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Fernando Naranjo-Villacís  
 Escritor y Conferenciante  

del Desarrollo Humano 

 

Como periodistas, 
escritores y 
libres pensado-

res, tenemos la noble 
misión de contribuir al desarrollo 
humano y dejar huella positiva de 
nuestra existencia.  

Especialmente, en esta época 
de tantas circunstancias conflicti-
vas, de crisis política, sanitaria, 
educativa, laboral y económica, 
generada por ciertos o inciertos 
“líderes” que equivocaron el cami-
no de la administración pública 
orientada al bien común, por lo 

que nos vemos en la penosa cir-
cunstancia de tener que soportar 
permanentes noticias que dan cuen-
ta de vergonzosos actos de 
corrupción y dejan en mal prece-
dente la imagen de todo un país. 

Además del lamentable entra-
mado de mafia organizada, estamos 
atrapados en esta satánica estrategia 
epidémica de pánico. A nivel local 
y planetario, pretenden debilitarnos 
emocionalmente, controlarnos a 
través del terror y el caos.  

 

ENTRE 
 DOS PANDEMIAS 

 
Es aquí donde surgen los 

Comunicadores de Vida, con el 
mensaje y la acción correcta para 
poner a funcionar la capacidad de 
calma, tranquilidad, armonía y paz. 
Para contrarrestar este ataque per-
verso, debemos elevar nuestras 
defensas cívicas, mentales y espi-
rituales. Concentrar nuestra energía 
en actos y pensamientos positivos 
y esperanzadores. 

Todo se ha confabulado en un 
mismo espacio, al mismo tiempo. 
Tenemos cercanas las elecciones 
y están reapareciendo como tene-
brosos zombies los “salvadores de 
la patria” con sus “Tiendas Políti-
cas” poniendo la mira en un 
*Clientelismo Electoral* con su 
verborrea de “buenas intenciones”, 
esta es otra Pandemia Política Par-
tidista que ya comienza a moverse 
con sus “impresionantes ofertas de 
mercado”.  

Hasta tanto, debemos respetar 
el slogan por la vida: CUIDENSE, 
usen mascarilla y mantengan dis-
tancia, no solo por el Covid 19, 
también por los malos o falsos polí-
ticos, quienes han llenado de 
vergüenza y tristeza al pueblo que 
ahora sufre de hambre y desempleo 
además del angustioso padecimien-
to de enfermedades catastróficas. 

 

ELEGIR Y DECIDIR 
 
La esperanza mayor está en 

manos del ciudadano con su voto, 
hoy como en ningún otro momen-

to, tiene la responsabilidad humana 
e histórica de darle al país y su 
gente la anhelada VIDA DIGNA, 
con su voto urgente, responsable 
e inteligente.  

El ciudadano es el Gran Jefe, 
pues tiene el poder de elegir y deci-
dir llevar a la presidencia un 
verdadero estadista: patriota, capa-

citado, valiente, decente, transpa-
rente, honrado y ecuánime, para
vivir en un país seguro, libre de
narco-corrupción, organizado y 
respetado.  

No todo está perdido, aún
hay esperanza para avanzar en
un mundo que está renacien-
do.PANDEMIA DE CORRUPCIÓN

CON PERIODISTAS, ESCRITORES Y PROMOTORES CULTURALES,  
DURANTE UNA CHARLA PARA EL DESARROLLO HUMANO,  

 EN LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DEL GUAYAS

Comunicador de Vida 
PARA FORTALECER NUESTRAS DEFENSAS  HUMANAS 
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Señor Director: 
 

Cualquier acto de la administración pública que implica 

un cambio en los procesos a los que estamos acostumbrados 

como administrados, siempre trae consigo una etapa de 

adaptación, la misma que en ocasiones dura un largo perí-

odo para lograr su aceptación y una familiarización de 

esta disrupción hacia un “algo” normal o natural. 

 El estado ecuatoriano, el Gobierno y los ciudadanos 

nos encontramos en un proceso forzoso de adaptación al 

que poco a poco hemos acoplado nuestras actividades 

diarias desde una nueva óptica de ejecución, confiando 

siempre en la recepción de nuestra labor por parte del 

Estado como gran administrador y regulador de las rela-

ciones que se configuran en la sociedad.  

Sin embargo, existe una actividad de gran magnitud 

que no puede ser tomada como “normal”.  

Se trata de las elecciones de autoridades que se ejecu-

tarán en un solo día, en febrero de 2021. La confianza 

ciudadana será el elemento que supla este gran proceso 

de adaptación; sin embargo, no existe fórmula mágica 

para hacer que la sociedad confíe en el órgano de admi-

nistración electoral y más aún, con un proceso electoral 

que se avecina de manera tan peculiar en medio de una 

pandemia que ha suspendido el normal flujo de actividades.  

En la búsqueda de un proceso legal y legítimo podemos 

expresar ciertas aspiraciones ciudadanas, como el apego 

a los principios democráticos y al sistema jurídico que en 

atención al régimen legal vigente exige una independencia 

partidaria o particular de la gestión de las autoridades; 

profesionalismo y ejecución de atribuciones y funciones 

especializadas; capacidad técnica; y, el respeto máximo 

del principio de legalidad.  

La eficiencia administrativa apegada a la realidad debe 

considerar que cualquier implementación o solución para 

ejecutar el proceso electoral debe ser tomada como una 

política pública con el respeto a todos los pasos que esta 

implica, esto es: estudios, preparación, pruebas, ejecución 

y validación que además ayude al cierre de brechas sociales 

para no convertirse en causa de justificación del error. 

De Ud, muy atentamente 

 

 Lic. Mario Tamariz, Chicago Ilinois

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Venezuela: La tragedia de una oposición sumida  
en una casi absoluta irrelevancia aupada por la corrupción   

  

Dos verdaderos mercenarios estadounidenses, detenidos en mayo pasado luego de una fracasada incursión armada en las 

costas centrales de Venezuela, acaban de ser sentenciados a 20 años de prisión.  

El Presidente Trump que apoyó al grupo que trató de apoderarse de cierto terreno para promover un golpe militar  y junto a 

Guaidó tratar de sentarse en el palacio de Miraflores, pero fracaaron y ahora estos dos exboinas verdes, Luke Denman y Airan 

Berry, reclutados por una empresa contratista de seguridad, fueron acusados, entre otros cargos, de terrorismo, tráfico ilícito de 

armas y concierto para delinquir, fueron sentenciados a 20 años, en un juicio relámpago y secreto, y además pocos militares, han 

sido detenidos desde mayo y permanecen literalmente secuestrados, sin hasta ahora oir cargos ni ser llevados a juicio.  

