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

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

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

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

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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JUSTINO CORNEJO VIZCAINO 
MAESTRO  

DE LAS BELLAS LETRAS 
Recordamos al notable Escritor y Educador, Don JUS-
TINO, nació en Puebloviejo, provincia de Los Ríos, el 9 
de agosto de 1904, falleció un 24 de julio, hace ya 32 
años. Dejó valiosa heredad intelectual, en sus libros 
publicados y otros que, gracias a la constancia y el 
amor de su hija la Dra. Marigloria Cornejo Cousin, ha 
logrado rescatar y editar 22 obras entre inéditas y ree-
diciones que lo mantienen vigente en cada letra, en 
cada cuartilla, en cada libro.  
Auténtico orgullo ecuatoriano para beneplácito del 
mundo literario, por su curriculum excepcionalmente 
honroso, fue considerado Miembro de 26 Academias 
de la Lengua. Nos quedan gratas remembranzas de sus 
clases magistrales con admirable oratoria, ejemplar 
pedagogía y absoluta transparencia de su honradez 

nunca mancillada. 
Gracias querida Marigloria por la lucha tenaz al continuar 
la divulgación de la magnífica producción académica 
de su ilustre padre, muy bien recibida y apreciada en 
varios países.  
Recordamos a un maestro notable, Don JUSTINO, nació 
el 24 de julio de 1988. Dejó una valiosa heredad inte-
lectual, en sus libros publicados y otros que, gracias a 
la constancia y el amor de su hija la Dra. Marigloria, ha 
logrado rescatar y editar 22 obras entre inéditas y ree-
diciones que lo mantienen vigente en cada letra, en 
cada cuartilla, en cada libro. Auténtico orgullo ecuato-
riano para beneplácito del mundo literario, por su 
curriculum excepcionalmente honroso, fue considerado 
Miembro de 26 Academias de la Lengua. Nos quedan 
gratas remembranzas de sus clases magistrales con 
admirable oratoria, ejemplar pedagogía y absoluta trans-
parencia de su honradez nunca mancillada. Gracias 
querida Marigloria por honrar la memoria de tu ilustre 
padre y seguir publicando tan magnífica producción 
académica muy apreciada en varios países.  

GUAYAQUIL TIENE GENTE CHÉVERE 
 Dijo el Cónsul General de Estados Unidos ANDREW K. SHERR al concluir su misión diplomática en nuestra 
ciudad, iniciada en agosto de 2017. Posee una maestría en Ciencias, en Estrategias de Recursos Nacionales de 
la Escuela Dwight D. Eisenhower para la Seguridad Nacional y Recursos Estratégicos en Washington, D.C. Nació 
en Denver, Colorado, está casado y tiene dos hijas. Sus próximas funciones las desempeñará en Ciudad de 
México. Deja gratos recuerdos con su gestión y entristecido por la situación de la pandemia que afectó sus acti-
vidades pues lo llevó a cambiar la planificación establecida: "La celebración del 4 de julio (independencia de 
Estados Unidos) nuestra fecha mayor, no la pudimos realizar y en su lugar hicimos un evento virtual. Me hubiese 
gustado despedirme personalmente de tantos amigos y agradecer sus gentilezas", expresó emocionado. En la 
foto junto a Xavier Simon Isaías (d) Decano del H. Cuerpo Consular de Guayaquil. Nuevos y mayores éxitos pro-
fesionales al diplomático ANDREW K. SHERR. 

ARMANDO ROMERO RODAS 
¡ALLÁ NOS VEMOS..! 

Fue un 13 de julio del 2004, el día de su ausencia corporal. CARLOS 
ARMANDO ROMERO RODAS, una de las personalidades más importantes 
de la radiodifusión ecuatoriana; creador de Radio Cristal, la más querida 
y popular del país.  
El carismático CARR, marcó un personal estilo de actividad radial, no 
solo por su éxito en sintonía, sino por su calidad humana y el amor a la 
gente más sencilla de nuestro país. Cada día con sus “Mañanitas ecua-
torianas” rindiendo homenaje a lo mejor de nuestra música y sus 
intérpretes. “Desayúnese con las noticias”, “La sorpresa radial de las 
once” “La hora JJ”, “La estrella Cristal”, “El balcón del pueblo” entre 
tantos programas que captaron la preferencia de todo un pueblo que 
además recibía la solidaridad de Carlos Armando, con la donación de 
casas y otras ayudas propias de su espíritu magnánimo.  
Editó su interesante revista y mantenía la columna cristalina en diario 
El Universo. Al final de cada diciembre, estaba con su voz y vigor incon-
fundible, acompañando minuto a minuto, refiriendo, lo bueno lo malo y 
lo feo del año que terminaba. La gente alzaba el volumen para que todos 
escuchen su voz con el torrente de entusiasmo que alentaba la esperanza 
y prosperidad para el nuevo año. 
Intensos fueron sus 75 años de feliz y arduo trabajo. Sencillo, sincero y 
puntual, fueron las características de este buen amigo, a quien recorda-
mos con el afecto de siempre. Nunca necesitó de un cargo público ni le 
interesó la política partidista, amaba a su pueblo al que sirvió con admi-
rable patriotismo. Su legado se mantiene firme y aún llegan al portal de 
la radio gentes humildes a la espera de lograr trabajo, y algo consiguen; 
los alienta el inolvidable corazón generoso de CARLOS ARMANDO 
ROMERO RODAS. Hasta cada momento genial AMIGO.  

BIEN FRANCO MUY VALIENTE, 
JAMÁS SIENTE TEMOR 

Guayaquileño Madera de Guerrero, es el pasillo, convertido en himno 
popular, creado por el recordado cantautor CARLOS AURELIO RUBIRA 
INFANTE, inspirado compositor que ha dedicado hermosas canciones 
a casi todas las ciudades del país. En el mes Juliano, está más presente 
que nunca, con su alegría innata, su particular sentido del humor. Sincero, 
sencillo y amable. En cada frase expresaba su intenso amor por Guaya-
quil: “Pedacito de cielo de este inmenso Ecuador” “La vida yo la diera 
por no verla sufrir.” “Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque 
lo que ella encierra es honra de Ecuador.” Guayaquil y Ecuador vibran 
con las canciones de CARLOS AURELIO. Nuestros mejores recuerdos 
y afecto a tan querido amigo. 
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Señor Director:        
                                                     
Una noticia alentadora marcó el inicio de esta semana 

cuando científicos de la Universidad de Oxford dieron a 

conocer que los resultados en la fase 3 y 4 referente al 

testeo en humanos de una posible vacuna para el virus 

SARS-CoV-2, logró generar hasta un 90% de inmunidad 

en algunos sujetos.                                                       

De igual manera, la OMS ha mencionado que de los 

45 proyectos que están dando un seguimiento, 4 de estos 

se encuentran en fases similares. Esto nos lleva a pensar 

que pronto se obtendrá vacunas seguras y efectivas para 

responder a la pandemia, lo que nos permitirá regresar a 

la tan ansiada “normalidad”.                                          

No obstante, cuando llegue dicho momento, la huma-

nidad tendrá varios desafíos que enfrentar. Entre ellos la 

fabricación y distribución para poder satisfacer la demanda 

mundial.  También lleva a cuestionar cuáles serían los 

primeros países en tener acceso a estas preparaciones. 

Para responder a dicha pregunta, se tiene que tomar en 

cuenta una serie de factores. En primer lugar el económico 

ya que la implementación de una fábrica de vacunas tiene 

un costo que ronda entre los 50 y 700 millones de dólares.                                                 

A su vez, el personal empleado en estos lugares tiene 

que ser altamente capacitado. Por último, la experiencia 

previa estima que para generar uno de estos centros se 

puede demorar entre 2 y hasta 7 años.                         

 Por estas razones, es imperativo que las autoridades 

a nivel global tomen acciones para lograr tener acceso a 

las vacunas de manera rápida.                                         

  Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ya firmó 

un convenio con una farmacéutica para producir más de 

mil millones de dosis de una posible vacuna. A su vez, el 

gobierno de los Países Bajos junto con varias empresas, 

mantiene proyectos para generar microcentros de produc-

ción modulares, los cuales son encadenados a una red de 

producción global, permitiendo a pequeñas plantas aportar 

con los componentes necesarios para abaratar costos y 

potenciar la producción 

De Ud, muy atentamente 

 

 Santiago Carranco Paredes,  
desde Riobamba en especial para Ecuador News

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

ES MOTIVO DE SATISFACCIÓN SABER QUE LA 
ASAMBLEA DE NUEVA YORK APROBÓ LA LEY  
DE TERMINALES DE AEROPUERTOS DE N.Y.  

 

Finalmente conocimos que el Presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, honorable, 

Carl Heastie, y la asambleísta Alicia Hyndman, anunciaron que la Asamblea Estatal aprobó la Ley 

de Terminales de Aeropuertos de Nueva York, con el objetivo de garantizar también que los traba-

jadores del aeropuerto, reciban salarios justos y tengan acceso a beneficios que incluyen atención 

médica, complete y digna. 

Los aeropuertos de Nueva York son algunos de los que cuentan con más tráfico en el mundo, 

lo que coloca a sus numerosos empleados, en la primera línea de esta crisis de salud global. Ahora 

más que nunca, estos trabajadores esenciales merecen las protecciones necesarias para garantizar 

que reciban una compensación justa y tengan acceso a la justa atención médica. 

Un grupo grande de trabajadores ha estado luchando para que la gente que labora en el aeropuerto 

reciba un justo seguro de salud desde principios de año. Sin embargo, durante la pandemia de 

COVID-19, quedó claro para todos que esto se ha convertido literalmente en una cuestión de vida 

o muerte. Los trabajadores del aeropuerto arriesgaron sus vidas al presentarse a trabajar durante el 

COVID-19 porque no podían permitirse el lujo de quedarse en casa. Miles de trabajadores esenciales 

del aeropuerto carecen del seguro de salud que necesitan para cuidarse a sí mismos y dar seguridad 

a los pasajeros durante esta crisis de salud.  

Esta nueva legislación asegurará que los empleados tengan el seguro de salud que necesitan y 

merecen para cuidar adecuadamente de su salud. 

A la luz de nuestra actual crisis de salud, la necesidad de este tipo de legislación nunca ha sido 

más importante. Después de trabajar en la primera línea de la pandemia del COVID-19, muchos 

de estos trabajadores no podían obtener un seguro de salud a través de sus trabajos o se han 

quedado sin cobertura durante este tiempo sin precedentes.La legislación de hoy ayudará a reducir 

los cambios de empleo y mejorar la salud y la seguridad entre los trabajadores del Aeropuerto 

Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto Internacional La Guardia y el Aeropuerto Stewart 

de Nueva York al exigir que dichos trabajadores del aeropuerto, reciban el salario vigente de con-

formidad con el Artículo 9 de la Ley del Trabajo. 

Este requisito proporcionará una fuerza laboral más fuerte, más desarrollada y capacitada que 

ayudará a proteger y asegurar estas ubicaciones críticas. Estos trabajadores recibirán salarios y 

beneficios adicionales, incluida la atención médica, según su clasificación laboral y regional.   

La Ley de Terminales de Aeropuertos Saludables está dedicada a la memoria de Leland Jordan, 

un manejador de equipaje en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, que luchó durante 

ocho años por mejores condiciones laborales, salarios y atención médica para estos trabajadores. 

Leland falleció trágicamente el 13 de abril de 2020 debido al COVID-19, lo que hace que la lucha 

por una atención médica asequible para los trabajadores de primera línea del aeropuerto sea aún 

más urgente.       

 Hay que recordar que en los 3 aeropuertos de Nueva York, trabajan alrededor del 28 por ciento 

de latinoamericanos, que son bien conocidos y respetado por su capacidad y hombría de bien, y 

que son una base para que nuestra clase trabajadora, permanentemente obtenga logros de conquistas 

sociales.
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Mohamed al Gammal, al que 
su familia supuestamente 
enterró hace cuatro meses, ha 

aparecido esta semana deambulando por 
el cementerio de la localidad egipcia de 
Sharqia 

Hace unos días, un grupo de vecinos 
de la ciudad vio a un hombre de unos 
cincuenta años vagando entre los sepul-
cros algo desorientado por lo que 

decidieron llamar a las autoridades. La 
sorpresa llegó cuando se dieron cuenta 
de que se trataba de Mohammed, quien 
había sido dado por muerto en marzo, 
como cuenta el medio local youm7. 

Mohammed Al Gammal, de 46 años, 
sufre una enfermedad mental que le ha 
llevado a desaparecer en varias ocasio-
nes. Siempre volvía a casa, pero la última 
vez no fue así.  

El pasado enero se fugó y tras varias 
semanas sin una pista sobre su paradero 
la familia recibía noticias. Era un parien-
te que trabaja en el hospital. 

Éste llamaba para comunicar que en 
el centro médico había un cadáver sin 

identificar que encajaba con los rasgos
de Mohammed. En ese momento, la 
familia identificó el cuerpo asegurando
que era él por lo que le dio sepultura el
21 de marzo. Hasta esta misma cuando
han descubierto que aún está vivo. 

NOTICIA DE LA SEMANA

PECADOR DEL CONFINAMIENTO. EL QUE ESPERA EL FÚTBOL DESESPERA.

MATRIMONIOS EN TIEMPOS DE COVID.

¡QUIETOS MALCRIADITOS!

¡EN SUS MARCAS...! ¡A LA PLAYA!... CON PRECAUCIÓN.

El sobrino enseña a su tío que revivió después de 4 meses de ser enterrado. Nadie sabe 
dónde se mantuvo estos 4 meses en que estuvo desaparecido.

Tumba donde enterraron al pariente que revivió a los 4 meses después de ser enterrado. 

ENCUENTRAN A UN HOMBRE VAGANDO POR UN  
CEMENTERIO 4 MESES DESPUÉS DE SU ENTIERRO

NOTICIA GRÁFICA
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LA POLÍTICA EN LA ERA 
DEL COVID 

Los tiempos inseguros en los que nos 
ha introducido la pandemia de COVID-19 
han trastocado muchas de nuestras certi-
dumbres de vida. Son ciertas las voces que 
nos recuerdan ante la desolación, que la 
propia naturaleza y su discurrir tienen que 
ver en la lógica de las epidemias y sus efec-
tos aniquiladores de población; pero también 
es verdad que hemos ido avanzando mucho 
en la mejora de las condiciones de vida por 
lo que, esta amenaza nos desborda y nos 
atemoriza. No éramos inmortales y sí muy 
vulnerables. Y, además, no estábamos pre-
parados para soportar indemnemente la 
sacudida. Su afectación es global por lo que 
nadie está a salvo, ni puede huir a territorios 
libres de peligro; tampoco es igualitaria, ya 
que la desigualdad entre las oportunidades 
de supervivencia no ha sido atacada por el 
virus. De ahí la importancia que retoma la 
política ante esta situación de crisis. La polí-
tica como actividad valiosa para la gestión 
del conflicto social, es una herramienta fun-
damental para caminar hacia el futuro.  

El desempeño del liderazgo en estos 
días va a ser una pieza clave para amortiguar 
el golpe. Líderes y lideresas están demos-
trando sus capacidades y limitaciones al 
enfrentarse a lo desconocido.  

EL PODER DETRÁS  
DEL PODER: OJO  

CON LA ASAMBLEA 

Mientras se cuecen las candidaturas en 
las diferentes organizaciones políticas para 
definir el binomio presidencial, la opinión 
pública ha inadvertido la importancia his-
tórica que tiene la Asamblea, puesto que en 
cualquier democracia es considerada el pri-
mer poder del Estado, sea en un sistema 
presidencial y, más aún, en otro de carácter 
parlamentario. En el caso de Ecuador, la 
legislatura es de una sola cámara y tiene 
entre sus múltiples competencias: legislar 
y fiscalizar, sin que las otras sean menos 
importantes. La Constitución establece de 
la Asamblea en el Art. 120, numeral 5, “par-
ticipar en el proceso de reforma 
constitucional”, en el numeral 6 “expedir, 
codificar, reformar y derogar las leyes, e 
interpretarlas con carácter generalmente 
obligatorio” y en el numeral 9 “fiscalizar 
los actos de las funciones Ejecutiva, Elec-
toral y de Transparencia y Control Social, 
y los otros órganos del poder público, y 
requerir a las servidoras y servidores públi-
cos las informaciones que considere 
necesarias”. 

