Baraka. "
En un esfuerzo por apoyar a los residentes
mas vulnerables de nuestra ciudad, hemos
comprometido estos fondos de asistencia
de alquiler tan necesarios para las familias
afectadas económicamente por el COVID19", manifestó el alcalde.
Contactos importantes. Ciudad de

Comunicadores tungurahuenses, en
menos de una semana han lamentado la
partida de colegas hacia un mejor destino.
Por causas naturales así como por el
COVID-19,enfermedad que sigue cobrando vidas inocentes.
El periodismo es una profesión de
campo, por lo que su riesgo es alto en
cuanto a enfermarse o afrontar posibles
atentados por desacuerdos ideológicos, la
misión del periodista es informar con veracidad y objetividad, sin importar las
dificultades que pueda tener el cumplir
con su labor.
Este medio de comunicación Ecuador
News, con Vicente Avilés, sus amigos, de
New York y New Jersey se suman al dolor
de las familias de los comunicadores que
fallecieron: Juan Galora, Carlos Pangol,
Julio Rodríguez, que durante años fueron
pilares fundamentales, en cuanto al quehacer periodístico, destacándose en
diferentes temas, sean deportivos, sociales
o políticos.
El ámbito de la comunicación esta de
luto, pero seguimos firmes informando,
a pesar de la tempestad. ¡Que Descansen
en Paz!

Raz J. Baraka Alcalde de Newark.

Kerlyn Espinal, es la Latina con más alto cargo
en el Departamento de Educación de New
Jersey, el cual es el número uno de la nación.
Kerlyn anteriormente trabajo con el Senador
Bob Menéndez, los 100 hombres más influyentes de la nación y aprendí de él que las
necesidades de los residentes de Garden
State deberían ser mi prioridad, manifestó
Kerlyn a Vicente Avilés de Ecuador News.

Newark (973) 733-6400 Servicios de la
Ciudad de Newark. (973-733-4311)
DECLARACION
DE LA ADMINISTRADORA
GENERAL DE MVC. SUE FULTON

El periodismo deportivo está de luto tras el fallecimiento de Juan Galora quien dejó este
mundo a sus 78 años de edad el martes 30 de junio 2020,en su ciudad natal de Ambato.
Ecuador News expresa su sentida condolencia a su esposa Gladys Silva, sus hijos y demás
familiares Paz en su Tumba. Constan: Juan Galora, Gustavo y Dianalyn Fiallos sus mejores
amigos. Paz en su Tumba!

Trenton: La Administradora general
de la Comisión de Vehículos Motorizados
de New Jersey, Sue Fulton, emitió la
siguiente declaración: Como se anunció
el viernes pasado hemos retrasado la apertura de los Centros de Vehículos y Centros
Licencias de MVC. hasta el 7 de julio.
Como Administradora general, he declarado claramente que la salud y seguridad
de nuestros clientes y empleados son nuestra prioridad, el abrir sin el sistema de
notificación por mensaje de texto (SMS)
crearía muchedumbre en las agencias que
excederían nuestros límites de capacidad
y el distanciamiento social.
Las pruebas e inspecciones están abiertas hoy según lo programado. Les
recomendamos a todos que las fechas de
vencimiento de las licencias, registros e
inspecciones se extendieron hasta al menos
el 31 de Julio y muchas transacciones se
puede realizar en NJMVC.gov

Ante el sensible fallecimiento en la ciudad de
Ambato del Sr. Carlos Pangol, distinguido
caballero, maestro y periodista. Expresamos
nuestra sentida nota de condolencia a su
esposa, hijos, y familiares por tan irreparable
perdida. Que descanse en Paz " Carlitos" ante
la presencia de Dios.
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DEPORTES
EDITORIAL
EL CAMPEONATO
SIGUE EN ESPERA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente los aficionados al fútbol en nuestro país
debemos seguir esperando
hasta que el Comité de Operaciones
Especiales (COE) resuelva definir
la fecha exacta en que debe arrancar
el Campeonato Nacional, que en
principio debe reiniciarse la semana
entrante, pero hasta el momento no
existe aún la aprobación final por
parte de la Ministra de Gobierno
María Paula Romo.
Los equipos están casi listos para
que empiece a rodar el balón en las
diferentes canchas del país y han
mostrado todo el sistema de BIOSEGURIDAD que tienen preparado,
a fin de evitar contagios masivos del
Coronavirus que podrían darse en
cada uno de los escenarios donde
habrán los partidos oficiales de este
torneo correspondiente a la temporada 2020.
Los clubes y sus respectivos
jugadores volvieron a los entrenamientos hace un mes a fin de
recuperar la parte física que habían
abandonado durante los últimos tres
meses que hubo confinamiento por
el Covi-19 y ahora esperan restablecer la parte técnica, para estar listos
cuando toque entrar al campo juego.
Personalmente creo que no es el
momento oportuno para abrir los
estadios, más aún en la zona sierra
donde ha recrudecido el brote de
contagios y los hospitales están
colapsando lo cual evidencia que no
se ha respetado el distanciamiento
y que podríamos volver de amarillo
a rojo, por lo cual creo que debemos
esperar unos días más (agosto) antes
de recibir a miles de hinchas de los
diferentes clubes en los estadios.
Ya hemos esperado bastante solo
falta esperar un poquito para ver en
acción a nuestros futbolistas que de
seguro nos harán vibrar con su destreza y buen dominio del balón...