Pero Guaidó ha negado haber estado dentro de este golpe contra Maduro y el Presidente Trump, no sabe que hacer para liberar 

a estos dos militares norteamericanos que podrían estar dos decenas de años dentro de una cárcel. 

En conjunto, los detenidos pueden llegar al centenar, en su mayoría desertores del Ejército venezolano reenganchados en 

Colombia por un antiguo general chavista con antecedentes como narcotraficante. 

Denman y Berry son todo lo que queda de una delirante estrategia militar opositora, desplegada con gran aparato desde enero 

de 2019 por una coalición de fuerzas, en apoyo del diputado Juan Guaidó y orientada a propiciar un pronunciamiento del Alto 

Mando venezolano, que derrocase a Nicolás Maduro. Ese pronunciamiento jamás se concretó. 

La sentencia fue dada a conocer en un trino de la cuenta Twitter, del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, 

conocido ministro de la actividad política, en medio de la arremetida más violenta del aparato policial venezolano, contra las 

huestes de la oposición que es conocida por no hacer nada. 

Las medidas de control social adoptadas por el madurismo, para afrontar la actual pandemia han cubierto una ola de incursiones 

de grupos, como las FAES, en las barriadas del país donde brotan protestas espontáneas y no cumplan con la cuarentena, que está 

aliviando a Venezuela a detener el coronavirus, así mismo, los arrestos arbitrarios, ensañados selectivamente contra periodistas 

independientes..., algunos desconocidos. 

La grave emergencia alimentaria en que se mantiene al pueblo venezolano, debido al criminal embargo, en que se sostiene a 

la población por los altos funcionarios norteamericanos, que no dejan comerciar con el petróleo, se unen a la tragedia de una 

oposición sumida en una casi absoluta irrelevancia justo cuando todo conspira a favor de la consolidación del gobierno de Maduro.  

Contra los vaticinios más optimistas de hace año y medio, no es ya inconcebible que haya Maduro por mucho del tiempo por 

venir. 

Sin la baza militar de su estrategia, con la casi seguridad de una derrota electoral de Donald Trump —su inconstante, tibio 

valedor —, y comprometido con 27 formaciones políticas, grandes y pequeñas, a no participar en unas elecciones que la oposición 

no las reconoce, ¿con qué cuentan Juan Guaidó y sus seguidores en combate contra un Nicolás Maduro probadamente dispuesto 

de encastillarse a cualquier precio? Y lo peor de todo es que hace un año y medio, Guaidó y los suyos tenían el respaldo de una 

parte de la población y, ahora con la pandemia y la verdad que Guaidó parece que se ha apoderado de unos fondos corruptos, el 

pueblo dicen que en su mayoría ha regresado al chavismo. 

El tiempo de las grandes movilizaciones que Guaidó supo inspirar con ánimo de “conmover” a los cuarteles ya pasó. No es 

posible avivar de nuevo aquel espíritu de enero de 2019 en mitad de una letal pandemia y con una población  confinada en sus 

hogares, que parece está saliendo del efecto de la enfermedad letal. 

Aunque Guaidó todavía dedica tuiteras zalamerías a unos mitológicos militares constitucionalistas, la temporada ha mostrado 

claramente con quién están los cuarteles. Guaidó solo logró hacer desertar a dos generales esbirros. Como saldo de la campaña 

iniciada en 2019, Guaidó preside un virtual Gobierno en el exilio sostenido con recursos de Washington, algunos que son dilapidados 

por la oposición. 

La titularidad de grandes activos petroquímicos en ltramar mueve apetencias bursátiles que, sin duda, han contribuido a su 

sostén. Todo hay que decirlo: se trata de un singular Gobierno que sin ocupar Miraflores ya ha cosechado señalamientos de 

corrupción. La provisión constitucional que legitima la presidencia interina de Guaidó cesará a fines de este año. 

Pero el improbable Gobierno de concordia nacional, tutelado por militares chavistas que eventualmente llamaría a elecciones 

libres sin Maduro no pasó de ser una hipótesis. La oposición debe aguzar ahora el ingenio estratégico. Esperemos que no incurra 

de nuevo en la tan venezolana aberración militarista, aunque todo es posible. 

En cuanto a Maduro, aun con la industria petrolera desguazada al punto de no tener ya un solo taladro en operación, maniatado 

financieramente por las sanciones estadounidenses, contando ya casi únicamente con el saqueo del Arco Minero guayanés, el 

juego sigue vivo para él. No hay que olvidar que una gran parte de la gente pobre sigue siendo chavista 

En un escenario de confrontación global entre potencias que, perversamente, ven en la pandemia ocasión de expandir su 

influencia, los aliados de Maduro son contados pero ganosos de dar una pelea: para el chavismo son muy de fiar. 

Moscú aún aprueba líneas de crédito; Teherán, valga lo que valiere como potencia mundial— los expertos dicen que muy 

poco—, desafía sin embargo el patrullaje naval americano en el Estrecho de Ormuz y envía sus tanqueros, a entregar petróleo 

directamente a Caracas. Por sobre todo, Maduro tiene a Cuba y a la isla le va la vida en preservar su protectorado a toda costa.  

Nadie contaba en 2013 con que Maduro se sostuviese siquiera seis meses. La formidable escuela de Fidel, experta en resistencia 

numantina, explica en gran medida los siete años de Maduro en el poder. 

Un noviembre de Biden puede traer al chavismo alivio a las sanciones; ¿qué traería para Guaidó? nada. 