EL CINE ECUATORIANO 
TIENE SU ESPACIO  
EN EL STREAMING 

Desde los inicios de la pandemia en el 
Ecuador, dos jóvenes vinculados al mundo 
del cine decidieron crear un blog que reco-
pilaba los enlaces web de las películas más 
destacadas del cine ecuatoriano y que fueron 
liberadas por sus directores o productores 
con el fin de que los ciudadanos permanez-
can en casa, dando origen a Choloflix, una 
plataforma de streaming del cine nacional 
perteneciente a la empresa de posproducción 
Kadabra. Pero la idea surgió mucho más 
antes, en 2016, cuando la española Nerea 
Núñez, una de las fundadoras de la plata-
forma, llegó al país en ese año y le preguntó 
a Jota Salazar, el otro fundador, dónde se 
podían ver las películas de Ecuador y él le 
respondió que era muy difícil, debido a que 
existían pocos DVD y encontrar los filmes 
más antiguos era casi imposible de conse-
guir. 

A inicios de abril de 2020, este diario 
conversó con Jota Salazar cuando la plata-
forma todavía estaba en desarrollo. El joven 
señaló que los enlaces de las películas que 
publicaban en el blog son originales y que 
no promovían la piratería.  

PRESIDENTE MORENO 
CONFORMA EQUIPO 
 DE ESPECIALISTAS  

PARA LA PROTECCIÓN  
DE GALÁPAGOS 

El presidente Lenín Moreno anunció la 
mañana de este lunes 27 de julio, a través 
de su cuenta de Twitter, la conformación 
de un equipo de especialistas para proteger 
a Galápagos. "He conformado con el Can-
ciller @lubegach (Luis Gallegos Chiriboga) 
y con la participación de @SevillaRoque 
(Roque Sevilla), @y-kakabadse (Yolanda 
Kakabadse) y más especialistas, un equipo 
público - privado responsable de diseñar la 
estrategia de protección de Galápagos y el 
respeto de sus recursos marítimos". Un día 
antes, el Jefe de Estado anunció en su cuenta 
que "vamos a trabajar en una postura regio-
nal para defender y proteger la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) alrededor de 
la Reserva Marina de Galápagos, una de 
las áreas más ricas de pesca y un semillero 
de vida para el planeta entero". 

La Cancillería ecuatoriana informó que 
ha hecho gestiones tanto en Beijing como 
en Quito "para hacer conocer a las autori-
dades chinas que el Ecuador hace respetar 
sus derechos marítimos sin diferencia de 
banderas".  

ECUADOR POSEE 161.835 
HECTÁREAS DE BOSQUES 

MANGLARES 

En el Día Internacional de la Defensa 
del Ecosistema del Manglar, según datos 
del Ministerio de Educación, en Ecuador 
existen 161.835 hectáreas de bosques man-
glares, que se ubican en las zonas costeras 
tropicales y subropicales. Los manglares 
actúan como una barrera proetctora entre 
el agua y la tierra, previniendo la erosión 
de las costas provocada por el viento y el 
oleaje. Asimismo, alberga biodiversidad de 
flora y fauna e impide la salinización de 
suelos agrícolas. Ecuador es parte de la Ini-
ciativa Regional para la Conservación y 
Uso Racional de Manglares de la Conven-
ción RAMSAR. Y según el Ministerio del 
Ambiente y Agua, a escala nacional, nueve 
áreas protegidas marino costeras tienen eco-
sistema de manglar dentro de sus principales 
objeticos de conservación. Es así que a 
través del Proyecto Marino Costero se han 
elaborado 14 planes de manejo para orga-
nizaciones de usuarios ancestrales de la 
Reserva Ecológica Manglares Cayapas 
Mataje.  

ASCENSO DE POLICÍAS 
POR MÉRITOS  

Y CALIFICACIONES 

El pasado viernes 24 de julio, el Consejo 
de Generales, liderado por el comandante 
Patricio Carrillo, y la Ministra de Gobierno 
María Paula Romo, ascendieron a 43 tenien-
tes coroneles al grado superior de coroneles, 
según el Acuerdo Ministerial 0398. Los pro-
tagonistas de esos ascensos pasaron todas 
las pruebas de confianza que duraron varios 
meses: médicas, psicológicas, toxicológicas, 
poligráficas y de análisis de su situación 
financiera, señala el portal Código Vidrio. 
Es decir, se cumplió el riguroso sistema de 
calificaciones que tiene una primera nota 
sobre 20, el 50% viene de la nota anual de 
desempeño, análisis de méritos y la nota 
del curso de ascenso. Mientras el 50% es 
la calificación del Consejo de Generales. 
Con esa primera nota solo ascienden los 
que tienen 18 o más más puntos y después 
hay un segundo momento para determinar 
la antigüedad. En ese proceso se respetó la 
meritocracia en las filas policiales, nadie 
pasó de un grado a otro superior sin tener 
los requisitos para ello.  

ÁGUILA PECHINEGRA  
VOLVIÓ A VOLAR EN LOS 

CIELOS ANDINOS 

Guardaparques del Ministerio de 
Ambiente liberaron a un águila pechinegra 
(geranoaetus malanoleucus) en el área de 
amortiguamiento del Parque Nacional Llan-
ganates, en la provincia de Tungurahua. Ese 
lugar es considerado hábitat natural de esa 
especie por ser un ecosistema de páramo. 
El ave fue rescatada gracias a una llamada 
ciudadana a la Unidad de Policía Ambiental 
(UPMA) que alertó la presencia de un ave 
que no podía despegar vuelo en el sector 
de Aguaján, de la parroquia Quisapincha, 
cantón Ambato. Inmediatamente fue aten-
dida por personal de la oficina Técnica de 
Ambato del Ministerio del Ambiente y de 
la UPMA.  

Después de una evaluación veterinaria 
se determinó que el ave se encontraba en 
buenas condiciones físicas, sin lesiones. 
Además, la valoración determinó que el ave 
presentaba características de una especie 
silvestre apta para la liberación. El 23 de 
julio de 2020 volvió a libertad, informó este 
lunes el Ministerio. El águila pechinegra es 
una especie rapaz sudamericana que habita 
en la cordillera de los Andes.  

RAÍCES DE LUZ ETERNA, 
LA MEMORIA A UN ÁRBOL 

QUE NO ENCUENTRA  
SOMBRA 

"Raíces de luz eterna", la instalación 
recientemente inaugurada por el Municipio 
de Guayaquil, se encuentra en el centro de 
la diana. La obra considerada como provo-
cadora lleva cinco días en escena y ya reúne 
a detractores y partidarios que ven en sus 
figuras, que emulan cuerpos soterrados bajo 
una lámina de vidrio, arte y horror. Obser-
vada desde cualquier ángulo, la pieza parece 
una fosa común, y fosa es una palabra pros-
crita en la actual coyuntura guayaquileña 
porque su figura planeó durante los meses 
de marzo y abril como ave carroñera por 
las apesadumbradas cabezas porteñas que 
no terminaban de asimilar una muerte y 
sobrevenía otra y otra... Lo más perturbador 
es que sobre esa aparente fosa se puede 
caminar. La idea de la obra, encargo de la 
Alcaldía de Guayaquil, "fue crear un punto 
de atracción turística en una importante 
zona comercial de la ciudad" (calles Rumi-
chaca y Luque), según palabras de la 
alcaldesa Cynthia Viteri, quien se vio abo-
cada a hablar para despejar las dudas sobre 
el espíritu de la instalación.  

Barcos pesqueros chinos y de otras nacio-
nalidades pernoctan en el límite de ZEE de 
Galápagos. Ascendieron a 43 tenientes coroneles al 

grado superior de coroneles.Xavier Salgado

Autoridades investigan procedencia de 
droga encontrada.

 Ministerio de Ambiente liberó a un águila 
pechinegra.

Películas más destacadas del cine ecuato-
riano.Observada desde cualquier ángulo, la pieza 

parece una fosa común.
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

El peligro es real, sabemos que 
está ahí, viene de los barcos de 
bandera china estacionados por 

días y semanas al borde de nuestra zona 
económica exclusiva entre las Islas 

Galápagos y el territorio continental. 
Aprovechan del resquicio que les abrió la firma 

de la CONVEMAR, realizada en el gobierno anterior 
(otra herencia fatal) y que significó una renuncia a los 
derechos que el Ecuador tradicionalmente había defen-
dido respecto de nuestro mar territorial. 

Los barcos pesqueros chinos han realizado ya tareas, 
en diversas latitudes, de depredación y barrido de los 

mares, para llenar la panza de sus barcos con los ele-
mentos codiciados que abundan en nuestro mar pero 
que no son ilimitados. 

Es un tema gravísimo, tanto por el atentado contra 
la biodiversidad de nuestras famosas islas como también 
porque atacan a la sustentabilidad y renovación de los 
recursos marinos de esta sensible zona, lo que también 
conspira en contra de las fuentes de alimento para el 
futuro de nuestras poblaciones. 

Se sabe que la permanencia de la flota pirata china 
está sustentada en la complicidad de los que proveen 
de combustible a esas embarcaciones; el corte de esta 
cadena de agresión en contra de nuestra integridad 
territorial, debe venir por la identificación y castigo a 
los ecuatorianos que traicionan a la patria con esta 
venta de combustible, además un combustible subsi-

diado por el estado. 
El SOS está lanzado a nivel mundial, las alarmas 

están encendidas, las autoridades deben actuar con 
todo el peso de la ley, recabar la ayuda de la tecnología, 
también de la solidaridad de otros países frente a la 
agresión en contra de uno de los más importantes patri-
monios naturales del planeta. 

No podemos permanecer tranquilos ni impasibles 
frente a este acoso, frente a la posibilidad de que los 
pequeños pescadores pierdan su sustento diario y a 
que nuestros mares se contaminen más.  

La estela de basura que generan las embarcaciones 
chinas estacionadas frente al archipiélago, es otra de 
las razones de preocupación, que tampoco puede dejarse 
de lado. Es necesario unirnos frente a la agresión y 
exigir acciones contundentes frente a ello. 

SOS GALÁPAGOS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Este genial poeta, cantante, com-
positor y actor de cine y teatro, tal 
vez el intelectual de mayor relieve 

e influencia en la cultura de la moderna 
Rusia, hubiera cumplido 82 años. Oír y 
cantar sus canciones fue y lo es hasta 

ahora, para algunos habitantes de este gigantesco país, 
una de las principales actividades culturales. A pesar de 
que sólo, y muy de vez en cuando, se vendía un pequeño 
disco con pocas de sus tonadas, Vissotsky fue el evangelio 
sonoro de un pueblo enardecido que defendía su derecho 
a expresarse. Jamás poeta alguno tuvo el privilegio de 
emitir un mensaje que fuese aceptado y comprendido en 
tal magnitud; él encarnaba lo incomprensible del alma 
rusa para un occidental. 

En la década de los sesenta, el Estado no boicoteaba 
pero tampoco promovía la producción artística de este 
cantautor; sin embargo, la gente tenía una gran variedad 
de cintas con su ronca, sonora y agradable, aunque no 
melodiosa voz. El país se deleitaba y se embebía de sus 
canciones, en las que se relataba sobre la verídica vida 
que bullía en los subsuelos del socialismo, lo que la socie-
dad conocía al dedillo y el arte oficial se empecinaba en 
negar. Su crítica, directa e indirecta, era clara para una 
persona de mediana inteligencia, y a pesar de que no 
gozaba de la aprobación oficial, con el tiempo se volvió 
un ser intocable. 

Vissotsky actuaba en el Teatro Taganka, y fue tan 
apreciado que era más fácil conseguir entradas al Teatro 
Bolshoy que a sus espectáculos. Allí protagonizó a Hamlet, 
considerada la mejor interpretación de este personaje de 
Shakespeare, y a Galileo en la obra homónima de Bertolt 
Brecht. Previo a sus presentaciones, aparecía fuera del 
escenario ante sus admiradores y, al son de la guitarra, 
interpretaba sus últimas creaciones; el público las grababa, 
y al día siguiente todo el país las reproducía y su popu-
laridad crecía como la espuma. 

En 1967 se enamoró de Marina Vlady, afamada actriz 
francesa de ascendencia rusa, con la que contrajo matri-
monio en 1969; este amor apasionado inspiró muchas 
de sus mejores creaciones. Luego de su prematura muerte, 
a los 42 años de edad, por un infarto, Marina se dedicó a 
la publicación de sus obras completas, que fueron reco-
gidas en una veintena de discos de larga duración. 

Su cuerpo fue velado en el Teatro Taganka y enterrado 
en Moscú en el cementerio Vagánkovskoye. Más de un 
millón de moscovitas asistieron a su funeral y hasta años 
después era imposible acercarse a su sepultura porque 
miles de sus admiradores formaban una abigarrada barrera 
que lo dificultaba. El ramo de flores que uno pretendía 
depositar en su tumba debía ser pasado de persona a per-
sona para cumplir con este deseo. Vissotsky recibió el 
reconocimiento póstumo de Artista Meritorio de la Unión 
Soviética y hasta ahora es muy popular. 

El cantautor se expresaba con fino humor, profundidad 
y belleza, tocaba las más sensibles fibras del sentir de 
los soviéticos, que lo bailaban en sus reuniones sociales, 
se reían de su irónico mensaje y hasta lloraban en oca-
siones. Los intelectuales lo captaban con sagacidad, creían 
entender más allá de sus palabras, y aun los altos buró-
cratas del Estado lo oían como un gran esparcimiento. 
Sus canciones eran el alma viva de un pueblo soñador, 
que cuenta con cientos de magníficos e incógnitos tro-
vadores, y en ese entonces, como hasta ahora, amaba la 
poesía y se embelesaba recitándola.  

Sin duda, Vissotsky representó de manera veraz a su 
pueblo, y este es el porqué después de su muerte sigue 
siendo el poeta más apreciado y su aguerrida voz continúa 
sonando aún. Fueron las baladas de este trovador las que, 
a la postre, derrumbaron las taras de esa sociedad, elimi-
naron las arcaicas estructuras del socialismo soviético y 
abrieron paso a la moderna Rusia. El fenómeno artístico 
que lo caracterizó no fue el único, pero sí el más notable 
y estuvo enmarcado en el ocaso de una época conocida 
con el nombre de zastoi, que los rusos resumieron en las 
siguientes palabras: Queda prohibido lo que está permi-
tido. 

Durante el zastoi, algunas obras literarias, canciones, 
espectáculos, películas y obras plásticas fueron eliminadas 
de la luz pública. Por primera vez en la historia, el des-
arrollo cultural de toda una nación ocurrió de una manera, 
por decir lo menos, estrambótica. Esto significó, entre 
otras cosas, que el gran público no leyera Zhivago, de 
Pasternak, publicado sólo en el extranjero, y que a Tar-
kovsky, el director de cine preferido por Bergman, no le 
proyectaran sus películas. Las fotocopiadoras eran utili-
zadas con especial vigilancia y las obras no autorizadas 
llegaban al púbico gracias a los Samizdat, reproducciones 
“heroicas” hechas en máquinas de escribir por incógnitos 
mecanógrafos. 

Los soviéticos eran un espécimen raro, el producto 

semielaborado de una fábrica que, cual cadena sin fin, 
arrojaba ininterrumpidamente intelectuales forjados al 
margen de lo oficial; además, se expandió la cultura Blat-
naya, expresión artística de los bajos fondos, algo sin 
parangón en la historia del arte. 