Editor
TYRONE
FLORENCIA

PANDEMIA AFECTA INTENCIONES DEL JUGADOR

Valencia fuera de Liga de Quito

El jugador y el club arreglaron la salida de mutuo
acuerdo, por la situación
actual del país.

E

l regreso de Antonio Valencia al fútbol ecuatoriano duró un año. La
situación actual del país, provocada
por la pandemia del covid-19, obligó a Liga
de Quito a acordar la salida del futbolista,
cuando todavía le quedaba un año más de
contrato.
Los “albos” indicaron que analizarían
salidas del plantel, si se complicaba la economía del club.
Al inicio de la pandemia, en marzo,
Esteban Paz anunció que no se reducirían
los sueldos, pero que se retendría un porcentaje para ser cancelado luego. Sin
embargo, el mes pasado dijo que era necesario hacer recortes y ya no solo retenciones.
Con la salida de Valencia se alivia la
economía al interior de la plantilla; incluso
en marzo trascendió que el jugador no cobró
su salario y pidió que con ese dinero se cancele a los empleados administrativos.
La realidad cambió paulatinamente y
sostener a Valencia se tornó complicado. Él
tiene uno de los salarios más altos del equipo
y del fútbol nacional; Paz negó que sus
haberes sean de $ 140.000 mensuales, como
se rumoró.
“Por la complicada situación que atraviesa el país, Antonio Valencia y Liga de
Quito se han visto obligados a tomar algunas
difíciles decisiones, por lo cual se ha llegado
a un mutuo acuerdo para terminar su relación
contractual”, informó el club.
“Toño” publicó en redes sociales el
mismo comunicado con el mensaje:
“Muchas gracias, Liga de Quito”.
Valencia llegó al equipo el 30 de junio
de 2019 y justamente el jugador lo recordó
con una foto en la cancha del estadio Christian Benítez, donde se coronó campeón de
la Supercopa Ecuador.
El otro título fue el de la Copa Ecuador,
pero se quedó con ganas de un tercero, pues
Liga cayó contra Delfín de Manta en la final
de la LigaPro.
También fue notorio que en la última
semana el futbolista no se entrenó con el
equipo en Pomasqui. En su cuenta de Instagram publicó fotografías junto a su familia
en una playa de Ecuador.
El próximo 4 de agosto, Valencia cumplirá 35 años. Por ahora es incierto cuál será
su destino, pero con seguridad estará en el

exterior. En enero de 2020 ya se habló del
interés de equipos europeos, uno de ellos
de la segunda división de Inglaterra.
Sin embargo, Valencia dijo que se quedaría para cumplir su contrato y, además,
podría hacer toda la pretemporada con sus
compañeros para rendir de mejor forma.
“Solo palabras de agradecimiento. Tuvimos la dicha de tenerlo entre nosotros como

jugador y como persona. Sé que es una decisión muy difícil, pero la entendemos. Lo
único que podemos desear a Antonio Valencia es lo mejor en su futuro. Las puertas de
Liga siempre abiertas”, escribió en su cuenta
de Twitter Esteban Paz.
En los próximos días se espera conocer
cuál será el nuevo equipo de Valencia en
su carrera.
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LA NUEVA RUTINA FÍSICA DE DIEGO MARADONA:

Ya bajó cinco kilos y no consume alcohol

El DT de Gimnasia activó
un plan de entrenamiento
con su médico personal,
Leopoldo Luque, que ya lo
hizo bajar de peso y volver
a conectarse con la pelota.