EXPRESO 
y  
  EXTRA 

De GuayaquilEL MERCURIO DE CUENCA

Director General                    Carmen Arboleda Barrera 
Editor en Jefe                         Dr. Marcelo Arboleda S. 
Director Adjunto                    Lic. Fernando Naranjo 
                                               Villacís 
Apoderado General                Dr. Alfonso Barrera 
en el Ecuador                         Valverde (†)  
Representante comercial       Leonardo Ottati 
en Ecuador 
Asist. del Editor en Jefe        María Murillo  
Asesor Legal                          James Cullen 
Relaciones Públicas               Luis Rodríguez 
Gerente en Ecuador                Dr. Eduardo Barrera 
Editores de Fotografía            Wilson Intriago 
                                               Luisa R. Simbaña 
Editor de Arte                         Patricia Aulestia 
Editor en Nueva York            Edinson Esparza 
Editor de Farándula                Daitty Ordóñez 
Editor de Actualidad 
Editor de Cultura                    Dr. Pedro Bravo-Guzmán (†)  
Editor de Teatro  
y Entretenimiento                   Sandy Bravo 
 

CORRESPONSALES 
QUITO                                  Rodolfo Bueno 
                                               Alejandro Magno Arcos 
GUAYAQUIL                       Tyrone Florencia 
                                               Oficina Corresponsalía:  
                                               Pedro Carbo 531  
                                               y 9 de Octubre, 7º Piso  
                                               Tel. 2326199 
                                               fnaranjo@gye.satnet.net 
CHILE                                   Francisca Mollenhauer 
ESPAÑA                                Rody Rivas Zambrano 
LONDRES                            Doris Noboa 
ITALIA                                  Marcelino Ortiz Bravo 
                                               390291210186  
CHICAGO                            José Ramón Fernández 
                                               (872) 203-2271 
MIAMI                                  Víctor Saltos (†) 
                                               (305) 742-3781 
                                               Fabrizio 
NUEVA JERSEY                 Vícente Avilés 
                                               (862) 367-4374 
                                               Luis Vega 
                                               (201) 705-7753  
TORONTO                           Sra. Gioconda Barrera 
HOUSTON                           Dunia Rivera 
                                               Tel. (832) 325-8530   
ECUADOR NEWS no es responsable de las opiniones vertidas 
por los autores de los artículos. No se devuelven ningún tipo 
de originales, ni tampoco se mantiene correspondencia con 
nuestros lectores sobre artículos, cartas o sugerencias.  

64-03 Roosevelt Avenue, 2nd Floor, 
 Woodside, New York 11377 

Telfs.: (718) 205-7014 / (718) 424-8466  
Fax (718) 205-2250.  

E-MAIL: Semanario@ecuadornews.us 
WEBSITE www.ecuadornews.com.ec  

Prohibida la reproducción parcial o total de los avisos 
de Ecuador News. Nos reservamos el derecho de  

reclamar perjuicios de acuerdo a las leyes de los E.U.

Año XX - # 1091 - NY. AGOSTO 12-18, 2020 
Esta es una publicación editada por  

Ecuador News Inc., incorporada de acuerdo  
a las leyes del Estado de Nueva York.

De Quito EL TELEGRAFO



EDICION 1091> - NY. AGOSTO 12-18, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC6

Por Dorothy Santury, desde Toronto  
en especial para Ecuador News 

 
  

La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Fre-
eland, dijo el viernes que su país planea imponer 
aranceles por 3.600 millones de dólares cana-

dienses (2.690 millones de dólares estadounidenses) a 
las importaciones de Estados Unidos, en respuesta al 
anuncio del presidente Donald Trump de que reimpondría 
un arancel del 10% sobre el aluminio canadiense.  

Freeland dijo que los aranceles serán equivalentes 
a los de Estados Unidos, dólar por dólar. Canadá está 
considerando imponer un arancel a docenas de productos, 
incluyendo palos de golf, bicicletas, refrigeradores, lava-
doras, trípodes, equipo deportivo como bates y palos 
de hockey, y latas de aluminio para bebidas refrescan-
tes. 

Originalmente, Trump impuso aranceles a las impor-
taciones de aluminio en 2018. Después los canceló el 
año pasado a los metales de Canadá y México para alla-
nar el camino para el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al TLCAN. 
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio y se esperaba 
que diera estabilidad al comercio entre los tres países. 

Trump dijo el jueves que reimplementaría los aran-
celes porque hubo un aumento en las exportaciones de 
aluminio de Canadá a Estados Unidos en los últimos 
meses, pero las organizaciones de la industria discrepan 
con esa afirmación. Las importaciones de aluminio de 
Canadá aumentaron considerablemente de febrero a 
marzo, pero se han estabilizado y cayeron un 2,6% de 
mayo a junio, según la Aluminum Association. 

NOTICIA DE LA SEMANA

EN ESTE GOBIERNO TODOS PUEDEN 
SACAR TÍTULOS UNIVERSITARIOS.

EL PRESIDENTE DEL ‘CPCCS’ HA SIDO  
UN KARATEKA DISCAPACITADO CON EL 81%.

SORDITOS Y DISCAPACITADOS DEL CUÁNTICO.

EL 80% DE ASAMBLEÍSTAS 
SON DISCAPACITADOS Y EN SU  

CALIFICACIÓN SON 02 POR 100%.

URGENCIA AUTOMOTORA  
DE LOS 'DISCAPACITADOS DEL GOBIERNO.

JACOBITO DISFRUTANDO SU COLCHÓN 
DE DINERO DE LOS HOSPITALES.

La Viceprimera Ministra de Canadá Christian Freeland durante la conferencia de prensa en que anunció que Canadá impondrá
duros impuestos a EE.UU., en represalia por los impuestos que ellos han establecido a Canadá, sin tomar en cuenta que los dos
países son amigos y más que todo socios.

CANADÁ IMPONDRÁ IMPUESTOS A EE.UU. POR $2.690 MIILLONES COMO 
REPRESALIA A QUE TRUMP IMPUSO TAXES POR LA MISMA SUMA

NOTICIA GRÁFICA
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FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE MIAMI DOÑA CARMEN ELLYS 
VERA VIUDA DE SALTOS, ESPOSA EN VIDA DE DON VÍCTOR 

SALTOS CORRESPONSAL DE ECUADOR NEWS EN MIAMI.  
 

Tenemos el dolor de anunciar que en la ciudad de Miami,  
entregó su alma al Creador, doña Carmen Ellys Vera, el pasado  

miércoles 29 de Julio, viuda de nuestro querido y eficiente 
Corresponsal de Ecuador News en Miami, durante 23 años. 

 
Doña Carmen Ellys Vera nació en la ciudad de Manta  
y muy joven con su esposo, establecieron su residencia  

en la ciudad de Nueva York y los últimos 25 años en Miami. 
 