En aquel entonces a Brezhnev se le otorgó el premio 
Lenin, el más importante galardón literario de la Unión 
Soviética. Sus creaciones repletaban los estantes de todas 
las librerías, al mismo tiempo que era difícil encontrar a 
autores clásicos, y le hacían los más grandes elogios. 
Los miembros de la Academia de Ciencias se reunían 
para discutir acerca del “valioso aporte” que había efec-
tuado este incógnito bardo de la literatura universal. 
Después de su muerte, pensé que alguna vez sus obras 
serían una rara reliquia, visité ‘Dom Knigi’, la principal 
librería de Moscú, y pregunté por ellas. “No las tenemos”, 
escuché por respuesta. “¿Dónde las podría encontrar?” 
“¡No lo sé, tal vez en el basurero!”, me respondió una 
simpática vendedora. 

Durante el zastoi, la vida en la Unión Soviética tomó 
el aspecto de un armatoste congelado, parecía que ponían 
en práctica las palabras de Salomón: Nada nuevo hay 
bajo el sol. Las canciones trasmitidas por la radio, los 
espectáculos teatrales y, aunque parezca mentira, las noti-
cias en todos los medios de comunicación eran las mismas 
que las de la década de los sesenta. 

En aquel período se terminaron las ilusiones, nadie 
creía en nada ni veía la mínima posibilidad de reformas. 
La prensa se llenaba de discursos que no se leía, la tele-
visión transmitía programas que no se veía, las librerías 
rebosaban de libros que no se compraba.  

Para mitigar sus desdichas, la gente se alegraba con 
buen humor y chistes semejantes al siguiente: interviene 
un norteamericano en un congreso de filología en Moscú 
y dice que toda su vida ha sido un estudioso del ruso y, a 
pesar de sus esfuerzos, no ha logrado entender la diferencia 
entre las palabras tragedia y desgracia. Un académico le 
explica: es muy simple. 

 Imagínese que en los jardines del Kremlin pasea 
nuestro bien amado Leonid Ilich, me refiero a Brezhnev. 
Supongamos que él se resbala, se cae y se muere. Esa 
sería una verdadera tragedia nacional, pero, por desgracia, 
esto nunca sucede. 

Este 25 de julio se cumplieron 40 años del falleci-
miento de Vladímir Vissotsky y, como siempre, su tumba 
está repleta de flores y es visitada por miles de sus fieles 
admiradores. 

VLADÍMIR VISSOTSKY Y EL ZASTOI 
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Econ. .José Arrobo Reyes,Ph.D(c) 
Presidente del Colegio de Diplomáticos 

 e Internacionalistas del Guayas 

 

A raíz de la firma del Tratado de 
la CONVEMAR (Convención 
de las Naciones sobre el Derecho 

del Mar) efectuada por Ecuador en el año 
2012, conceptúo que debemos aprovechar 

los fondos marinos para explotarlos en su debida forma, 
lo que conllevaría a desterrar la mal llamada crisis de 
nuestro país, ya que las riquezas existen tanto en la pla-
taforma continental submarina, como en los fondos 
marinos.  

Nuestro país las posee de manera pragmática. Sin 
embargo, vamos a cumplir los nodos límites en el 2022, 
y el INOCAR desde el 2014 hasta la fecha no ha dado 
información concreta sobre las reservas de minerales 
estratégicos existentes en los fondos marinos, especial-
mente en las 12 millas marinas de las 200 millas 
expropiadas en su orden de 188 millas denominadas Zona 
Económica Exclusiva para la pesca abierta e indiscrimi-
nada de otros países como es el aprovechamiento de 
China, Japón, etc.  

La producción petrolera está a portas de la extinción 
por la exigua producción que esta pignorada con China, 
lo que nos permite analizar que en la provincia de Manabí 

que fue azotada en abril 2016 por un terremoto, pero en 
sus costas la cordillera de Carnegie, llamada también 
cordillera de Manta, esta cordillera nace desde las costas 
manabitas hasta las islas Galápagos, lo que nos permitiría 
reclamar la extensión continental de las 200 millas marí-
timas.  

Las demás son Coibas, Malpelo, Cocos y Colón las 
que se encuentran conectadas subacuáticamente de las 
cuales no se ha obtenido información científica alguna a 
excepción de la cordillera de Manta o Carnegie. Por lo 
tanto, con estos soportes técnicos y científicos y de existir 
esa investigación, se pueda hacer efectivo el reclamo 
ante la CONVEMAR. 

El buque ORION de la Armada Nacional ecuatoriana, 
de investigación científica con 40 años cumplió su vida 
útil, y su reemplazo costaría mas o menos unos 60 millones 
de dolares. Quienes manifestaron oportunamente que, en 
los fondos marinos ecuatorianos, existen los nódulos 
polimetálicos de manganeso, minerales estratégicos contra 
el cáncer y elaboración de bombas nucleares, los cuales 
podrían ser extraídos para mitigar los efectos de este 
fenómeno natural presentado.  

La abundancia de estos nódulos en el océano Pacífico 
es muy variable, aun en escalas de un kilómetro o menos; 
su formación ha permitido a países como Francia, Estados 
Unidos, Inglaterra. En el caso de Ecuador se realizaron 
estudios a priori y existe una cantidad aproximada y/o 

estimativa de cerca de 100 millones de toneladas métricas 
de nódulos polimetálicos de manganeso, existentes en 
estos fondos marinos ecuatorianos.  

Su formación depende de diversos factores: tasa de 
sedimentación y corrientes de fondo, disponibilidad de 
núcleos, zonas de alta productividad; topografía del fondo 
marino. Que, en un corto plazo, de 2 o 3 años, se cancelaría 
la deuda externa, obviamente realizando estas extracciones 
que se encuentran en el océano Pacífico entre 2.000 y 
2.500 metros de profundidad marítima. Lo anterior explica 
la ubicación de los nódulos de manganeso generalmente 
en las cuencas oceánicas profundas, alejadas de los con-
tinentes. En este caso los nódulos están cerca de los 
continentes debido a que estas zonas del Pacífico tienen 
condiciones óptimas de baja sedimentación.  

La presencia de los nódulos es importante para la 
reactivación de nuestra economía. El Gobierno podría 
comprometer a un país acreedor como China e Irak, para 
que realicen tal exploración, explotación y beneficio de 
estos minerales.  

Y, además Ecuador invertiría en una flota pesquera 
industrial para su pesca normal, falencia que no fue corre-
gida por el anterior gobierno antes de haber firmado este 
convenio hace 8 años atrás. Lo que nos perjudica en 
materia de soberanía tanto territorial como alimentaria, 
cuando debemos buscar el beneficio para nuestros ciu-
dadanos.  

ECUADOR DEBE INVESTIGAR LAS RIQUEZAS MARITIMAS HASTA 2022 O PERDERA LA CONVEMAR 

Por Gonzalo Ruiz Álvarez,  
Columnista Invitado 

 

Dos gestos de gobierno, que más 
parecieran estratagemas de efecto 
para la campaña electoral que 

mensajes sinceros, surgieron. Uno de 
ellos en materia internacional es la recep-
ción del Presidente en la Casa Blanca al 

jefe de Estado de México.  
Otro, la señal de algún cambio que hace renacer la 

esperanza de los soñadores. Para el primer caso bien 
cupiera la frase aquella de ‘Dios los cría y ellos se juntan’, 
aunque los orígenes ideológicos fuesen tan distintos como 
sus discursos políticos .  

Pero ambos, son populistas, al fin y al cabo. Donald 
Trump se pasó tres años de mandato haciendo gestos 
para construir un muro que separe a México de Estados 
Unidos. El muro de la ignominia. Andrés Manuel López 
Obrador tuvo un discurso nacionalista anti-imperialista 
y lo sigue manejando. Pero verlos tan cerca, tan de la 
mano (en sentido figurado, ya se sabe que ahora eso es 
imposible por cuenta del coronavirus), llama enormemente 
la atención.  

México finalmente decidió, con pragmatismo seguir 
en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con 
Canadá y EE.UU. a contracorriente de la opinión los sec-
tores de izquierda de su país y de Latinoamérica. El 
discurso del muro fue música con sordina en los jardines 
de la Casa Blanca.  

En otro tema, hace poco, un pronunciamiento del más 
alto tribunal de justicia dejó sin argumentos legales a 
Donald Trump. Una política evidentemente hostil para 
los inmigrantes y para sus hijos, los auto bautizados ‘dre-
amers’ ahora deberá moderarse. Lo que nadie sabe con 
certeza es que si cualquier cambio obedece a que, al final 
del día, Estados Unidos es un país de ley e instituciones, 
o Donald Trump giró por conveniencia. 

 Lo que si es claro suponer que a menos de cuatro 
meses de la elección presidencial la desatinada política 
sobre la pandemia del Presidente, sus discursos desafiantes 
y los millones de desempledos y víctimas mortales parecen 
causar estragos en unos sondeos que podrían favorecer 
al demócrata Joe Biden.

 HÁBILES REQUIEBROS DE TRUMP A POCO DE LA ELECCIÓN 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador news 

 

En los años setenta estaba en boga 
la nueva disciplina de la Comu-
nicación Social. No solo se definía 

la teoría, las técnicas y los formatos: la 
noticia para informar el hecho de interés 

social. El reportaje, para contextualizar el acontecimiento 
coyuntural.  

La opinión argumentada, para mostrar una posición 
acerca de un problema que afectaba a la comunidad. La 
verdad y el hecho giraban alrededor de lo que era verifi-
cable por medio de los sentidos.  

De esa manera, el periodismo puso una raya con res-
pecto a la literatura, la ficción y la sensación.A la par 
surgieron discusiones acerca de la incidencia de la infor-

mación en la conciencia ciudadana y la democracia. 
Desde aquella época, Europa ya tenía claro que la 

información era un derecho y un fenómeno social que se 
desplegaba en un campo de interés público. Además, 
había concordado que la información masiva mediatizada, 
se había convertido en una de las ramas instructoras de 
la educación permanente; por lo tanto, los medios estaban 
fungiendo como maestros. Schwoebel, un connotado 
periodista francés afirmaba que el informador-periodista 
tenía a su cargo la “instrucción generalizada del hombre 
después del trabajo”. 

  La cuestión de la comunicación como fenómeno 
público, abrió el debate en torno a si las empresas privadas 
eran capaces, dada su naturaleza lucrativa, de desplegar 
información social. Al respecto, varios periodistas de Le 
Monde, respondieron que era necesario una gestión para-
lela a cargo de una “Fundación Nacional de la 

Información”, que dirigiera medios públicos no estatales, 
libre de intereses.  

De hecho, la experiencia demostraba que la comuni-
cación privada no garantizaba la comunicación social y 
que, a su vez, los medios estatales terminaban siendo 
instrumentos del grupo político que estaba en el gobierno 
de turno. Por otra parte, aunque había acuerdo sobre el 
rol de la sociedad civil, la experiencia demostraba la ten-
dencia a la corporativización de los gremios de periodistas. 
El debate no quedó zanjado.  

No obstante, está claro y es irrebatible, que toda 
comunidad “nacional” movida por la democracia, debe 
mantener sus Medios Públicos, con el fin de gestionar la 
información social ligada a la formación de la conciencia 
ciudadana y a la educación crítica. Vale decir, por si no 
está claro, que libertad de expresión no es lo mismo que 
información social.

LA CORTE INDÍGENA EMITIÓ DOS SENTENCIAS A FAVOR DE MEDIOS PÚBLICOS                                       
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Por Blanca Moncada,  
desde Guayaquil en especial 

para Ecuador News 
 

En un momento en que se ha 
dejado sentado que la res-
ponsabilidad de que no se 

expanda la pandemia está en las 
manos de cada uno de los guaya-
quileños, el video viral de la 
Secretaría del Municipio de Guaya-
quil, que es una alta funcionaria 
municipal, festejando su cumpleaños 
como en los tiempos pre COVID-
19 desata el escándalo en redes 
sociales.  

Además al ser observado por 
gente guayaquileña en las redes, 
motiva angustia y dolor de como 
puede ser que cuando se está cele-
brando la fiesta, de la Fundación de 
Guayaquil, en la que la Alcaldesa, 
Cynthia Viteri, habló del guayaqui-
leño, como ejemplo de ser gente 
respetuosa de la ley y con toda jus-
ticia, exigió al Presidente Moreno 
se devuelva más de 150 millones de 
dólares, que, ha hurtado a la Muni-
cipalidad, despojándole de recursos 

para poder en esta pandemia, ayudar 
a la gente enferma que está muriendo 
y justo en este momento de angustia, 
al día siguiente se hace, una “fies-
tota’ de cumpleaños, con trago y 
música y en la que la gente que baila 
lo hace, sin usar mascarilla, nece-
saria para evitar la muerte con el 
COVID-19  

La cumpleañera se trata de Mar-
tha Herrera, la secretaria general del 
Cabildo, que este 25 de Julio ofició 
la sesión solemne por los 485 años 
de la fundación de Guayaquil. 

 
EN UN VIDEO  

APARECE LA SECRE-
TARIA DEL MUNICIPIO 

DE GUAYAQUIL  
CELEBRANDO SU 

CUMPLEANOS, 
TOMANDO TRAGO  

Y BAILANDO 
SIN MASCARILLA 
 
En el video aparece ella, con sus 

invitados, bailando con varias per-
sonas sin mascarilla. Es una fiesta, 
con luces y DJ, en lo que parece el 

patio de su casa. 
Se intentó comunicarse con la 

funcionaria, que está en el cargo 
desde hace dos años, luego de que 
el Asambleísta Vicente Taiano dejó 
el puesto para cumplir su rol de 
legislador. 

En su discurso del pasado 25 de 
Julio, la alcaldesa de Guayaquil, 
Cynthia Viteri realizó una analogía. 
"El enemigo invisible, el virus, sigue 
allí, no usamos balas, nos lavamos 
las manos, no usamos armaduras, 
usamos mascarillas", enfatizó sobre 
la importancia del distanciamiento 
social en una ciudad en la que el 
virus ya cobró más de diez mil muer-
tos. 

Según el COE nacional, las reu-
niones sociales están permitidas, 
pero con medidas de seguridad y 
con un aforo máximo de 25 perso-
nas. 

Doménica Tabacci, ex Vicealcaldesa de Guayaquil felicita a la Ab. Martha 
Herrera por ser la primera mujer que es secretaria de la institución.

Las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales, se les ve a los invitados al cumpleaños de 
Martha Granda sin mascarilla, tomando licor y acercándose al Coronavirus.

La Alcaldesa de Guayaquil (de blanco) a su arribo a la sesión solemne por la Fundación de 
Guayaquil. Como verdadera representante de la municipalidad de Guayaquil, estuvo con su 
respectiva mascarilla.

Abogada Martha Herrera (extrema izquierda)  Secretaria de la Municipalidad de Guayaquil en 
una sesión de la institución.

SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL DA 
EJEMPLO Y ARMA UNA FIESTA SIN MASCARILLAS    
El video se hizo viral en redes sociales, este domingo 26 de julio. 
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De los 170 que se habí-
an reportado el martes, 
este jueves subieron a 
183 levantamientos de 
cadáveres a cargo de la 
Emgirs. 

 
Por Alejandndro Magno Arcos,  

Corresponsal de Ecuador News  
en Quito 

 

En dos días los 
fallecidos por 
posible COVID-

19, recogidos en calles 
y domicilios de Quito, aumentaron 
a 183. El martes pasado eran 170 
y este jueves hubo la recolección 
de 13 cuerpos más. 

Según datos de la Empresa 
Metropolitana de Gestión de Resi-
duos Sólidos (Emgirs), encargada 
de ese tema, en el sur y en el norte 
de Quito, está la mayor cantidad 
de casos con 75 y 63 casos, res-
pectivamente. Las restantes 
posibles víctimas de la pandemia 
se encuentran en el centro con 20 
fallecidos, 15 en el Valle de Los 
Chillos y 10 en el Valle de Tum-
baco. 

Las atenciones han sido por 
casos reportados al sistema de 
emergencias ECU911 De esos 
decesos 148 ocurrieron en las 
casas, 21 en las vías y 14 en situa-
ciones especiales.diarias 

El incremento del número de 
víctimas recogidas en las calles y 

casas coincide con el aumento de 
casos confirmados en la provincia 
con 13.159 y de esos en Quito hay 
11.900 casos confirmados. La capi-
tal pasó a ser la ciudad con la 
mayor cantidad de contagios por 
COVID-19 con 112 más de los 
registrados en Guayaquil, entre 
marzo y abril.  