L

as últimas imágenes públicas de
Diego Maradona en las que se lo ve
en muy mal estado, generaron mucha
preocupación en sus hijas Dalma y Gianinna
e, incluso, en Leopoldo Luque, el médico
personal del técnico de Gimnasia, quien al
ver un reciente video se dirigió al Country
de Bella Vista donde está viviendo el Diez
para tener una charla cara a cara.
"El tiene algunos ansiolíticos recetados
desde hace bastante tiempo. Son tratamientos
que nosotros continuamos porque algunos
medicamentos no se pueden sacar así nomás.
El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos
de forma drástica puede ocasionar problemas. Y el alcohol... Diego toma, pero lo
estamos trabajando. Diego está limpio de
cocaína, completamente, pero por momentos
tiene excesos con el alcohol y por momentos
no. Este parate, esta cuarentena y los problemas familiares son terribles para él",

explicó Luque que tuvo una profunda charla
con el entrenador para que aceptara dejarse
ayudar.
Fue una charla cruda entre los dos, pero
positiva. Maradona aceptó enfocarse en
ganar salud, en mejorar su calidad de vida.
Y como parte del plan, Diego abandonó las
bebidas alcohólicas, comenzó una rutina
física que ya lo hizo bajar entre cuatro y
cinco kilos, volvió a tener contacto con la

pelota y hasta jugó un ratito de fútbol-tenis.
"Fue cumplir un sueño poder jugar con
Diego. El está muy bien, con ganas de encarar esta nueva rutina y sobre todo con
voluntad de volver al trabajo", contó Luque.
Las actividades de Maradona son hacer
20 minutos de cinta, subirse un rato a la
bicicleta fija y caminar por el parque en su
casa. Diego necesita recuperar movilidad
en su rodilla derecha (la operada) y fortalecer

el aductor derecho para no exigirla demasiado.
Hace unos días, Fernando Burlando,
abogado de la ex del Diez Claudia Villafañe,
aseguró que a Maradona "lo están privando
de su libertad" y el 10 le respondió con un
fuerte video. Pero, además, abriéndole las
puertas de su casa a su médico para comenzar con un nuevo cambio de vida. ¿Será un
punto de inflexión?

EL ÍDOLO PANAMEÑO SE VIO MAL POR MOMENTOS

"Mano de Piedra" vence el coronavirus
Tras ser recluido la semana
pasada en un centro hospitalario, el exitoso boxeador
venció la Covid-19. Sigue
tan fuerte, como siempre...

E

l exitoso boxeador panameño Roberto "Mano de Piedra" Durán anunció
a finales de la semana anterior,
que fue dado de alta del hospital en donde
estaba siendo tratado por la covid-19.
“Hoy, con el favor de Dios, regresé a
casa después de batallar contra el virus
covid-19. Fue una pelea de campeonato
mundial que pude ganar en equipo, con el
apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo
médico, que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes, que cómo
yo, peleábamos en el hospital contra este
virus, que no conoce de leyendas, títulos
mundiales, estatus social, raza, religión",
relató el boxeador.
En la publicación el deportista mostró
un vídeo de el en una silla de ruedas, saliendo
del hospital, por lo que agregó que conti-

nuaba apoyando a las personas que continuaban en la lucha contra el virus. Ya que
Panamá es uno de los países que más se ha
visto afectado por la llegada del coronavirus
“A todas esas personas que siguen en la
pelea, les mando mucha fuerza y mis oraciones, a sus familiares para que no pierdan
sus esperanzas y sepan que Dios tiene el
control. A todos mis fanáticos alrededor del
Mundo, les doy las gracias por orar por mi
y por todos sus mensajes de aliento. No me
cansaré de darles las gracias a todos los doctores, enfermeros/as, que día a día dan lo
mejor de si, sin importar el riesgo que toman.
Yo seré un ex Campeón Mundial, pero ustedes son los verdaderos CAMPEONES DE
LA VIDA”, expresó el legendario atleta.
Durán, de 69 años, fue recluido en un
centro médico la semana pasado con una
afección respiratoria, que resultó ser la sovid19.
En su momento su hijo detalló que al
momento de ingresarlo, el boxeador solo
tenía síntomas simples de un resfriado
común, lo que pudo haber ayudado a su
recuperación
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