Para la dirección y periodistas de Ecuador News,  
su desaparición constituye una gran perdida por lo que  

trasmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus hijos,  
Yaydi de León, Shiley de Pico y Erik Saltos, nietos y demás familiares 

 
Carmen y Marcelo Arboleda, Ecuador News 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Uno de los serios problemas que 
enfrenta la educación en tiempos 
de coronavirus, es la falta de conec-

tividad, en ocasiones la carencia total y en 
otras la imposibilidad de contar con una 
señal estable, que garantice el que los niños 

y los jóvenes puedan atender sus clases sin sobresaltos y 
con una conectividad adecuada. 

 Sabemos de las carencias, de las escasas posibilidades 
económicas de las familias ecuatorianas que tienen que pri-
vilegiar el destinar los escasos recursos a la alimentación y 
a la salud. 

 Pero al mismo tiempo sentimos que las soluciones deben 
provenir de un análisis certero de competencias a nivel 
gubernamental y de asumir responsabilidades por parte de 
las autoridades locales. 

En este sentido, sugerimos que sean las municipalidades 
las que asuman el compromiso de dotar de conectividad de 
buena calidad, dentro de sus respectivas circunscripciones 
territoriales, con el objetivo de que ningún niño, ningún 
adolescente, ningún joven, es decir ninguna familia se quede 
sin esta posibilidad de hacer realidad una educación online. 

 Resultará más fácil y también más ágil, el que cada 
alcalde o presidente de concejo, dialogue, negocie, consiga 
el que las operadoras que brindan el servicio del internet, lo 
ofrezcan en condiciones ventajosas al Municipio y este 
pueda ofrecer, de manera gratuita la conectividad. 

 Ya el ministerio de educación debe hacerse cargo de la 
capacitación de los maestros y los acuerdos con la empresa 
privada podrán posibilitar el que tanto niños como jóvenes 
obtengan las computadoras indispensables para que hagan 
realidad la conquista de “educación para todos”. 

Ahora la educación depende de la tecnología y ésta no 
está al alcance de todos. Por ello es necesario el ejercicio 
de la planificación y de la solidaridad, para que nadie se 
quede sin educación, para que la brecha entre los ricos y 
los pobres no se siga agrandando, para que podamos gozar 
de sociedades más justas y equilibradas. 

El lema de hoy es “internet para todos”. Es posible, 
podemos hacerlo realidad si se planifica y asigna tareas en 
lugar de dejar que todos hagan de todo, con el consiguiente 
fracaso de muchas gestiones y de incontables esfuerzos. 

INTERNET PARA TODOS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

¿A dónde va Estados Unidos, en qué va 
a parar la crisis que vive?, se pregunta 
la gente. Se equivoca el que cree que la 

respuesta la dará la elección de noviembre, 
porque los problemas de la sociedad de ese 
país son mucho más profundos y no se resuel-

ven mediante ese mecanismo. Lo real es que se agotó el 
sistema creado por los fundadores de EEUU, que ya no da 
para más y llegó a su límite. 

Se podría dividir a la clase política de EEUU en interna-
cionalistas y nacionalistas, a groso modo. Los neocon 
pertenecen al sector internacionalista que, luego de la caída 
de la URSS, impuso al mundo la globalización y el neolibe-
ralismo, doctrinas de la total libertad económica y comercial, 
de la fuerte reducción del gasto social y de la intervención 
privada en las competencias del Estado, lo que permitió enri-
quecerse más aún a las grandes corporaciones del mundo. La 
doctrina neocon posibilitó que el 99% de las riquezas nortea-
mericanas se concentraran en el 1% de su población y al 
enviar las fábricas al extranjero destruyó a la clase obrera de 
ese país; además, la globalización arruinó a la clase media 
estadounidense. 

Por otra parte están los nacionalistas, en cierta medida 
representados por el Presidente Trump. Los neocon pueden 
ser republicanos o demócratas y hay muchos neocon en el 
gobierno de Trump; eso explica por qué la política de la admi-
nistración actual se diferencia en poco de las anteriores. Son, 
como decían nuestros abuelos, la misma jeringa con distinto 
bitoque. El 9/11 fue una chiripa de escándalo que cayó como 
anillo al dedo a los neocon, porque a partir de esa fecha comen-
zaron una serie de intervenciones armadas en el Medio Oriente, 
que el actual inquilino de la Casa Blanca llama el mayor de 
los errores cometidos en la historia de EEUU. 

Cuando Trump arribó a la cloaca, así llama él al mundo 
político de Washington, parecía ser el enterrador del sistema 
bicéfalo de EEUU. Su propuesta fue simple: terminar con las 
intervenciones militares de Estados Unidos; acabar con los 
tratados comerciales, que eliminan puestos de trabajo en 
EEUU; eliminar gastos superfluos, como el mantenimiento 
de la OTAN; terminar con la política antirusa, que a nadie 
beneficia; suscribir una alianza estratégica con Rusia para 
combatir al Estado islámico, principal enemigo de la huma-
nidad; investigar lo que realmente sucedió el 9/11, cuya versión 
oficial, según Trump, es una flagrante mentira que contradice 
las leyes de la física; auditar al Banco de la Reserva Federal, 
FED; cesar el envío al extranjero de las fábricas de EEUU; 
imponer impuestos a las ganancias exorbitantes de Wall Stre-
et… Aunque ofreció mucho y cumplió poco, su mensaje bastó 
para que derrote a HillaryClinton, digna representante de los 
neocon, que Trump a su manera combate. 

Parece que los neocon no aceptaron ni su propia derrota 
ni las propuestas de Trump, por lo que, para pescar en río 

revuelto, impulsan el actual desbarajuste. Para ello han sata-
nizado la figura de Trump, tarea bastante fácil, y con multitudes 
descontentas organizan un golpe de Estado, tipo Maidán. 
Esperan que si las revoluciones de colores han sido exitosas 
en el mundo, ¿por qué no va a triunfar en casa propia? 

La crisis estadounidense es consecuencia de la globaliza-
ción, porque los productores de EEUU,por pura avaricia, y 
buscando minimizar el costo de sus productos, se aprovecharon 
de los bajos salarios en China y trasladaron sus fábricas a ese 
país. La elevada capacidad industrial de China está basada, 
en parte, en las exportaciones a EEUU de productos que ese 
país no produce. El déficit comercial de EEUU con China se 
da porque los estadounidenses consumen más productos chinos 
que los chinos productos norteamericanos. Esto fue el pretexto 
para que Trump iniciara la guerra comercial contra la China; 
realmente, intenta frenar el desarrollo chino, pues EEUU no 
quiere perder su actual hegemonía. 