La crisis hospitalaria también 
es evidente en Quito. La demanda 
ha obligado a la instalación de car-

pas en los parqueaderos de las 
casas de salud para atender a los 
pacientes. La demanda de pruebas, 
entre rápidas y PCR también ha 
subido. Por ejemplo en el labora-
torio de la Cruz Roja, en el norte 
de Quito de 300 pruebas que se 
practicaban subió a 500. De ellas 
ya un 50 % da positivo al virus. 
Hasta este jueves 653 muertes por 
coronavirus se habían registrado 
en Pichincha, cuya capital es Quito  

QUITO LLEGA A SUPE-
RAR A GUAYAQUIL  
EN EL CODVID-19 
Quito superó el número de 

casos de covid-19 a Guayaquil tras 
146 días, desde el 29 de febrero 
pasado que se confirmó el primer 
caso en el Ecuador.  

Este jueves 23 de julio del 2020 
se registran 11 900 contagiados en 
Quito frente a los 11 778 del Puerto 
Principal o sea Guayaquil, es decir, 
una diferencia de 112. Esto con-

vierte a Quito en la primer ciudad
cantón con más infectados del
Ecuador.  

Entre marzo y mayo, la capital
ecuatoriana venía creciendo a un
ritmo más lento de contagio con
un promedio diario de nuevos
casos muy inferior a 100. Desde
principios de junio, que la urbe de
2,7 millones de habitantes, flexi-
bilizó las restricciones, la curva
epidemiológica muestra un mayor
ascenso acercándose a la centena Quito es la ciudad con más contagios en Ecuador; ¿como prevenir el covid-19 en casa, trabajo, centros comer-

ciales?

A pesar de las medidas implementadas en Quito contra el coronavirus los contagios y decesos subieron. 

IMPARABLE EL AUMENTO DE MUERTOS DEBIDO AL COVID-19  

DECENAS DE CADÁVERES HAN SIDO 
RECOGIDOS EN LAS CALLES DE QUITO 



EDICION 1089> - NY. JULIO 29-AGOSTO 4, 2020        
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 13

diaria (97) hasta fines de ese mes. 
Pero julio que aún tiene ocho días 
para concluir, marcó un cambio 
significativo. La media de casos 
nuevos al día escaló a 232, es decir, 
creció 2,4 veces más respecto a 
junio pasado.  

Esto provocó a su vez que las 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) de las casas de salud llegaran 
a su capacidad máxima. Hay que 
tomar en cuenta que este análisis 
se realiza con base en los pacientes 
confirmados con pruebas PCR, que 
reporta el Ministerio de Salud 
Pública (MSP). No se toma en 
cuenta las pruebas rápidas positi-
vas.  

En este momento la tasa de pre-
valencia de la enfermedad en la 
capital es de 428 casos por cada 
100 000 habitantes, por lo que aún 
sigue siendo crítico y demanda más 
controles, principalmente en las 
parroquias de Chillogallo, La Mag-
dalena, Centro Histórico, 

Cotocollao, Belisario Quevedo y 
Guamaní, en donde se han eviden-
ciado aglomeraciones, libadores 
durante el toque de queda y fiestas 
clandestinas, que exacerban el ries-
go de expansión del virus.  

Adicionalmente, con el creci-
miento de casos en Quito, la 
provincia de Pichincha tiene un 
mayor peso en el mapa nacional 
con el 19% de los casos, mientras 
que Guayas ha ido bajando al 
24,94%.                                       

¿Qué pasó en Guayaquil?                                                   
Mientras Quito iba creciendo len-
tamente los primeros meses, la 
curva en Guayaquil tenía un rápido 
ascenso con picos significativos 
en abril y mayo, mientras que en 
junio empieza a mostrar un creci-
miento lineal. Pero en julio, se 
rompe esta linealidad y vuelve a 
subir aunque de forma lenta, de 
ahí que se entiende por qué el 
Comité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) cantonal no pasa a 

semáforo verde. El número de 
casos por cada 100 000 personas 
es similar al Distrito Metropolitano: 
432.  

Otro dato no menos preocu-
pante es que ambas ciudades 

superan en infectados a países ente-
ros, como Uruguay, Paraguay, que 
tienen una población muy superior. 
Guayaquil supera largamente en 
número de muertos confirmados e 
inusuales Si bien, tras casi cinco 

meses de pandemia, los contagios
en Quito han superado a los del 
Guayaquil, la mortalidad vivida en
ambas ciudades es muy distante.  

Las cifras muestran esa reali-
dad: los fallecidos confirmados
con pruebas PCR previas, hasta el 
jueves 30 de julio del 2020, en 
Quito es de 582, mientras que en
Guayaquil es de 1088, casi el
doble. Con estas cifras, la tasa de
letalidad-que corresponde al núme-
ro de fallecidos con relación al
total de contagiados- es de 5% en
Quito y de Guayaquil sube al 9%.

 Ahora la cantidad de muertes
inusuales durante la pandemia en
ambas ciudades también es signi-
ficativamente diferente: las
defunciones por todas las causas,
desde abril hasta el 21 de julio del
2020, suman 13 639 en Guayaquil
y 6 013 en Quito. 

 
AHORA LA GENTE 
 DE QUITO HACE 

COLAS  EN LA CIUDAD 
PARA BUSCAR  

ATENCIÓN MÉDICA 
QUE ESCASEA 

Decenas de moradores y tra-
bajadores del sur de Quito hacen
largas filas para buscar atención

Quito superó a Guayaquil los casos confirmados de covid-19 el 23 de julio del 2020.

Una niña en apariencia enferma sin que nadie le preste ayuda.

Los quiteños tratan de adelantar sus habituales labores con cierta preocupación.

TEMA DE PORTADA
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médica, la mayoría comenzó a las 
04:00 de la madrugada de hoy, jue-
ves 30 de julio del 2020, decenas 
de personas comenzaron a hacer 
fila para tomar un turno. Entre las 
parroquias urbanas de Quitumbe 
y Chimbacalle, en el sur de Quito, 
suman 989 casos de covid-19 hasta 
el 29 de julio del 2020. Según el 
Comité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) provincial, en la 
primera se reportaron 399 y 590 
en la segunda, convirtiéndolas en 
zonas sensibles a la pandemia.                                          
Frente a esa realidad, la Secretaría 
de Salud del Municipio instaló una 
carpa de triaje para personas sin-
tomáticas de coronavirus en la 
Unidad Educativa Quitumbe, ubi-
cada en la intersección de las 
avenidas Rafael Morán Valverde 
y Rumichaca Ñan. En su primer 
día de funcionamiento, 109 perso-
nas acudieron allí para ser 
atendidas. De ellas, un 70% tenía 
síntomas de esa enfermedad, indicó 
el doctor Carlos Beltrán, quien 
llegó desde Guayaquil para a. 
poyar a las brigadas médicas,                                       
Al hecer cola la mayoría vestía 
sacos de lana y pantalones de tela 
gruesa para soportar el frío de la 
madrugada.                                                            

Algunas mujeres llegaron con 
sus niños pequeños, también adul-
tos mayores acompañados de sus 
hijos. En la puerta los ordenaba un 
agente metropolitano. Les pedía 
que utilicen la mascarilla y que 
respeten los distanciamientos. Dos 
mujeres arribaron desde la parte 
sur de Quito. “No tenemos sínto-
mas, pero venimos porque la 
prueba es gratuita, rápida y que-
remos saber si nos encontramos 
bien. Nadie de nuestra familia se 
ha enfermado”, contó una de ellas. 
Un hombre tampoco tenía sínto-
mas, pero necesitaba hacerse 
exámenes para presentar los resul-

tados en su trabajo.  
“Laboro en la construcción y 

necesito ese papel para reincorpo-
rarme; me siento muy bien 
físicamente”. Para Beltrán, es una 
imprudencia que las personas sanas 
acudan a las carpas para hacerse 
los exámenes y obtener certificados 
para trámites; también para probar 
que se encuentran bien de salud. 
“Deben entender que si no tienen 
síntomas, no vengan a exponerse. 
Corren peligro de contagiarse”, 
advirtió.                                                           

 
A CIERTA GENTE LE 
CUESTA RESPIRAR                                                        
Sin embargo, hubo gente que 

sí tenía problemas y les costaba 
respirar. Algunos tosían de forma 
incesante. Un hombre de 49 años 
presentaba dolores en el cuerpo, 
la garganta y la cabeza.. Lo mismo 
ocurrió con un guardia de seguri-
dad que llegó desde Chillogallo, 
el sector con mayor número de 
contagios en la capital. Desde ayer 
comenzó a perder el olfato, por lo 
que decidió hacerse exámenes lo 
más pronto posible. “En mi familia 
todos están bien”. Hasta las 09:30, 
más de 100 personas hicieron fila 
a lo largo de la avenida 6 de 
Diciembre. Luego pasaban a las 
carpas de atención. Otros eran lle-
vados al coliseo de la unidad 
educativa y se sentaron en los gra-
deríos a la espera de que los 
llamen. Allí se encontraba Nathalia 
Álvaro, coordinadora de Salud de 
la Secretaría de Salud. Aseguró 
que se abrieron progresivamente 
las 10 carpas de atención en el Dis-
trito Metropolitano.  

Como parte de la atención -
acotó- a los pacientes se les entrega 
diariamente Paracetamol para com-
batir la fiebre y antibióticos. A 20 
minutos de ese lugar se encuentra 
el centro de salud de Chimbacalle, 

ubicado en la avenida Napo. Desde 
antes de las 07:00, más de 10 per-
sonas con síntomas de covid-19 

hacían fila para acceder a la carpa 
de atención. Algunos incluso lle-
varon a sus hijos para que los 

revisen.  
“Mi niña, de dos años y yo pre-

sentamos tos, fiebre y malestar en
general”, contó una paciente 
extranjera. Sospecha que su esposo 
se enfermó primero ya que todos
los días salía a trabajar como ayu-
dante en un camión. En el edificio 
en donde ella alquila un departa-
mento, en el sector de El Camal,
hay un vecino que se contagió de
coronavirus. Sus parientes también
presentan inconvenientes. Ella
todavía tiene alimentos en su des-
pensa pero están a punto de 
terminarse.       Mientras salió con
su bebé al centro asistencial, su
marido cumplía el confinamiento
encerrado en casa. Como ella había
más personas que comentaban en
voz alta lo que les sucedía. Uno
sentía fiebre. “Vengo desde La
Magdalena para descartar esta terri-
ble enfermedad”. Contó que trabaja
en una lavadora de autos y que
posiblemente se contagió mientras 
laboraba Quito es la ciudad con
más contagios en Ecuador 

En las calles se han visto protestas por la mala situación económica,

Y los venezolanos que no han logrado regresar a su país, siguen constituyendo un grave problema en Quito.

Ahora en Quito se ve mucho de lo que ya sufrió Guayaquil.
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Jimmy Jairala será el 
que con su partido 
legal de Centro 
Democrático, el que 
ejecute el plan B de 
la Revolución Ciuda-
dana, con candidatos 
presidenciales, vice-
presidenciales y de 
asambleístas, los que 
según las encuestas 
ganarían con amplio 
margen las próximas 
elecciones de febrero 
del 2021 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News. 
 

El movimiento 
Centro Demo-
crático se perfila 

como la plataforma de 
las candidaturas afines al expresi-
dente Rafael Correa para las 
elecciones del 2021, a pesar de que 
el CNE, injustamente, trata de sus-
pender al movimiento Fuerza 
Compromiso Social 

El salvavidas está listo. Este 
movimiento, ya está preparado para 
sostener la plataforma política de 
las candidaturas que el movimiento 
Fuerza Compromiso Social (FCS) 

no pueda presentar ante el supuesto 
caso que sea eliminado del Regis-
tro Permanente de Organizaciones 
Políticas. 

 
DECLARACIONES DE 
ENRIQUE MENOSCAL, 
DIRECTOR DEL PARTI-

DO CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

Esta probabilidad, reconoce 
Enrique Menoscal, director nacio-

nal de la organización política, 
siempre estuvo sobre la mesa y 
más ahora que la lista 5 está tem-
poralmente suspendida. “Somos 
parte de un frente y siempre se pre-
vió esta posibilidad (de una 
eventual eliminación de la FCS). 
Nuestro partido sería la plataforma 
con la que salgan los candidatos 
de Unidos por la Esperanza 
(UNES, el colectivo que aglutina 
a grupos afines al expresidente 

Rafael Correa)”, reconoció Menos-
cal a este Diario. 

Que Centro Democrático se 
convierta en la única plataforma 
que pueda aupar al binomio pre-
sidencial del correísmo para las 
elecciones de 2021, no le da la 
carta abierta para exigir que de sus 
filas salga el candidato presiden-
cial. 

 Según Menoscal, esta candi-
datura como otras pueden salir de 

Centro Democrático, de cualquiera
de los frentes que integra el colec-
tivo UNES, de 8 partidos e incluso
de fuera. “Nuestra adhesión fue
sin condicionamientos... La alianza
tiene que ver con un programa de
trabajo y no con candidaturas... Si
eliminan a la lista 5 es muy pro-
bable que muchos de los
candidatos sean de esa lista, aunque
vayan a través de nuestro partido”.

Son algunos los nombres en la
baraja del colectivo, según reco-
noció el dirigente. Seis mencionó
Menoscal y dijo que hay más en
carpeta. Estima en unos 15 días
tener listo el binomio que los repre-
sentará en la papeleta presidencial.

 
EL CNE DECIDIÓ SUS-
PENDER POR 1O DÍAS 

AL MOVIMIENTO 
FUERZA COMPROMI-

SO SOCIAL HASTA 
QUE SE TRATEN DE 

SOLUCIONAR SITUA-
CIONES ILEGALES 
Cuando este periodo de tiempo

pase, es posible que ya exista
mayor claridad sobre el futuro del
movimiento Fuerza Compromiso
Social. El Consejo Nacional Elec-
toral decidió suspender
temporalmente a esta organización
y a los movimientos Justicia Social,
Juntos Podemos y Libertad es Pue-

El pasado 8 de julio, ocho organizaciones entre políticas y sociales, de izquierda integraron el frente Unidos por la Esperanza , entre ellos Compromiso 
Social y Centro Democrático. Por cuanto el CNE está hacienda lo posible para que estas 8 organizaciones no participen en las el ecciones, Jimmy 
Jairala y su organización Centro Democrático prestarían el nombre de su partido legal para que el correísmo participe en estos comicios, que de 
acuerdo a las encuestas, sería el movimiento que gane los comicios. 

 Los dirigentes de Compromiso Social, partido del expresidente Rafael Correa, acudieron a la audiencia por el proceso contra el  contralor Pablo Celi, 
por supuesta infracción electoral. Parece que CNE finalmente no aprobaría la participación del partido de la Revolución Ciudada na en estos comicios, 
pero según sabemos, el partido de Correa tiene su plan B de ser parte del  partido de Jimmy Jairala, Centro Democrático que sí es legal.

SI EL ‘CNE’ NO APUEBA AL PARTIDO DE CORREA 
EL CENTRO DEMOCRÁTICO DE JAIRALA, SERÍA 
QUIEN LLEVE A LAS ELECCIONES AL CORREISMO 

POLÍTICA
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blo. Acogió el informe técnico que 
analizó las recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado, 
organismo que cuestionó la ins-
cripción de dichas organizaciones 
políticas. Les dio 10 días para que 
respondan con sus argumentos de 
descargo. 

A Vanessa Freire, presidenta 
nacional de Fuerza Compromiso 

Social, no le sorprende la decisión 
del ente electoral. “Más que pedir-
nos pruebas de descargo, nosotros 
le decimos a las autoridades elec-
torales: dígannos en qué hemos 
incumplido, demuéstrennos en qué 
hemos incurrido. No existe causal 
para cancelarnos”, comentó la diri-
gente política, quien aseguró que 
la próxima semana se sumarán más 

organizaciones políticas al colec-
tivo UNES. “Esto se trata de ir 
juntos sin importar el número”. 