Para triunfar en esta batalla, el Presidente Trump no encon-
tró mejor remedio que declarar la guerra a todo el mundo. 
Sus principales contrincantes, aún a riesgo de una nueva guerra 
mundial, son Rusia y China. Su predica, de que volvería a 
EEUU un país grande, se convirtió en optar por el proteccio-
nismo a raja tabla, lo que va contra las reglas del neoliberalismo 
y lentamentedisminuye la competitividad del sistema productivo 
estadounidense. 

El deshonrar la palabra empeñada ha causado que los alia-
dos de EEUU pierdan la confianza en el actual sistema de 
comercio y en el orden político internacional; además, la 
política de sanciones contra todo el mundo es contraproducente, 
porque lleva a que los sancionados unifiquen sus fuerzas. 
Incluso, sus aliados de Occidente opinan que “la interferencia 
en la soberanía de Alemania y de la Unión Europea ha alcan-
zado un nivel de agresión sin precedentes, que no debe quedar 
sin respuesta” y que las empresas europeas necesitan protegerse 
frente a los “métodos del salvaje oeste que usa Washington”. 

En este contexto, Pompeo se convierte en el portaestandarte 
de la declaratoria de guerra contra China. El representante de 
la diplomacia de EEUU instiga a que el mundo realice una 
cruzada contra el Partido Comunista Chino, PCCH. Sus propias 
palabras, viejas cantaletas desempolvadas del basurero de la 
historia y pronunciadas para ocultar el grave momento que 
vive la sociedad de EEUU, se rebaten a sí mismo. Acusa a Xi 
Jimping, Secretario General del PCCH, de ser un convencido 
absoluto de la ideología totalitaria, que impulsa al comunismo 
chino hacia la hegemonía global. Según Pompeo, los comu-
nistas casi siempre mienten, por lo que aconseja decir la verdad 
y no actuar con esta encarnación de China, como si fuera un 
país normal. Olvida que hace poco se jactó de que en la CIA 
le habían enseñado a mentir descaradamente, a engañar sin 
colorearse y a superar a Tartufo en el arte de pasar por santurrón. 
“La defensa de nuestra libertad del PCCH es la misión de la 
época, y América está mejor preparada que nadie para asumir 
esa tarea, pues nos otorgan esa posibilidad nuestros principios 
fundamentales”, concluye. 

Pompeo ignora que en los últimos 40 años el gobierno 

chino ha elevado 20 veces el nivel de vida de su pueblo; que 
China es la primera economía del mundo, el principal socio 
comercial de casi todos los países y su gran desarrollo científico 
tecnológico, superior al estadounidense en todos los campos, 
le permite continuar avanzando; que la historia de EEUU se 
numera en siglos y la de China, en milenios; además, China 
cuenta con una gran unidad interna, algo que EEUU no posee. 

China sostiene que, respecto a sus relaciones con Pekín, 
en EEUU “han perdido la razón y se han vuelto locos” y 
expresan la esperanza de que las autoridades de Washington 
“vuelvan a la racionalidad… un gorrión no puede entender la 
ambición de un cisne”, pues China no tiene laintención de 
reemplazar a EEUU. Pompeo quisiera que Moscú se involucrara 
en la confrontación contra Pekín. En EEUU piensan que 
“Rusia tiene poco interés en preservar el orden mundial exis-
tente, mientras que China es el mayor beneficiario de este 
orden”. 

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de 
Rusia, les contesta: “Consideramos que las declaraciones de 
Pompeo sobre la posibilidad de arrastrar a Moscú a la campaña 
antichina de EEUU es otro intento ingenuo de complicar la 
asociación ruso-china, de abrir una brecha en los lazos amistosos 
entre Rusia y China”; además, Rusia “tiene la intención de 
fortalecer aún más la cooperación con China, que consideramos 
como el factor más importante para estabilizar la situación en 
el mundo”. Por lo visto, Pompeo tiene sueños de perro y no 
quiere despertar. 

Por las razones expuestas, la crisis económica que afecta 
a EEUU ha dejado en soletas las candidaturas de Biden y 
Trump, que sólo ofrecen más de lo mismo y son incapaces de 
encontrar la salida a los problemas de su pueblo. Sea lo que 
fuere, se necesita de un análisis sesudo sobre el enfrentamiento 
que se da en las altas esferas del poder de EEUU y que bien 
puede conducir alexterminio de las élites beligerantes, a la 
desintegración del país o a su transformación revolucionaria. 

Las actuales protestas de EEUU tienen un largo prólogo 
y un epílogo que está lejos de terminar con la elección de 
noviembre, y después de ella, independientemente de quien 
la gane, pues las candidaturas de Biden y Trump están fuera 
de las demandas que el pueblo exige. Sólo se ve la epidermis 
de un problema mucho más profundo: la sociedad de ese país 
se está dividiendo cada vez más en dos bandos intolerantes, 
que no se soportan mutuamente y que, lastimosamente, están 
armados hasta los dientes. 

Como la economía de EEUU no es lo suficientemente 
fuerte como para resistir la crisis actual, pronto se producirá 
el desenlace, o sea, lo que decidan el Complejo Militar Indus-
trial, la FED, el AIPAC, la gran banca, los grandes monopolios 
y la gran prensa, que son los realmente que mandan en EEUU. 
La situación que atraviesa esa colectividad es variada y com-
pleja, precisa de un estadista con capacidad de diálogo y no 
de un bravucón, acostumbrado a ser obedecido por sus servi-
dores. Por eso, por la falta de liderazgo, pasa lo que está 
pasando y es necesariorectificar, pero esa es una palabra que 
Trump desconoce. 

LA TRAGEDIA ESTADOUNIDENSE
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Por Juan Carlos Morales. 
 Escritor y periodista ecuatoriano 

 

Los pueblos tienen canciones que 
nacen de épocas difíciles. Así, para 
hablar de Ecuador, tenemos el 

caso de Carpuela linda, que fue concebida 
por Milton Tadeo cuando miró a su casa 
perderse tras la correntada del río Chota.  

Este día hablaremos de otro tema emblemático: “Sobre 
esa desnuda roca / lloraba sangre mi corazón / al ver la 
larga distancia / que está mi amor”.  

Se trata del Chinchinal, de letra y música en conjunto 
de Víctor Ruiz Arboleda y Efraín Gómez de la Torre. 
Rosa Cecilia Ramírez en el libro Memorias de Mira nos 

cuenta su historia.  
Durante la década de los 40, del siglo anterior, se 

construía la línea férrea Ibarra-San Lorenzo, y se presentó 
la gran oportunidad de trabajo para los habitantes de este 
pueblo.  

“Un peón ganaba un real diario, es decir 10 centavos 
de sucre, mientras en el ferrocarril el diario era de un 
sucre. Esto motivó la migración masiva de pobladores 
de diferentes lugares y preferentemente de Mira, dice 
don Alfredo Urresta, en una entrevista hecha en 1980.  

Al encontrarse en circunstancias tristes y penosas, 
dada la dureza del trabajo que desempeñaban, la lejanía 
del hogar y la familia, nace la canción del Chinchinal, 
nombre del lugar en que se encontraban trabajando, per-
tenece geográficamente a la provincia de Imbabura y se 

localiza frente a Tulquizán (Carchi).  
El toponímico se debe a que aquí existía gran cantidad 

de chinchines, árboles pequeños con flores amarillas, 
hojas ovaladas las que al llegar la noche se juntan por su 
envés para dormir, hacen racimos de vainas que al secarse 
y moverse con el viento producen un sonido que hace 
chin-chín.  

Los creadores precisamente de esta canción, ya citados, 
eran trabajadores de la línea férrea y se supone que 
miraban la colina mientras ahogaban sus penas: “Las 
faldas donde existía / son cabeceras del Achotal / Dios 
quiso poner mis manos / sobre esta roca del Chinchinal / 
para divisar mi tierra / ¿Dónde estará? / ¡Ay! corazón de 
mi alma / ¿Dónde estará? / !Ay! corazón de mi alma / 
¿que hará sin mí?”

EL CHINCHINAL, CANCIÓN EMBLEMÁTICA 

José Arrobo Reyes 
Columinista invitado 

 

Culminar en la sombra de la ruin-
dad, será el fin de la economía 
mundial, lo prestidigito Notre 

Dame (Nostradamus) en 1555.Los geme-
los 20-20 como fue su exposición del 
nodo, agudizara las disputas entre las 

potencias mundiales por mantener sus economías como 
EE. UU. China con la intercesión de Rusia. La disputa 
del poder lo hacen por sectores cardinales HACE ESTA 
predicción del colapso de la economía mundial. Las 
potencias como China quienes acogiéndose a los adagios 
del país monárquico y capitalista como Inglaterra ,con 
su Econ.Arthur Young quien manifestaba en una confe-
rencia magistral entre , desarrollados, que dijo “A LOS 
PAÍSES POBRES HAY QUE MANTENERLOS 
POBRES O NUNCA SERÁN INDUSTRIOSOS’’ China 
es un país que ha cimentado sus bases demográfico en 
todas partes del mundo con su cultura de 4.000 años 
como es la cultura Ming ,ha dado resultados positivos a 
sus intereses económicos y demográficos, la gran cantidad 
de habitantes por país, demuestran la verdadera cita de 
los enunciados. Las superpotencias pretenden implementar 

un marketing para promocionar su estatus y modus ope-
randi, inclusive la defensa y cuidado de los fenómenos 
naturales y las guerras en el mundo.  

Con esta actitud geopolítica, la mayoría de los pueblos 
de América, Europa, Asia, India, Africa y Oceanía, obser-
van muchas desigualdades sociales, territoriales, poca 
producción, desinterés por la defensa del ambiente y del 
ecosistema .Y, por lo contrario se avizora una cuarta 
guerra nuclear o atómica por la disputa de los países 
generadores de materias primas, que lo hacen las potencias 
para tener en sus listados los países proveedores de sus 
alimentos, materias primas como el petróleo, etc. a su 
alcance y disposición, para también seguir viviendo, de 
no hacerlo se aplicara  las guerras o destrucción del ser 
humano en el mundo.  

El descuido de los países, inclusive firmando proto-
colos, como el suscrito en Kioto, Japón, allá por 1997– 
por el cambio climático, entrado en vigor el 16 de febrero 
de 2005 hasta el 2009, firmado por 187 países a excepción 
de Estados Unidos que no lo ratificó. Es una marcada 
sospecha internacional. Los cambios Climáticos que  la 
ONU estima que es muy probable que la principal causa 
de las variaciones climáticas y el comportamiento atmos-
férico observadas en las últimas décadas sea las emisiones 
antropogénicas (es decir, causadas por las actividades 

humanas) .Se distorsiona inclusive el tema económico 
por esos cambios climáticos que afectan al planeta con 
impactos ambientales, de persistir, los defectos ambientales 
para la supervivencia del hombre, será un problema difícil 
de desaparecer de la atmosfera, molestando la supervi-
vencia del hombre. Evitar esta catástrofe científica, para 
que no se agudice el hambre, la insalubridad y la inanición 
en su conjunto. 

Por ello, lo peor que se puede avizorar es la cuarta 
guerra mundial declarada unilateralmente por Osama Bin 
Laden hoy reemplazado por Soleimani, el bando contrario, 
Estados Unidos liderado por Donald Trump, ha tomado 
conciencia de la importancia del desafío al que se enfren-
taba en curso son sus efectos difusos: el miedo, la 
desconfianza, la inquietud, las religiones, el terror y el 
envenenamiento del medio ambiente en la humanidad, 
en suma, empieza a contagiarnos a todos.  

La guerra fue aceptada por el gobierno de Estados 
Unidos en el 2004 por el entonces Secretario de Defensa 
Donald Rumsfeld, colaborador de Bush y máxima auto-
ridad militar del país, con el apoyo de la mayor parte de 
sus ciudadanos, quien manifestó: En mi opinión, estamos 
en guerra, en guerra mundial contra el terror a una catás-
trofe científica preparada por el mismo enemigo del 
hombre, ‘’el hombre’’ 

LA RUINDAD TERMINARÁ CON LA ECONOMÍA MUNDIAL

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Se afirma que estamos ante un cam-
bio civilizatorio definitivo. ¿Qué 
es un cambio civilizatorio? En prin-

cipio, significa que hay un vuelco total y 
en conjunto de las sociedades del orbe. 
Se transforman las ideas, la relación con 

las cosas del mundo, las relaciones entre las personas, 
las relaciones para producir y reproducirnos, y sobre todo 
la manera como entendemos la vida, la muerte, el cosmos, 
el amor y la belleza.  