En una carta dirigida al CNE, 
el director ejecutivo de Justicia 
Social, Manuel Castilla, argumentó 
que el movimiento alcanzó más de 
las firmas necesarias para inscri-
birse y que las cuestionadas (6.183) 
superan al excedente de rúbricas, 

por lo que pide se mantenga la per-
sonería jurídica del grupo. 

 
JIMMY JAIRALA NO 
PARTICIPARÍA EN 
ELECCIONES DEL 

2021 PERO SU PARTI-
DO APOYARÍA A 

CORREA 
Aunque el deseo de las bases 

del movimiento Centro Democrá-
tico es ver a su fundador Jimmy 
Jairala en la papeleta electoral, esta 
probabilidad está cada vez esta más 

lejana. El director nacional del
movimiento, Enrique Menoscal,
reconoció que los precandidatos
presidenciales son otros y que esta 
incógnita sobre su eventual parti-
cipación “ni debería existir”. “El
señor Jairala está retirado de la
política momentáneamente. Creo
que en el 2021 él no participaría”.

Los posibles candidatos a la pre-
sidencia y la vicepresidencia del 
correísmo. 

El director nacional del movimiento, Centro Democrático, Enrique Menoscal, hizo declaraciones a la prensa de 
que “el fundador de este partido señor Jimmy Jairala (en la gráfica) está retirado de la política momentáneamente. 
Creo que en el 2021 él no participaría en ninguna elección, pero que si va a apoyar a los candidatos de las 
fuerzas correístas”.

Cada vez se hace más odioso ante la opinión pública ecuatoriana, el Con-
tralor Pablo Celi, que hasta ahora no puede demostrar que es un funcionario 
público legalmente electo y que se ha prestado en estos 3 últimos años a 
perseguir a la izquierda ecuatoriana, a pesar de que es un corrupto reco-
nocido. El año pasado a su sobrino se le encontró al bajarse del avión en 
Miami una gran cantidad de dinero ilegal, que había sido enviado a depositar 
por su tío, el Contralor. 

POLÍTICA
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Ciertamente que 
múltiples organi-
zaciones comu- 

nitarias de la ciudad, en 
estos tiempos de pande-

mia, se han hecho presente para 
apoyar a la comunidad afectada enor-
memente con la pandemia del COVID 
19, merecen todo el respeto del 
mundo, por sus acciones de humanis-
mo y voluntariado al prójimo  

Así  también desde que comenzó 
la pandemia del COVID 19 , las ofi-
cinas de la alcaldía de la ciudad 
liderada por el alcalde Bill di Blasio, 
implementó el programa GET FOOD 
NYC y el programa de ayuda para 
cancelar las rentas de quienes lo per-
dieron todo, desde el trabajo, sus 
familiares o si sus sueldos fueron reba-
jados y no pudieron pagar la renta 

Ecuador News, comprometido 
con los intereses más importantes de 
la comunidad ecuatoriana y latina de 
la ciudad, les hace saber como aplicar 
para las ayudas y los invita a unir las 
fuerzas para que dichas ayudas se 
extiendan. Hay que tener claro que 
son 2 programas diferentes y usted 
dialecto lector puede beneficiarse de 
ambas. 

 
ACCESO A LA COMIDA 
Es una forma muy ágil y efectiva 

de obtener comida preparadas y para 
prepararse en casa, cada 3 días recibirá 
la comida en la  puerta de su casa, 
serían 2 cajas de alimentos por familia, 
el programa GET FOOD NYC, está 
a la disposición de todos los neoyor-
quinos ya sea en español o inglés, sin 
importar su status, para ello las per-
sonas pueden acceder a la siguiente 
dirección: https://cv19engagement-

portal.cityofnewyork.us/#/display/5e7
555117ad6750216160409 o simple-
mente llamando al 311 y dando sus 
nombres , dirección y número telefó-
nico. Por favor obtenga sus alimentos, 
el programa está destinado a finalizar 
el 30 de agosto. Todos califican y 
todos reciben las ayudas 

 
SUBSIDIO PARA ALQUILER 

DE LA RENTA 
Otro de los programas que las 

personas desconocen es la ayuda para 
cubrir los pagos de la renta, para quie-

nes perdieron su trabajo, o sus sueldos 
han sido rebajados y no pueden cubrir 
con el pago de sus rentas, Si usted ya 
pagó sus rentas de Abril, Mayo, Junio 
y Julio, el subsidio de la ciudad de 
Nueva York, le entregará un cheque 
al dueño o gerente de la propiedad 
avisándole que le acredite sus alqui-
leres en los meses futuros . Este 
programa incluye a todos sin distin-
ción de status y finaliza el 30 de Julio. 

Los requisitos que usted necesita 
para el COVID-19 RENT RELIEF 
PROGRAM son : Identificación ( 
Licencias, pasaportes etc.) por familia 
una personas debe ser ciudadano/a 
puede ser hijo, madre, padre.  

Además presentar salario ganan-
cias 2019, lista y prueba de pagos de 
gastos de alquiler año 2019, lista y 
pruebas de alquiler pagos adeudados 
2019, lista y pruebas de gastos elec-
tricidad y gas del 2020, income tax 
2019, carta del salario del empleador 
2020, confirmación de salario pre y 
post pandemia 2020.   

Para acceder a estos beneficios 
del subsidio de renta, hágalo hoy 
mismo, el programa finaliza el 30 de 
Julio, pero oficiales electos y lideres 
comunitarios están luchando por que 
el programa se extienda. acceda a la 
dirección https://hcr.ny.gov/rrp

El programa GET FOOD NYC finaliza el 30 de agosto, querido amigo 
benefíciese del programa, llamando al 311 sin importar su status.

EL  COVID-19 RENT RELIEF PROGRAM, le ayuda con un subsidio 
para cubrir la renta de sus alquileres , hágalo hoy mismo ,ya finaliza 
el programa y podemos luchar porque el beneficio se extienda. 

Alimentos preparados y para preparar en casa, son los que entrega en 
la puerta de su casa, el programa GET FOOD NYC, llamando al 311.

ALCALD ÍA OFRECE: ALIVIO  Y APOYO 
A LA COMUNIDAD EMIGRANTE 

Alimentos y ayuda para la renta están disponibles sin importar 
su status.  Hagamos sentir la voz para que continúen las ayudas 
para nuestras necesidades por el COVID 19.

COMUNIDAD
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“Me han mandado 
medicina para los 
enfermos de cán-
cer”. La artista sufre 
fuertes dolores en su 
brazo izquierdo. Los 
médicos le han dado 
tres diagnósticos 
diferentes. 
 

Por Ingrid Balseca,  
en especial desde Guayaquil  

para Ecuador News 
 

Guayaquil la ciudad de 
La famosa y aprecia-
da artista Silvana 

Ibarra, se encuentra muy 
preocupada ya que se 
encuentra muy en-
ferma. Los doc- 
tores que 

le han atendido le han dicho que 
puede ser que sufra de la enfer-
medad  de la bursitis, tendinitis o 
el brazo congelado  

Una bursa es un saco lleno 
de líquido que actúa como 
amortiguador entre los 
músculos, los tendones 
y los huesos. Un spe-
cialista después 
de un examen 
le ha dictami-
n a d o 
q u e 

La bursitis es una infla-
mación de la bursa o 

bolsa sinovial, que es 
u n a 

estruc-
tura en 

forma de 
saco que actúa 
como almohadi-

lla entre las partes blandas de las 
articulaciones (músculos, tendo-
nes y piel) y las partes más duras, 
las óseas. 

En las articulaciones grandes 
existen múltiples de estas bursas 
o bolsas sinoviales, por lo que 
son estas partes del cuerpo, o 
aquellas de uso muy continuado 
en la práctica profesional o depor-
tiva, las que más afectadas suelen 
verse por la bursitis. Y que pro-
ducen mucho dolor..  

La cantante Silvana parece 
que ha tenido problemas de su 
salud, relacionadas con esta afec-
ción. Su brazo izquierdo es el 
afectado y según ella, los médicos 
le han dado tres diagnósticos dis-
tintos. 

 
LA ENFERMEDAD  

QUE TIENE SILVANA 
PODRÍA SER  
LA BURSITIS 

Unos dicen que es bursitis y 

otros tendinitis o el brazo con-
gelado.  

“Los doctores me han hecho
exámenes, el dolor es tremendo,
no puedo ni peinarme. Comentan
que la recuperación es larga, que
dura un año o un año y medio”,
indica. 

Al principio a las molestias
“no les hice caso. Estas son de
día y noche. A veces no puedo
ni dormir porque el dolor es
agudo e insoportable. 

 Me han hecho tres infiltra-
ciones, estoy en rehabilitación.
Hay casos que ingresan al qui-
rófano y ha sido una dolencia
más común de lo que pensaba.
Me han mandado medicina para
los enfermos de cáncer”. 

Silvana cree que esto lo pro-
vocó una caída. "En un temblor
de madrugada, bajé corriendo las
escaleras, me caí de cabeza y el
brazo quedó colgado”. 

Por la pandemia no ha estado
trabajando. “Tanto yo como mi
hijo, Danny nos enfermamos con
el coronavirus a fines de marzo.
Él es asmático. la pasamos mal,
una experiencia dura”.  

Pero lo bueno es que logra-
mos salir adelante de la pandemia
y espero que esto se convierta,
solo en un mal recuerdo. 

Los doctores le han dicho a Silvana que puede ser bursitis, tendinitis 
o el brazo congelado

Silvana revive con sus 4 nietos.

LA FAMOSA CANTANTE SILVANA 
ESTÁ MUY MUY ENFERMA CON  
VARIOS DOLORES EN EL CUERPO 

ENTRETENIMIENTO
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Por Pablo Ximénez de Sandoval; desde 
Los Angeles,  

en especial para Ecuador News 

 

Joe Biden estaba fuera de la 
competición electoral en la 
noche del 22 de febrero. A 

los 77 años, su carrera política 
había terminado para la prensa 
aquel día cuando, después de 
haber perdido en las primarias de 
Iowa y las de New Hampshire, 
quedó segundo a 26 puntos de 
Bernie Sanders en Nevada. Subió 
al escenario, puso su sonrisa más 
profesional y dijo a sus seguido-
res: “Mirad, la prensa siempre se 
lanza a dar por muerta a la gente 
demasiado deprisa. ¡Pero estamos 
vivos, estamos remontando y 
vamos a ganar!”.  

Una semana después arrasó 
en Carolina del Sur. El supermar-
tes del 3 de marzo, todos los 
moderados del partido demócrata 
se unieron en torno a él y le con-
virtieron en un candidato 
inalcanzable 

Este fin de semana marca la 
cuenta atrás de 100 días para las 
elecciones presidenciales del 3 

Joe Biden, el candidato demócrata que va adelante en las encuestas nacionales el pasado 18 de julio en un acto de masas en Pens ilvania.

La guerrilla de republica-
nos que lucha contra la 
reelección de Trump.Una 
constelación de estrate-
gas y analistas 
conservadores han pues-
to en marcha campañas 
de presupuesto millona-
rio que repudian al 
presidente y piden el 
voto para Biden. 

 Trump intenta corregir el rumbo y releva a su jefe de campaña en plena caída en los sondeos. 
Brad Parscale (en la gráfica), el experto digital al que se atribuye buena parte del éxito de 
2016, ha sido sustituido por un asesor político a menos de cuatro meses de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos.

JOE BIDEN LIDERA TODAS LAS ENCUESTAS, 
VA POR DELANTE EN LOS ESTADOS CLAVES  
Y SE ACERCA A TRUMP, EN FINANCIACIÓN

INFORME ESPECIAL



de noviembre en Estados Unidos. 
Biden es el candidato in pectore 
del Partido Demócrat. Está pac-
tando su agenda con Sanders para 
no dejar atrás ni un solo voto pro-
gresista. Pero, además, parece 
estar ampliando esa base a prác-
ticamente todos los grupos 
demográficos, en todos los Esta-
dos clave.  

Desde hace un mes, Biden 
está por delante del presidente 
Donald Trump en todas las 
encuestas de nivel nacional. Esta 
es la radiografía de la campaña 
cuando faltan 14 semanas para 
unas elecciones cruciales: 

 
MEDIA DE 8,8 PUNTOS 

DE VENTAJA QUE 
TIENE BIDEN 

 
Desde el 26 de junio se han 

publicado 15 encuestas sobre las 
preferencias a nivel nacional en 
Estados Unidos, según el recuen-
to que sigue el portal Real Clear 
Politics. Biden está por delante 
en todas. La media es una ventaja 
de 8,8 puntos.  

La más ajustada le da 2 pun-
tos y la más generosa, 15 puntos 
(52 a 37). Las encuestas nacio-
nales no son muy útiles para 
predecir la victoria en un país tan 
grande y con un sistema político 

tan fragmentado, como se vio en 
2016, cuando ganó Donald 
Trump frente a Hillary Clinton.  

Pero sí sirven para captar el 
tono general de la simpatía del 
país por uno u otro candidato a 
la Casa Blanca. 

 En este momento, la cuestión 
es cuánta ventaja tiene Joe Biden, 

pero no está en discusión que va 
por delante. 

 
POR DELANTE EN 

TODOS LOS ESTADOS 
CLAVES  

 
El 3 de noviembre no se cele-

bran unas elecciones presiden- 

ciales, se celebran 50, una en 
cada Estado y cada una con idio-
sincrasias y demografías distintas. 
La elección depende de un puña-
do de Estados medianos, que son 
los que pueden caer de un lado 
u otro. Todos los análisis coinci-
den en que los que cuentan ahora 
son Pensilvania, Michigan, Wis-

consin, Carolina del Norte, Ari-
zona y Florida. Los cuatro
primeros los ganó Trump por sor-
presa hace algo más de tres años 
y medio, algunos por estrechísi-
mo margen. Arizona y Florida
son una moneda al aire.  

 
EL APOYO DE BIDEN 

ES MÁS DIVERSO  
 
El razonamiento detrás de ele-

gir a Joe Biden como candidato
demócrata era que pudiera conec-
tar con todos los grupos
demográficos y socioeconómicos 
del país, algo que no podían
garantizar otros candidatos del
partido. Las encuestas coinciden 
en darle ventaja en casi todos los
grupos analizados. La encuesta
de NBC/WSJ del pasado día 15, 
por ejemplo, concluía que el exvi-
cepresidente gana a Trump
ampliamente entre los negros (80
a 6), latinos (67 a 22), votantes
de 18 a 34 años (62 a 23), muje-
res (58 a 35) y votantes blancos 
con estudios universitarios (53 a 
38). Trump tiene ventaja entre el
total de encuestados blancos (49
a 42) y el total de hombres (45 a
43). El único grupo en el que
parece tener amplio predicamento 
es el de los blancos sin estudios 
universitarios (57 a 35) 

La campaña de Biden se apoya en Obama para fortalecer su impacto digital. El expresidente y su vicepresidente 
escenifican en un video electoral diseñado para las redes las críticas de los demócratas a la gestión sanitaria y 
económica de Trump. Es posible que la candidata vicepresidencial de Biden, sea una política afroamericana que 
inflaría las posibilidades de Biden. 
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El turismo, congela-
do por la pandemia 
del coronavirus, es 
el único sustento de 
unas islas que son el 
principal atractivo 
internacional de 
Ecuador. 

 
Por Sara España,  

desde las Islas Galápagos en especial 
para  Ecuador News 

 

Galápagos se ha convertido 
en una isla. Es un archi-
piélago propiamente 

dicho, pero la pandemia de la 
covid-19 ha convertido a la joya 
de la corona del turismo de Ecua-
dor en una isla aislada en medio 
del Pacífico.  