Estamos en un momento, quizás parecido al que se 
produjo entre los siglos XVIII y XIX, cuando en medio 
de crisis económicas, cambiaron los modelos políticos, 
aparecieron los Estados nacionales, la gente se apropió 

de otras ideas, se crearon nuevas tecnologías, se adqui-
rieron nuevos estilos de vida y otra clase social ejerció 
el dominio. 

 Pero, aunque esta fue una etapa revolucionaria en 
términos políticos, no significó un cambio civilizatorio: 
el modo de vida capitalista lo ordenaba todo. También 
ahora atravesamos por una crisis económica, acompañada 
por el decrecimiento de la producción, el consumo y la 
falta de trabajo, lo cual provoca tensiones políticas.  

Igualmente, la tecnología se innova a cada instante y 
las ideas están cambiando, aunque ayer como hoy, segui-
mos usando palabras para comunicarnos.  

Sin embargo, todos estos procesos no parecen ser 
suficientes para concluir que estamos ante un cambio del 
modo de vida. No obstante, hay tres elementos anudados 
que serían indicadores de que efectivamente estamos 
ante un momento distinto y único de la historia. El primero 

es el hecho de que la tecnología está dejando de ser una 
herramienta, para convertirse en un fin, incluso en una 
extensión de nuestro cuerpo.  

El segundo es el cambio de la fe: pasamos de creer 
en el poder omnímodo de un Dios a nuestra imagen y 
semejanza, a creer en el diablo Dinero-mercado, al que 
ofrendamos la servidumbre del trabajo-consumo, a cambio 
de confort y una felicidad individualista eterna, llena de 
desamor.  

El tercer indicador en cuestión, tiene que ver con la 
destrucción de la sociedad real. Siempre fuimos animales 
sociales integrados a comunidades constituidas por seres 
que se relacionaban en un mismo tiempo y espacio.  

Hoy la tecnología busca suplantarnos para desplegar 
una ficción de relación entre individuos. Si la socialización 
y la sociabilidad terminan o se transforman, entonces si 
estamos ante un cambio, tal vez definitivo. 

¿CAMBIO CIVILIZATORIO?
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Por Lcdo. Tyrone Florencia  
Ecuador News-NJ  

tyronenews@hotmail.com 

 

Definitivamente Guayas 
busca mejores días de la 
mano de nuestra Prefecta 

Susana González, quien busca a 
pesar de esta época de pandemia del CORO-
NA VIRUS avanzar con obras en los 
diferentes cantones de la provincia, donde 
ha recibido el calor humano de sus ciuda-
danos que esperan mucho en esta 
administración. 

La actual prefecta buscará potenciar la 

provincia, para lo cual ha puesto mucha 
atención en los caminos vecinales para que 
los campesinos puedan sacar sus productos, 
igualmente la parte social educativa es 
importante para nuestros jóvenes, igual-
mente pondrá énfasis en la parte deportiva 
y también busca apoyo a nivel internacional 
para poder conseguir los objetivos propues-
tos. 

Susana González ha manifestado clara-
mente que su trabajo en la Prefectura será 
transparente y que su compromiso con el 
pueblo está basado en obras y superación 
de cada uno de los cantones, así como tam-
bién de sus ciudadanos.    

El acortar la brecha tecnológica impulsa a la prefecta del Guayas, Susana González a respaldar 
la realización de cursos virtuales gratuitos para docentes de la provincia y del país.

Para antes del inicio del próximo invierno se planifica esté listo el nuevo puente de Colimes. 
A cinco días de su posesión, la prefecta Susana González visitó el lugar donde en abril pasado 
colapsó el viaducto sobre el río Daule. La autoridad ya firmó el convenio y la entrega de 
recursos para los estudios técnicos.

El pedido del alcalde de Balzar, Alex Zambrano, encontró inmediata respuesta de la prefecta 
Susana González quien visitó dicho cantón para constatar el deterioro que tiene el puente 
que conecta a Guayas con Manabí.

Nuestro corresponsal de Ecuador News en Guayaquil Tyrone Florencia junto a la Prefecta del 
Guayas Susana González Rosado. 

Las relaciones internacionales son fundamentales para la provincia. La prefecta Susana Gon-
zález, recibió la visita del embajador de Francia, Jean-Baptiste Chauvin, y del cónsul honorario, 
Thierry Souët. Dialogaron sobre los proyectos a realizarse en Guayas.

GUAYAS BUSCA MEJORES DÍAS DE LA MANO 
DE LA PREFECTA SUSANA GONZÁLEZ
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Por Eugenio Armendariz,  
desde Guayaquil en especial  

para Ecuador News  

 

La madrugada de este pasado 
sábado 8 de agosto, pocas 
horas después de que la 

Policía Judicial realizara el peritaje 
de la información contenida en los 
teléfonos incautados a los israelitas 
Sheinman Orem y Shy Dahan, 
detenidos en junio pasado en Santa 
Elena, en la celda 20 del pabellón 
del Cuerpo Consular de la Peni-
tenciaría del Litoral, fue hallado 
sin vida Shy Dahan.  

Un parte preliminar indica que 
el cuerpo de Shy Dahan fue hallado 
con “politraumatismos a la altura 
del cráneo”. Parece que una pesa 
deportiva le votaron a la cabeza y 
le asesinaron 

En tanto, que su compañero 
Sheinman Orem tiene cortes super-
ficiales en el abdomen y brazo 
izquierdo. Él se encontraba estable 
en el dispensario del reclusorio, 
bajo custodia policial.  

A ´última hora se supo que la 
policía le llevó a un lugar desco-
nocido a Sheinman Orem para que 
sea resgurdado como testigo de la 
fiscalía, a esta hora personal de 
criminalística está en el lugar, para 
recabar más detalles sobre el ataque 
criminal.  

Esta mañana, tras el hecho, 
Héctor Gabriel Vanegas, abogado 
de Sheinman Orem, se mostró 
impactado; e informó que justo 
ayer, en la Policía Judicial del Gua-
yas, se había realizado la 

explotación de toda la información 
contenida en los teléfonos que se 
les incautó a los extranjeros al 
momento de su captura, ocurrida 
en el cantón Salinas, donde se los 
halló en posesión de más de 100 
mil dólares, cuya procedencia no 
pudieron justificar.   