No llegan los vuelos, no llegan 
los visitantes, no llegan los recursos 
económicos y la crisis sanitaria y 
económica es también para los 
locales una crisis social y emocio-
nal. “La población está deprimida, 

no salen de casa porque no saben 
qué hacer, se ha disparado la vio-
lencia, hay hambruna”, describe 
André Obiol, presidente de la Aso-
ciación Hotelera de Ecuador y 
propietario de un establecimiento 
en ese paraíso que inspiró a Charles 
Darwin a elaborar su teoría de la 
evolución.                                       

“La vida es muy dura en Galá-
pagos si no tienes ingresos. Aquí, 
el salario básico está fijado en el 
doble de lo que recoge la ley para 
Ecuador continental debido al alto 
costo de la vida. Todos los pro-
ductos y servicios vienen del 
continente en barco o en avión”, 
explica el empresario ecuatoriano. 
“Este confinamiento ha supuesto 
la peor crisis de la historia”, lamen-
ta, justificando sus palabras en que 
el 95 % de la población del archi-
piélago depende del turismo. 

 
LAS INDUSTRIAS DE 
GALÁPAGOS VIVEN 
DE LOS VISITANTES 

 “Todas sus industrias viven de 
los visitantes: los transportistas, 
los alimentos, los supermercados, 

los guías, los operadores, los nego-
cios pequeños… Todos dependen 
del flujo walk in. Es decir, de los 
turistas que se hospedan y consu-
men en las islas, teniendo en cuenta 
que una buena parte de los casi 
275.000 visitantes que tuvo el 
archipiélago en 2019 vienen en 
cruceros.  

Entre marzo y mayo, el agujero 
es de 200 millones de dólares, 
según los cálculos de la Cámara 
Provincial de Turismo de Galápa-
gos. ”Que ambos tipos de turismo 
se reactiven es muy importante, 
pero, especialmente, el de tierra 
porque de eso depende la dinámica 
local”, precisa Norman Wray, dele-
gado del Ejecutivo en el Consejo 
de Gobierno del Régimen Especial 
de Galápagos.  

El titular de la Gobernación de 
Galápagos asegura, en cambio, que 
las islas han conseguido enfrentar 
el coronavirus desde un punto de 
vista sanitario de forma satisfac-
toria.  

Hubo contagios en tres de las 
cuatro islas habitadas – Galápagos 
tiene 13 islas grandes y nueve 
medianas además de un centenar 
de islotes-, pero nunca cruzó la 
línea de los contagios comunitarios.  

En Santa Cruz, fueron 32 
pacientes y se han recuperado 20; 
en San Cristóbal, 13 casos con 12 
recuperados; en Isabela, 19 y todos 
han superado la enfermedad. No 
hubo ninguno en Floreana. Ade-
más, se detectaron 70 contagiados 
embarcados y de ellos, 61 ya están 
sanos. De los 136 positivos totales, 
murieron dos. 

 “Todos los casos estuvieron 
controlados”, defiende Wray, expli-
cando que Galápagos no tenía ni 
laboratorio para hacer pruebas ni 
camas para cuidados intensivos. 
Ahora tiene seis plazas de UCI, 
con personal específico y seis res-
piradores, además de un convenio 
con la Universidad de Las Améri-
cas para poder hacer pruebas PCR 
en las islas. 

”Podríamos haber estado en 
una situación muy compleja, si no 
fuera por la responsabilidad de la 
sociedad. Se lo tomaron en serio”, 
reconoce Wray por videoconferen-
cia desde Quito. Ahora, indica, “es 
el momento de arrancar el proceso 
de apertura hacia el turismo. Galá-
pagos se reabrió oficialmente para 
los visitantes el pasado 1 de julio, 
pero falta voluntad para viajar”, 
diagnostica la autoridad.   

EN LA ACTUALIDAD 
NO HAY VUELOS NOR-
MALES QUE LLEGUEN 

A GALÁPAGOS 
Esa falta de impulso tiene dos

razones principales: no hay vuelos
que lleguen a las islas debido a
que las dos operadoras de la ruta,
Latam y Avianca, se han acogido
a la regulación de quiebra y solo
fletan vuelos cuando están com-
pletos; y que hasta ahora estaba en 
el aire si quienes pretenden visitar
las islas, declaradas Patrimonio de
la Humanidad, debían hacer la
habitual parada técnica en Quito
o en Guayaquil y, por tanto, cum-
plir con una quincena de
cuarentena.  

Se propuso facilitar la llegada
directa de vuelos internacionales
a las islas, pero esa opción fue des-
cartada. Ni hay capacidad para
abastecer de combustible a los 
aviones en el archipiélago, ni pistas
de aterrizaje para grandes aerona-
ves, ni logística para establecer un
puesto migratorio o de aduanas. 

”Ya se ha tomado una decisión
y los turistas podrán venir a Galá-
pagos, haciendo una noche o dos
en Quito o en Guayaquil como
hasta ahora, pero sin necesidad de

Las Islas Galápagos se constituyen en el museo de la evolución de la especies, bajo las enseñanzas de Charles 
Darwin.

Los animales más sofisticados viven en Galápagos.

Desde el año 2009 una decena de nuevas especies de peces y corales, 
entre ellas la espectacular iguana rosada, han sido descubiertas en el 
archipiélago ecuatoriano de Galápagos, región que demuestra ser una 
fuente inagotable de trabajo para biólogos y científicos. Las tortugas que 
viven más de 100 años son una gran atracción para los turistas. 

GALÁPAGOS: LA JOYA DE LA CORONA  SE 
ENCUENTRA CON HAMBRE YA QUE POR EL 
CORONAVIRUS NO HAY NADA DE TURISMO 
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cumplir la cuarentena. Sí se exigirá 
una prueba PCR con resultado 
negativo realizada hasta 96 horas 
antes del viaje”, aclara el titular 
de la Gobernación del archipiélago. 
“A las aerolíneas les digo que, en 
lugar de exigir vuelos completos 
o de coordinar operaciones char-
ters, definamos dos, tres o cuatro 
vuelos a la semana y ahí veremos 
cómo es el flujo de turistas”. 

Ante la falta de conexiones 
aéreas y de definir los protocolos 
de seguridad, la reapertura oficial 
del 1 de julio se pospuso en la prác-
tica a este miércoles 8.  

Pero, según Obiol, la realidad 
es que nadie espera poder arrancar 
hasta inicios de agosto en una fecha 
incierta. “Fíjese que nuestra reserva 
más cercana la tenemos para 
diciembre cuando antes había que 

separar espacio con un año o dos 
de antelación para venir en esas 
fechas”. 

El presidente de la Federación 
nacional de cámaras de Turismo 
de Ecuador, Holbach Muñetón, es 
más tajante en sus críticas. “Esta 
pandemia ha evidenciado el aban-
dono del turismo. Ninguno de los 
Gobiernos ha creído en esta indus-
tria pese a sus anuncios. 

 Ahora permitirán meter el con-
sumo en turismo entre los gastos 
deducibles de impuestos, pero eso 
es un premio de consolación. Lle-
vamos años pidiéndolo. No hay 
ayudas como en otros países y hay 
marcas de hoteles que se están 

yendo del país”, resume el empre-
sario sobre el panorama de la
industria nacional que genera 2.200
millones de dólares en llegada de
divisas. 

 “Ocurre igual en Galápagos. 
Ningún Gobierno ha aprovechado
Galápagos para poner a Ecuador
en los ojos del mundo, como hizo
Perú con Machu Pichu’.  

Las islas, reconoce, son el prin-
cipal punto de atracción del país,
pero no funcionan como ancla para 
el resto del país. 

 “Es la joya de la corona, sí,
pero debería servir para potenciar
al resto de Ecuador. No solo una
isla aislada”.  

La localización de la iguana rosada, calificada como “fósil viviente” es un hecho fascinante para la ciencia. “Es 
sorprendente haber encontrado en el siglo XXI, en el 2012 un hallazgo de estas características”, comentó el 
biólogo ecuatoriano Washington Tapia.

El mar galapagueño brindó también a la ciencia nuevas especies de corales. Estudios de las universidades esta-
dounidenses de Miami y Southampton identificaron tres organismos coralinos en los arrecifes y acantilados de 
las islas Darwin y Wolf de Galápagos. Eso fue n el 2007.

Esta es una imagen del tipo colorido de peces, recientemente descubiertos 
por los científicos en las Galápagos.

Los pinzones, que variaban el tamaño y función de su pico de una isla a 
otra, fueron la clave para que Darwin escribiera su libro “El origen de las 
especies”. 

Este diminuto caballito de mar (Hippocampus japapigu) no es más grande 
que una haba. Esta es una de las nuevas especies que se integra en los 
arrecifes cubiertos de algas en las Galápagos, donde se adhiere fuertemente 
mediante su cola a los corales blandos. 

Dos nuevas especies de murciélagos cara de perro, del género Cynomops, 
se descubrieron en este año 2012 en las Islas Encantadas de Galápagos. 
Esta información la reveló el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, 
Fue muy difícil descubrir a estos animales ya que vuelan a grandes alturas 
y a gran velocidad y es casi imposible cazarlos. 

CRÓNICA
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PIDEN ACCIONES PARA 
PROTEGER SALUD Y VIDA 

DE MIGRANTES DETENIDOS 
EN EEUU 

 
Ecuatorianos en el mundo solicitaron a 

la Presidencia, Cancillería y Defensoría del 
Puebloque actúen urgentemente para pre-
cautelar la vida y salud de los migrantes 
que se encuentran en los centros de detención 
de EE.UU. y que han estado en riesgo de 
contagio del Covid-19. 

Los más de 70 ecuatorianos firmaron 
una carta en la que solicitan que se inter-
venga de manera decisiva para determinar 
el estado de los detenidos ecuatorianos y 
que se hagan todas las gestiones necesarias 
con organizaciones proinmigrantes, con con-
gresistas y con el gobierno de Estados 
Unidos para procurar la inmediata libertad 
de quienes no representen un peligro para 
la sociedad 

La pandemia del COVID-19 ha eviden-

ciado las precarias condiciones de los casi 
22.000 migrantes que se encuentran bajo 
custodia de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas de los EEUU, ICE por sus siglas 
en inglés. Esto se evidencia envarias huelgas 
de hambre que demandan mejores condi-
ciones sanitarias en los centros de detención. 

Según reportes de la misma ICE, hasta 
el 9 de mayo, el 48% de las pruebas del 
COVID-19 tomadas a los detenidos dieron 
positivo. Es más, a mediados de abril, Gua-
temala, detectó que en sólo uno de sus 
vuelos, el 75% de los que llegaron dieron 
positivo, a tal punto que suspendieron tem-
poralmente dichos vuelos. Jorge Miranda, 
representante de la Red de Apoyo y Patici-
pación (REAP) indica que los números han 
bajado a alrededor del 6% porque muchos 
de los contagiados se han recuperado, otros 
fueron deportados y otros han fallecido. “El 
riesgo sigue siendo alto”, indicó. 

Rachel Schmidtke, de Refugees Inter-
national (Refugiados Internacionales) 

asegura que mantener a migrantes en lugares 
llenos de gente incrementa el riesgo de con-
traer el virus. Es por eso que organizaciones 
civiles han intensificado, de manera exitosa, 
las demandas para la liberación inmediata 
de los procesados que no presenten un peli-
gro para la sociedad. Sin embargo, no todos 
tienen acceso a esos servicios. 

El Centro de Investigación en Economía 
y Política (CEPR) ha identificado al menos 
232 posibles vuelos de deportados a 11 paí-
ses de Latinoamérica entre el 3 de febrero 

y el 24 de abril. De ellos, se estima que 13
han llegado a Quito y Guayaquil. 

En este sentido, REAP también solicita
que se transparenten la información sobre
el estado de salud de los deportados y los
protocolos seguidos. 

REAP es una organización que “contri-
buye al bienestar de los migrantes en los
Estados Unidos mediante información,
potenciación de capacidades, generación de
ideas, participación plena, investigación y
desarrollo de espacios de diálogo y acción”.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Si tienes miedo de tomar decisiones y 
echar a perder muchos sacrificios, piensa 

las cosas con calma y obtendrás tranquilidad. Con-
tigo las relaciones amorosas son fáciles y divertidas, 
trata de no perder ese sentimiento que tanto atraen 
a los demás. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Se consolida ese plan que tenías desde 
hace tiempo, pero ten en cuenta que se te 

presentarán varios inconvenientes. Sé sensato, 
paciente y práctico, y pon todas armas al servicio 
del amor para capturar del corazón de la persona 
que amas. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Te encuentras disconforme con el 
momento que estás atravesando. Aunque 

el futuro prometa, habrá que las cosas mejoren. 
No permitas que tu creciente impaciencia general 
afecte la forma de relacionarte con tu pareja. Con-
trola tus impulsos. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Trascendentes encuentros, algunos amis-
tosos, otros de franca pasión. No temas, 

abrirás las puertas de tu corazón. Tus asuntos eco-
nómicos son complejos pero están llenos de interés. 
Necesitas hacer un cambio, pide la opinión de un 
experto. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Sé 
un poco consentidor y, por un tiempo, 
pasa un poco por alto la disciplina sin 

dejar de mostrar tus sentimientos a quien amas. 
Tendrás más dinero en tus bolsillos porque se abri-
rán nuevos horizontes. No descuides tus estudios 
ni la capacitación. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Tus opiniones podrían tener una 
mayor repercusión de la que imaginas, 

por lo que te convendrá medir las palabras. Es 
una época en la que conocerás muchísimas per-
sonas y mediante lo cual podrás satisfacer tu ego 
y vanidad. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - El tiempo que dediques a tus 
ocupaciones será muy intenso. No des-

cuides tus otras obligaciones que también son 
importantes. Excelentes ocasiones para iniciar una 
historia importante, hacer conquistas y vivir bellas 
veladas en compañía. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Es un período en que debe-
rás tomar alguna posición respecto a tus 

intereses y ejercer acciones acordes a tus decisio-
nes. Se presentará una energía sin límites que te 
permitirá arrastrar a tus amistades en salidas insó-
litas. Aprovecha cada instante. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Es un momento muy 
favorable para las relaciones y diversiones 

con los amigos, y para todo tipo de actividades 
en grupo. Evitar la crítica y las discusiones no 
servirá para arreglar las cosas, trata de contener 
la rabia. Podrías arrepentirte luego. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Un cambio de escenario 
dará nueva luz a un dilema o una decisión. 

Tu ánimo y tu creatividad serán levantados. Te 
sientes muy amoroso y afectivo en esta semana, 
y querrás compartir este momento con alguien 
que amas o al menos que congenias. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - El amor será un sentimiento 
importante, disfrutarás de una gran sen-

sualidad y vitalidad. La pareja estará fortalecida. 
Deja de lado temas poco trascendentes y presta 
más atención a tus obligaciones laborales. Obten-
drás beneficios importantes. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- El camino de tu carrera está viéndose 
claro de obstáculos, pero no puedes ver 

lo que te espera a la vuelta de la esquina. Organiza 
un encuentro virtual con amigos y tendrás señales 
de posibles romances. Cuida en todo momento tu 
actitud.

VIDA  
Hago la diferencia en el mundo  

Yo soy rico en herencia espiritual, y uso el regalo que es mi vida 
para expresar mis cualidades divinas. No estoy limitado al cuerpo que 
habito. Aunque he sido bendecido con los sentidos físicos para experimentar 
vida, todavía hay mucho más en mí. Utilizo mis dones y cualidades 
divinas para fortalecerme a mí mismo, a otras personas y al mundo. 

Yo soy una expresión espiritual única y divina. Tengo la capacidad 
de demostrar amor y fe. He sido bendecido con una mente sabia, un 
corazón amoroso, un espíritu fuerte y una naturaleza generosa. Elijo hacer 
una diferencia en este mundo utilizando mis dones, talentos y habilidades 
para beneficio de los demás. Dios está en mí y yo estoy en Dios. 

El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las 
palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.—Juan 6:63

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

TRES MUY BUENOS  
 
Una abuela estaba indicando 

su dirección a su nieto, que la iba 
a ir a visitar con su mujer. 

- Cuando llegues al edificio, 
en la puerta de la entrada hay un 
gran panel del portero electrónico. 
Yo vivo en el apartamento 301. 
Apretas el botón del 301 con el 
codo y yo te abro la puerta. Entras, 
el ascensor está a la derecha, apre-
tas el botón del 3º con el codo. 
Cuando salgas del ascensor, mi 
apartamento esta a la izquierda. 
Con elcodo tocas el timbre. 

- Muy bien abuela, todo me 
parece muy sencillo... ¿pero por 
qué tengo que apretar todos los 
botones con el codo? 

- ¡Hombre! ¿Es que piensas 
venir con las manos vacías? 

 
Pepe y Manolo son dos ami-

gos de la tercera edad que se veían 
en el parque todos los días para 
alimentar a las palomas, observar 
a las ardillas, discutir los proble-
mas del mundo, etc. Pero un día 
Pepe no llegó. 

Manolo no se preocupó 
mucho pensando que quizá estuvo 
resfriado o algo parecido. Pero 
después de una semana, Manolo 
realmente se preocupó, no sabía 
dónde vivía Pepe, por lo que no 
podía averiguar qué le había pasa-
do. 

Pasado un mes, Manolo fue 
al parque y sorpresa; allí estaba 
Pepe. Manolo se alegró tanto de 
verlo que le dijo: 

- Por lo que más quieras Pepe, 
dime qué te pasó. 

Pepe le contestó:  
- He estado en la cárcel. 
- ¿En la cárcel?, replicó 

Manolo. ¿Qué te pasó? 

- Bueno, dijo Pepe, ¿conoces 
a Angelines, la linda camarera 
rubia de la cafetería donde voy a 
menudo? 

- Claro, dijo Manolo... la 
recuerdo. ¿Qué pasa con ella? 

- Bueno, un día me demandó 
por violación. A mis 87 años, yo 
estaba tan orgulloso que... cuando 
fui al juzgado, me declaré culpa-
ble. 

... Y el maldito Juez me con-
denó a 30 días de cárcel por 
mentiroso. 

 
- Doctor! vengo porque hace 

tiempo que me duele mucho esta 
pierna. 

- Eso seguramente es de la 
edad. 

- ¡Pues esta otra tiene la 
misma edad y no me duele! 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

La vida es 10% lo que te 
ocurre y 90% cómo respondes a 
ello.  

Lou Holtz  
 
Una persona que ve la vida 

a los 50 años igual que a los 20, 
ha desperdiciado 30 años de vida.  

 Muhammad Alí. 
 
Tanta prisa tenemos por 

hacer, escribir y dejar oír nuestra 
voz en el silencio de la eternidad, 
que olvidamos lo único realmen-
te importante: vivir.  

 Robert Louis Stevenson

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111



EDICION 1089> - NY. JULIO 29-AGOSTO 4, 2020        
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27ENTRETENIMIENTO

Alex Franco, diseñador ecuato-
riano con doce años de 
trayectoria en el mundo de la 

moda nacional e internacional, colum-
nista, presentador de espacios de moda, 
experto en composición de perfiles para 
cine, teatro y televisión y durante toda 
su carrera ha realizado diversas portadas 
de revistas e innumerables desfiles. 

 
1- ¿Alex exactamente, de qué 

parte del Ecuador eres? 
Nací en Guayaquil, de padre cos-

tarricense y madre ecuatoriana. 
2- ¿Desde cuándo te diste cuenta 

que tenías esa pasión por la moda? 
Me di cuenta desde muy pequeño, 

desde los siete años siempre me gusto 

dibujar y me gusto verme envuelto en 
el tema de mucho color, siempre me 
gusto el arte, jugar con plastilina, estar 
envuelto en la parte creativa, haciendo 
cosas con respecto a la pintura, el diseño 
a las acuarelas. 

3- ¿Qué tipo de ropa diseñas y en 
que te inspiras para diseñar tus colec-
ciones? 

Hago un tipo de ropa que es mucho 
más, de alta costura, un poco más sofis-
ticada y más glamour, porque me gusta 
que mi marca lleve esa línea, y ese es 
un hilo conductor que lo he venido tra-
bajando desde los inicios y lo mantengo 
con ese mismo hilo conductor. Me ins-
piro en una mujer que tenga los 
componentes que tiene la marca, que 

es una mujer que no le gusta pasar des-
apercibida, que es una mujer sofisticada, 
elegante, una mujer que le gusta robarse 
miradas, que cuando ella llega es el cen-
tro de atención, que es una mujer 
realmente muy segura de lo que se pone 
y lo sabe lucir con excelente buen gusto, 
que es una mujer preparada, ese es el 
tipo de mujer en la que yo me inspiro y 
también es el tipo de mujer que usa o 
se siente identificada con mi ropa y usa 
mi ropa. 

4- ¿Qué es la moda para ti? 
Para serte honesto no me gusta la 

palabra moda, me parece una palabra 
bastante común y que todo el mundo la 
quiere tener o manosear de cierta forma, 
yo prefiero en vez de la palabra moda, 
prefiero utilizar la palabra estilo y el 
estilo es atemporal, no es una cuestión 
de simplemente cíclica, de un momento 
o de una temporada, el estilo es una 
cuestión atemporal, no tiene espacio, 
no tiene tiempo, me gusta más el estilo 
que la palabra moda. De hecho, un estilo 
de vivir con diferentes variantes seria 
vivir sabiendo que lo que usas te haces 
feliz y es parte de tu vida, no es una 
cuestión que simplemente sale por una 
temporada y se termina, “no”, lo que 
me gusta ofrecerles a las personas es 
un estilo de vida y se sientan ellos/ellas 
viviendo su día a día, pero con estilo. 

5- ¿Tus diseños son para algún 
tipo de cliente especifico? 

Mis diseños son creados para un 
tipo de mujer especifica sí, efectiva-
mente sí, bueno y es parte de, de poder 
tener la oferta y la demanda, con res-
pecto a una marca que maneja 
componentes de estatus y también mane-
ja componentes de excelente buen gusto 
y también de mucha sobriedad y ele-
gancia y habrá gente que demande este 
tipo de ropa y que se siente identificada 
con este tipo de ropa, entonces yo haga 
la ropa pensando en este prototipo de 
mujer, que te lo mencioné que es un 
tipo de mujer muy segura de sí misma, 
es un tipo de mujer bastante sofisticada, 
elegante, arriesgada, le gusta sentirse 
única y para este tipo de mujer única e 
irrepetible yo hago ropa. 

6- ¿Cuáles son los diseñadores 
que más admiras? 

De cabecera así “top of the top” es 
Carolina Herrera, me gusta lo sobria y 
sofisticada que es y su antítesis es Ver-
sace, amo lo irreverente que fue, amo 
esa lucha por no agradar al resto, sino 
simplemente dar una propuesta como 
diseñador de que es lo que él quería 
transmitir por medio de su ropa y 
muchas veces me siento identificado 
con él, con respecto a que tengo una 
parte irreverente y muy innovadora que 
talvez no sea común y haga la diferencia, 
pero me siento identificado con los dos, 
con Carolina Herrera y Versace. 

7- ¿A qué famoso te gustaría ves-
tir?  

Me fuera por la línea de “Primeras 
Damas” de gobierno de diferentes paí-
ses, me gustaría vestir a Sarah Jessica 
Parker, la amo, me encantaría vestirla a 
ella y también a Celine Dion. 

8- ¿A personajes famosos has ves-
tido con tus diseños? 

Dentro de personajes públicos o de 
televisión más bien podría ser desde una 
Erika Vélez hasta una Mariela Viteri, 
pasando por Marián Sabaté, a un poco-
tón de talentos de televisión la mayoría, 
en el ámbito de noticias algunos también 
y de entretenimiento la mayoría y fuera 
del país a esposas de expresidentes, 

esposas de diputados en Panamá, eso 
básicamente.  

9- ¿Como defines la moda? 
La palabra moda no me gusta, rei-

tero defino a la moda como simplemente 
algo cíclico, pasajero, y que no marca 
ninguna diferencia, simplemente es una 
cuestión temporal. Esa es la moda para 
mí. 

10- ¿Cuál es tu cita o frase favo-
rita?  

Me encanta usar esta frase que dice 
“El que persevera alcanza”. 

11- ¿Como diseñador cuál es tu 
sueño y a donde te gustaría llegar? 

Mi sueño es que mi marca sea una 
marca internacional totalmente, que se 
posesione en los Estados Unidos, de 
hecho, hay algunos proyectos todavía 
pendientes y me encantaría ver mi marca 
posesionada en diferentes países. 

12- ¿Tienes algún proyecto pro-
fesional en desarrollo o algún proyecto 
a medio-largo plazo? 

Sí, siempre tengo proyectos, real-
mente me gusta proyectarme con ideas 
diferentes, nuevas y con proyectos, por-
que eso es lo que mantiene viva la marca 
“Alex Franco”, reinventarse en todo 
momento y por lo tanto reinventarse 
implica tener constantes proyectos, 
entonces sí, tengo proyectos pendientes, 
por lo que está pasando han quedado 
un poco en stand by, pero por ahí tengo 
cosas que podrían salir en los estados 
Unidos, en un programa, en un Reality 
de una televisora importante de allá que 
no puedo mencionar, bueno vamos a 
ver cómo nos va, por lo pronto ya estuve 
grabando un piloto de este programa, 
pero eso es un proyecto inmediato que 
tenemos ahora y de ahí constante reno-
vación, ese es mi proyecto todo el 

tiempo, una constante renovación de 
proyectos, no me gusta estar estancado 
y por lo tanto tengo que hacer uno o 
dos o tres, termina uno sigo al otro nivel 
con más proyectos, eso es lo que siempre 
estamos haciendo.  

13- ¿Qué consejo le puedes dar a 
las personas que quieren alcanzar sus 
sueños y que por alguna razón aún 
no han podido? 

Retomo la frase que me gusta usar 
que “El que persevera alcanza”, que sí, 
efectivamente también soñar no cuesta 
nada y nos alimenta las ilusiones de 
vivir, pero más allá de soñar debemos 
a aprender a trabajar para hacer realidad 
nuestros sueños, porque si no, nos que-
daríamos simplemente como soñadores 
y no como trabajadores que van a cum-
plir y que van a realizar lo que sueñan, 
así que solamente eso, trabajar por tus 
sueños para que en algún momento se 
hagan realidad. 

14- ¿Puedes enviar un saludo a 
la comunidad ecuatoriana radicada 
en New York? 

Un saludo para todo la comunidad 
ecuatoriana que vive en los Estados Uni-
dos, un fuerte abrazo, me encantaría que 
conozcan de mi producto de la marca 
Alex Franco, que es una marca realmente 
de la cual se sentirían orgullosos de saber 
que es un ecuatoriano más que ha podido 
cristalizar sus sueños con respecto al 
mundo inclemente de la moda, así que 
les mando un fuerte abrazo y si Dios 
quiere muy pronto nos podamos ver y 
pueden contar conmigo para todo lo que 
necesiten. Síganme en mi página @afran-
co.designer, espero sus comentarios y 
poderlos leer y de esa forma estar en 
contacto y podernos saludar, les mando 
un abrazo y un beso muy fuerte. 

ENTREVISTA CON  
 ALEX FRANCO  

 

FASHIONISTA ECUATORIANO
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En 2015, en México, entre-
gué a Carlos Quinde 
Mancera, el “Bastón de 

Mando como Padre de la Danza 
ecuatoriana”, en homenaje a su 
extraordinaria y reconocida labor 
nacional e internacional en pro de 
la danza del Ecuador. He pedido 
que sea él mismo el que se refiera 
a su fructífera carrera como bai-
larín, maestro, coreógrafo y 
director del Grupo Folklórico Tun-
guragua que daremos a conocer a 
través de varias crónicas en   Ecua-
dor News de Nueva York, cuando 
celebramos su cincuentenario.     

Nos dice Carlos Quinde Man-
cera: “Mi vida en un abrir y cerrar 
de los tiempos…Los inícios: Nací 
creador, por mis venas corre sangre 
de orfebre, fui amamantado a punta 
de fuelle y yunque de joyero, aprendí 
a elaborar las joyas más bellas, mis 
manos trabajadoras de tiempo com-
pleto sirvieron para amalgamar el 
oro la plata y el platino.   De mi 
padre aprendí a mirar al sol con 
grandeza y de mi madre ¡hay! de 
mi madre la bondad, la humildad y 
a sentir el calor de la fragua y el 
crisol, donde se fundieron todas mis 
ansias, todos los elementos para 
construir mi destino. 

1960 inicia la década histórica 
en el que una ilusión cambió mi 
vida. Comencé a visitar las tertulias 
del café Psique y participar de las 
andanzas de Grupo Arcilla por nues-
tra madre tierra, nuestra Pacha 
Mama, desde allí un largo camino 
recorrido, el teatro, la comedia, la 

tragedia, el drama, sainetes y vela-
das, así formé mi espíritu hasta que 
conocí el verdadero arte con Fabio 
Pacchioni en arte dramático y Ballet 
y Danza tradicional con Patricia 
dAulestia. Transcurrían los primeros 
meses de 1967 cuando ya me con-
vertí en bailarín del Ballet Nacional 
de Patricia Aulestia hasta ese enton-
ces laureado con el Premio Cotal 
‘Albatros’ al folklore latinoameri-
cano Montevideo – Uruguay 1966 
y como la Mejor Agrupación Fol-
klórica en el Festival Mundial de la 
Danza en 1967, entonces fui parte 
del Ballet Nacional Ecuatoriano, 
superé lo superable y me entregué 
a los brazos cálidos de la danza. 
Patricia Aulestia y el Ballet Nacional 
Ecuatoriano, sin duda se convierten 
en esa sabia que alimentó mi espíritu 
y estremeció mi cuerpo para asumir 
este destino que lo amé desde el 

principio, con quienes realizo mi 
primer montaje coreográfico titulado 
‘Taita Salasaca’ obra que luego de 
su estreno obtiene muchos triunfos 
por su sencillez, colorido y autenti-
cidad, que meses más tarde fuera 
puesto por el Ballet de la Américas 
de Amalia Hernández en la Ciudad 
de México. 

Fui parte de Fernando Daquile-
ma porque en las noches de bohemia 
y diálogos cruzados un equipo bri-
l lante trabajaba en su obra: 
coreógrafa, maestra Patricia Aules-
tia, investigación temática, doctores, 
Alfredo Costales y Piedad Peñahe-
rrera; libretista el escritor José Félix 
Silva; creador musical, Claudio 
Aizaga y escenógrafo, el maestro 
Oswaldo Guayasamín y el elenco 
de actores becarios de los núcleos 
de las CCE.  entre ellos, Carlos 
Arguello, Rosevelt Icaza, Martha 

Cuadrado, Lily Reyes, Edmundo 
Miño, Klever García, Líberman 
Valencia, Diego Pérez y Carlos 
Quinde, noche tras noche, viviendo 
en el páramo de Yaruquis tierra indó-
mita de Daquilema, haciendo el 
peregrinaje revolucionario de este 
héroe indio, entonces: aprendí a ser 
auténtico. Pero también aprendí a 
investirme de su historia para bailar 
y representar a tan dignos persona-
jes. Después de esta Historia inicia 
el fruto de esta semilla. De allí en 
adelante, viajes y conciertos en todo 
el territorio ecuatoriano y en varios 
países de américa especialmente en 
la República Mexicana asistiendo a 
la Olimpiadas Culturales paralelas 
a las Olimpiadas Deportivas del 68. 

En el mes de Febrero de 1968, 
invitados por el Comité Permanente 
de la Fiesta de la Fruta y de las Flo-
res, el Ballet se presenta en Ambato 
como ‘Homenaje a la Mujer amba-
teña’ en el Teatro Lalama el 
espectáculo Cantos y Danzas de 
Latinoamérica en la que se incluye 
‘Salasaca’ perteneciente al coreó-
grafo Carlos Quinde”.  

En septiembre de 1970 se inicia 
el grupo de Carlos Quinde y varios 
años más tarde se transforma en el 
Grupo Folklórico Tunguragua, desde 
esa fecha ha sido su director general 

y coreógrafo hasta la presente, con-
virtiéndolo en uno de los mejores
grupos de Danza Tradicional del
Ecuador y uno de los más impor-
tantes del mundo como lo escribe
la prensa internacional, jamás ha
desmayado en su trabajo de difundir 
el arte tradicional en forma exitosa
en los foros más importantes del
mundo.  

Además Carlos Quinde Mancera
ha obtenido los títulos de:  

Licenciado en Ciencias Sociales.
Universidad Técnica Particular de
Loja. Doctor en  Ciencias de la Edu-
cación, Mención Gerencia
Educativa. Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación Uni-
versidad Técnica de Ambato. Master
en Pedagogía Profesional. Univer-
sidad Técnica de Ambato - Instituto
Superior Pedagógico para la Edu-
cación Técnica Profesional
(ISPETP) Cuba. Diplomado Supe-
rior en Investigación. Universidad
Regional Autónoma de los Andes
UNIANDES. Magister en Gestión
de las empresas turísticas y hotele-
ras. Universidad Regional
Autónoma de los Andes UNIAN-
DES ¡Viva la danza ! 

 
Fotografías cortesía 

de Carlos Quinde Mancera.

Carlos Quinde Mancera. 

Quinde y Aulestia en “San Juanito”. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

CARLOS QUINDE MANCERA: PADRE DE LA DANZA ECUATORIANA

“Taita Salasaca” en el Ballet de las Américas.

DANZA
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IZAMIENTO DE NUESTRA 
BANDERA 

UNIÓN CITY.- Un mes de la “ 
Herencia Ecuatoriana” distinta vivirá 
nuestra comunidad en el área tries-
tatal en el mes de Agosto que 
comienza este fin de semana, las 
diferentes organizaciones culturales, 
cívicas ,deportivas, o de otra índole 
organizarán programas y eventos vir-
tuales para los ecuatorianos que 
residen en New Jersey; algunos de 
los directivos manifestaron de la 
imposibilidad de realizar programas 
masivos, dada las circunstancias por 
la que estamos atravesando por la 
pandemia. 

Las disposiciones de las autori-
dades limitan la asistencia masiva 
de público a los eventos organizados 

sean de instituciones o personas par-
ticulares, sin embargo no se quiere 
pasar por alto una fecha muy impor-
tante para los Ecuatorianos residentes 
en la unión americana, como el Pri-
mer Grito de Independencia del 
Ecuador el 10 de Agosto . El Club 
de Leones Ecuatoriano y el Centro 
Cultural Hispano, con sede en Unión 
City, tiene preparado el Izamiento 
de nuestro tricolor nacional, progra-
ma cívico a llevarse a cabo este 
domingo 2 de Agosto a partir de las 
12 PM a 5 PM, en la calle 43 y New 
York Ave. lugar donde se encuentra 
ubicado el parque Vicente Rocafuerte 
,y tiene el aval de Brian P. Stack, 
alcalde de la ciudad; también habrá 

la participación artística de: Melania 
Maldonado, Michelle Galvis, Cris-
tina Arévalo, Frank Lander ,Daniel 
Mora entre otros invitados, y la coor-
dinación a cargo de Jhonny Granizo. 
Para los asistentes es importante 
MANTENER LA DISTANCIA 
SOCIAL, para información llame al 
201-640-1104 o 201-965-1234. 

 
CELEBRACION VIRTUAL:  

DÍA NACIONAL  
DEL ECUADOR\ 

JERSEY CITY.- Ante la impo-
sibilidad de llevar a cabo los eventos 
masivos al aire libre como: festivales 
,desfiles, elección de reinas, progra-
mas de gala etc. el Comité Cívico 

Ecuatoriano de New Jersey tiene 
previsto realizar de manera VIR-
TUAL el “Día Nacional del Ecuador 
“, al conmemorar un aniversario más 
del Primer Grito de Independencia 
del Ecuador, acaecido el 10 de Agos-
to de 1809, época en que un grupo 
de criollos quiteños manifestó su 
decisión de constituir un gobierno 
soberano. 

El CCENJ que actualmente pre-
side Jaime Porras, realizarán el 
festival “Fiesta Ecuatoriana Virtual”, 
que se efectuará el domingo 9 de 

agosto del presente año a partir de
las 2 PM, los ecuatorianos podrán
ser partícipes a través de FACEBO-
OK LIVE desde la comodidad de su 
casa de manera virtual y gratuita;
pudiendo observar y escuchar buena
música, presencia de Reinas, talen-
tos, celebridades a más de sorpresas 

La presencia de Jessica Alvarado,
Miss Ecuador ,soberana del CCENJ
, Samantha Guamán, Reina Juvenil
de la institución , Nicolás Asanza
Mr. Ecuador en USA, entre otros
invitados especiales. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

Directiva del CCENJ  en uno de los últimos actos públicos en el mes de Febrero, a pocos 
días de aparecer el COVID 19 , visitando al Alcalde del cantón Patate, Sr Bolívar Punguil (c) 
Jime Porras, Luis Alvarado, Jessica Alvarado, Miss Ec.

El Club de Leones Ecuatoriano de Unión City ,este fin de semana realiza 
el izamiento de nuestro tricolor nacional ,habrá además presentación de 
varios artistas ecuatorianos.

Pese a la restricciones emitidas por las autoridades de salud por la pan-
demia, algunas organizaciones en distintas ciudades de New Jersey, 
realizarán actos cívicos de izar nuestra bandera ecuatoriana.

Uno de los grandes desfiles de los ecuatorianos organizados por el CCENJ que se lo realizaba 
a lo largo de la Avenida Bergueline en Unión City, queda en suspenso hasta otra oportunidad 
que brinde las condiciones apropiadas, la pandemia a causado cancelaciones de todo tipo de 
eventos y festivales.

Jessica Alvarado, hermosa Miss 
Ecuador del CCENJ  será anfitriona 
de la Fiesta Ecuatoriana Virtual el 
próximo domingo 9 de Agosto, a 
partir de las 2 PM. Ecuador en N.J. 
María de Lourdes Porras, Luis Pun-
guil entre otros invitados.

NUEVA JERSEY
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El destacado comentarista de fútbol 
argentino Jorge Barraza, comentó 
recientemente que Jordi Cruyff jamás 

deseó ser técnico del Ecuador, a pesar del 
contrato que firmó. 

“Jordi Cruyff respira. Se ha quitado un 
peso de encima -ha escrito Barraza-. Ya no 
tendrá que ir a Ecuador. Ni para romper su 
contrato se avino a presentarse y dar la cara, 
como corresponde. Su abogado lo arreglará.  

También se liberó de tener que afrontar 
un entrenamiento (ufff…) Era una mala 
elección y mal terminó. Tuvo cero compro-
miso. Sólo fotos, poses, alguna parca 
declaración y escasísima implicación. No 
le interesó empatizar con el medio. Nunca 
quiso estar en el país que lo contrató. Siete 
meses tirados al canasto cuando lo único 
que no le sobraba a la Federación Ecuato-
riana era tiempo para conformar su selección 
nacional. Utilizó la pandemia para ampliar 
más el distanciamiento y justificarlo. Se fue 
sin dirigir una sola práctica, sin dar a conocer 
el menor aspecto de su trabajo. 

 Deberán ser los jugadores, individual-
mente, quienes cuenten si al menos habló 
con alguno por teléfono. Ni siquiera tuvo 
que indemnizar a su empleadora por el plan-
tón, al contrario, cobró. Era una relación 
fantasmal y ahora se le cayó la sábana. Fue 
un final anunciado el mismo día que lo pre-
sentaron. La Federación contrató un apellido, 

no un técnico. Jordi Cruyff se mostró en 
todo momento como un hombre sin el menor 
entusiasmo, distante, de gesto adusto, como 
si fuera un oráculo, totalmente alejado del 
lugar al que iba para generar una revolu-
ción. 

Acerca de la fábula de que podía llegar 
a entrenar al FC Barcelona, no pasa de ese 
nivel. Jamás fue mencionado en todos estos 
meses por los dos diarios deportivos cata-
lanes -Sport y Mundo Deportivo- como 
posible candidato a ocupar la dirección téc-
nica en reemplazo de Quique Setién, quien, 

de paso, fue confirmado hasta el final de
esta temporada, o sea hasta finalizar su par-
ticipación en Champions.  

Y en el caso de que pudiera arribar al
club azulgrana junto con Xavi Hernández,
si se da, sería en julio de 2021. Xavi tiene
todo atado con el candidato a la presidencia
Víctor Font. Si éste ganara, seguramente el
fenomenal exvolante será el DT. Las elec-
ciones en el Camp Nou son a mediados del
año próximo”. 

Esa fue la opinión de aalguien que lo
conoce bien.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Luis Fernando Suárez no niega que 
tiene un vínculo afectivo con el 
país donde alcanzó su mejor 

momento como entrenador. Por eso acaba 
de declarar que “siempre hay el deseo de 
dirigir a la Selección de Ecuador”. El 
colombiano clasificó a la Tricolor al Mun-
dial de Alemania 2006, certamen en el 
que avanzó hasta los octavos de final. 

“Cuando hablo de Ecuador se me llena 
la boca, volver sería espectacular”, comen-
tó el estratega colombiano de 60 años en 
una entrevista en radio Área Deportiva, 
de Quito. “Siempre hay el deseo de dirigir 
a la Selección por todo lo que viví ahí. 
Siempre trabajé muy bien y mientras haya 
la posibilidad (de volver) buscaré que se 
dé”, confesó el oriundo de Medellín. 

Suárez, que llegó a Ecuador como 
parte del cuerpo técnico de su compatriota 
Francisco Maturana, que encabezó el frus-

trado proyecto de clasificar a la Copa del 
Mundo de Francia 1998, también tuvo un 
destacado papel al mando de la Tricolor 
en la Copa América de 1997, jugada en 
Bolivia. 

Esa edición fue la única en que Ecua-
dor terminó invicto desde que inició sus 
participaciones, en 1939. Con Suárez, al 
que Maturana delegó como DT en ese tor-
neo, se pasó a la siguiente ronda. México 
eliminó a la Tricolor en penales, luego de 
un empate a 1. 

De la actualidad del balompié nacional 
Suárez opinó que hay “un amplio material 
humano. Lo más importante es que Ecua-
dor tiene buenos jugadores de donde 
escoger y hay tranquilidad por ese lado”. 

Y sobre si el remplazante de Jordi 
Cruyff, que renunció sin dirigir, debe ser 
ecuatoriano o extranjero dijo: “Esto no es 
de nacionalidad, esto es de capacidad”.  

Eso (decidirse por un entrenador local 
o foráneo) nos tocó vivir en Colombia, 
primero con José Néstor Pékerman (argen-
tino) y ahora con Carlos Queiroz 
(portugués)”. 

 EDITORIAL  
  

PROBLEMAS  
SE AHONDAN 
EN FÚTBOL  

ECUATORIANO  
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

 
 

Definitivamente los proble-
mas se ahondan en el fútbol 
ecuatoriano considerando 

que los clubes ya NO aguantan más 
esta paralización obligada por la pan-
demia del CORONAVIRUS y ya 
están listos para bajo TODAS las 
medidas de BIOSEGURIDAD, REI-
NICIAR el campeonato nacional, 
sin embargo, NO reciben la autori-
zación del Comité de Operaciones 
Especiales C.O.E. para empezar los 
juegos. 

La situación es difícil y compli-
cada por donde se la mire tomando 
en cuenta que no existen las condi-
ciones apropiadas sobre todo en 
Quito y varias ciudades de la región 
sierra que permitan desarrollar los 
partidos del torneo, a pesar que se 
jugarían sin la presencia de público, 
tal cual se está desarrollando en 
Europa y otras partes del mundo. La 
crisis dirigencial de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol es otra de las 
situaciones agravantes pues a nivel 
internacional como es la CONME-
BOL es reconocida la figura de 
Francisco Egas como presidente, en 
cambio entre la dirigencia local es 
decir entre clubes y asociaciones es 
Jaime Estrada el que tienen las rien-
das. 

Con estos antecedentes la situa-
ción del balompié nacional no tiene 
buenos augurios, por eso es menester 
que las aguas vuelvan a su cauce 
normal para que en conjunto con la 
aprobación de todos los miembros 
del Directorio de la F.E.F. y sus alia-
dos se hagan los pedidos al COE 
NACIONAL para la pronta reanu-
dación del campeonato y escoger de 
una vez por todas al nuevo Director 
Técnico de la TRI. 

Jorge Barraza: Jordi Cruyff 
nunca quiso estar en Ecuador

DEPORTES

‘Volver a la selección de Ecuador sería espectacular’, dice Luis Fernando Suárez

DEPORTES
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"Estoy de vuelta”.... Pese a que 
ya se había anunciado, nadie 
daba mucho crédito al retorno 

a los cuadriláteros de Mike Tyson. 
Con 54 años, dedicado hace un 
buen tiempo ya al negocio de la 
marihuana terapéutica, quien es 
considerado uno de los mejores 
boxeadores de la historia libra por 
libra y clara referencia entre los 
pesos pesados de la década de 
1990, ya es oficial el retorno del 
“Terror de Brooklyn”. Y hay fecha, 
rival y todo. 

A través de un video publicado 
en sus redes sociales, Tyson anun-
cia que combatirá el 12 de 
septiembre con un rival de fuste, 
Roy Jones Jr., apenas tres años 
menor que él y que acumuló cuatro 
títulos mundiales de categorías 
mediano y pesados. 

Legend's Only League, la 
empresa organizadora, por su parte 

ya entrega detalles de la cita del 
12 de septiembre, que ya cuenta 
con la aprobación de la comisión 
atlética de California, donde se 
desarrollará la velada, aunque aún 
no se puede precisar si se permitirá 
el acceso de público al Dignity 
Health Sports Arena, con capacidad 
para más de 25.000 espectadores, 
dado el brote de coronavirus que 
azota actualmente al principal esta-
do de la costa oeste estado- 
unidense. 

Kevin Iole, periodista de Yahoo 
Sport, informa de que esta pelea 
de exhibición reducirá su duración 
de 12 a ocho asaltos y que los púgi-
les lucirán guantes de 12 onzas, 
algo más grandes que los usados 
habitualmente por los profesionales 
en las categorías más pesadas. 

Tyson, campeón mundial de 
peso pesado entre 1985 y 1990, 
ostenta una foja de 44 triunfos, 39 

por nocaut, y cinco caídas. Su últi-
mo combate fue en junio de 2005, 
cuando perdió contra el irlandés 
Kevin McBride, en un combate 
que muchos señalan como una 
actuación al borde del ridículo. 
Sólo unas semanas antes también 
había sido batido por Lennox 
Lewis y Danny Williams. 

La elección de Jones como 

rival, cuyo último combate data de 
2018, pone fin a una interminable 
sucesión de candidatos, donde se 
incluyeron desde Evander Holy-
field, su encarnizado rival, hasta 
Sonny Bill Williams, una leyenda 
de los All-Blacks.  

Es considerado en la década 
de los 90 como uno de los mejores 
boxeadores libra por libra, alcanzó 
la cima en marzo de 2003 en Las 
Vegas, cuando se proclamaba cam-

peón de los pesos pesados por la
Asociación Mundial (AMB).
Nunca defendió aquel título, sino
que bajó un escalón hasta los semi-
pesados.  

En noviembre de 2003, unificó
los cinturones de esa categoría tras
vencer a los puntos a Antonio Tar-
ver. 

Ahora, el retorno de Tyson, 15
años después de su última pelea,
es una realidad.

SU RETORNO YA TIENE FECHA, LUGAR, 
RIVAL Y COMBATIRÁ A OCHO ROUNDS

La transformación de Tyson ha sido evidente. Está listo para combatir.

Roy Jones Jr. es un buen rival, pero seguramente perderá.

El ex campeón entrena a todo vapor con miras a su regreso en septiembre,

A los 54 años, el excampeón mun-
dial de los peso pesado combatirá 
en California contra Roy Jones Jr., 
un púgil de reconocida calidad.

Confirmado: Mike Tyson vuelve al ring
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