 
LA POLICÍA HIZO  

EL ALLANAMIENTO 
DEL DEPARTAMENTO 
DONDE VIVÍAN ANTES 
LOS DOS ISRAELÍES, 

UNO DE ELLOS  
ASESINADO 

Tras ese hallazgo, durante la 
flagrancia, las autoridades realiza-
ron el allanamiento de un 
departamento que ambos rentaban 
en el mismo balneario peninsular, 
donde fueron aprehendidos. Ahí 
se encontraron 200 mil dólares 
más, en una caja fuerte. En su 
poder también tenían carros de alta 
gama, informó la Fiscalía.  

A la par, la Policía Nacional 
informó que Shy Dahan tenía difu-
sión roja de la Interpol, por estafa 
y fuga de una cárcel de Panamá.  

En el peritaje realizado a los 
teléfonos celulares se encontró toda 
la información, tal como la habían 
dado en su versión ante la Fiscalía, 
días atrás”, dijo el abogado Vane-
gas, esta mañana, notoriamente 
impactado por el hecho criminal.  

Él, en su acción judicial de 
defensa, desde que comenzó el pro-
ceso contra los israelitas, había 
solicitado que se incluya el peritaje 
del contenido de los teléfonos celu-

lares de su defendido, Sheinman 
Orem, para certificar la proceden-
cia de los $ 321.000 encontrados; 
no obstante, la fiscal Cecilia Peña 
no lo había incluido. “No lo sé”, 
expresó el abogado, al ser consul-
tado sobre porqué la exclusión 
realizada por fiscalía.  

Ante la insistencia de la defen-
sa, la semana pasada, el juez 
Vicente Guillén Chávez, de la Uni-
dad Judicial Penal de La Libertad, 
suspendió la audiencia preparatoria 
de juicio, por falsificación de docu-
mentos y enriquecimiento privado 
no justificado, contra los israelíes; 
y dispuso el peritaje de los aparatos 
electrónicos, como en efecto se 
realizó en Guayaquil. “No quere-
mos acusar a nadie, ni vulnerar los 

derechos de las personas. Desde
un principio se pidió la explotación
de los teléfonos celulares, pero
misteriosamente en la instrucción
fiscal no se dio paso. Hoy, el juez
nos da la razón y ha dispuesto que
este proceso no podrá continuar su
curso hasta que no se revise minu-
ciosamente el dispositivo”, había
expresado Vanegas, cuando se sus-
pendió la audiencia en La Libertad.

En sus declaraciones los
extranjeros habían indicado que el
dinero era producto de la venta de
insumos médicos, que eran comer-
cializados en el Ecuador, durante
los meses críticos de la emergencia
sanitaria, por la pandemia del
covid-19. Información que, insis-
tieron ellos y su defensa, estaba

Jacobito dice que ser un perseguido político es un honor aunque ahora está huido.

Bucaram denuncia que policías trataron de secuestrar a su abogado de apellido Arboleda.

Los hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz: a la izquierda, Michel Bucaram Puelley; al fondo, a la derecha, 
Dalo Bucaram Pulley; delante, a la derecha, Jacobo Bucaram Pulley. Este último se cree que mandó a ajusticiar 
a Shy Dahan, un israelí que estaba preso por haberle denunciado a Jacobo la venta de más de 300 mil dólares, 
en instrumentos médicos por lo cual Jacobo se encuentra huído.

UN DÍA DESPUÉS DEL PERITAJE A CELULARES, ES 
ASESINADO EN LA PENITENCIARÍA ISRAELÍ QUE 
VENDIÓ INSUMOS MÉDICOS A JACOBO BUCARAM 
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incluida en los teléfonos celulares 
de ambos.  

Cuando dieron sus versiones, 
tanto Sheinman Orem como Shy 
Dahan, indicaron que habían reci-
bido los 321 mil dólares de manos 
de Jacobo Bucaram, hijo del expre-
sidente Abdalá Bucaram.  

Que incluso fueron al domicilio 
de él en la ciudadela Kennedy 
Norte, de Guayaquil, donde Jacobo 
había sacado el dinero en una male-
ta y que tomaron fotos de los fajos 
de billetes.  

El Servicio Nacional de Aten-
ción Integral para personas 
privadas de Libertad (SNAI), con-
firmó el hecho y señaló que se 
iniciaron las investigaciones.  

El SNAI difundió un comuni-
cado a través del cual señaló que 
la víctima sufrió golpes "con un 
objeto contundente en la cabeza". 
El extranjero, junto con su com-
pañero, se encontraba en la celda 
del pabellón Cuerpo Crepuscular, 
donde están los privados de libertad 
con delitos menores. El jefe de los 
Agentes de Seguridad Penitenciaria 
y los agentes de seguridad que se 

encontraban en custodio del pabe-
llo, junto con el director 
subrogante, fueron a rendir su ver-
sión en la Fiscalía. La Policía 
Nacional, a través de su cuenta de 
Twitter, también informó que "se 
están cumpliendo con las diligen-
cias bajo la dirección jurídica de 
la Fiscalía General del Estado". 
Encontraron el objeto con el que 
habrían asesinado al ciudadano 
extranjero Víctor González, fiscal 
del caso, indicó que se constitu-
yeron las primeras investigaciones. 
Entre las diligencias previstas se 
realizó el allanamiento de las cel-
das del Pabellón Consular, donde 
se incautaron 20 terminales móvi-
les.  

También tarjetas SIM y 
microSD, libros con varios manus-
critos, entre ellos números de 
teléfonos, drogas, armas blancas 
y cargadores de celulares. En la 
búsqueda se encontró una pesa 
artesanal con tubo y dos discos de 
concreto, objeto con el que se pre-
sume se cometió el ataque al 
ciudadano extranjero, informó la 
Fiscalía. El directorio del centro 

reclusorio, Erick V., junto al jefe 
de guías y dos agentes de seguridad 
penitenciaria fueron trasladados a 
la Unidad de Flagrancia Cuartel 
Modelo, donde se les receptó las 
versiones. Mientras tanto,, un 
grupo de personas privadas de 
libertad fue entrevistado en las ofi-

cinas de la Penitenciaría 
La síntesis es que los hijos del 

expresidente Abdalá Bucaram 
Ortiz, todos están inmiscuídos en 
actos de corrupción: Michel Buca-
ram Puelley, Dalo Bucaram Pulley 
y Jacobo Bucaram Pulley. Este ulti-
mo es la persona que compró 
medicinas a 2 israelíes por una 
suma mayor a los 300 mil dólares. 
Y uno de los israelíes fue asesinado 
en la cárcel, se cree por orden de 
Jacobo. Y Abdalá Bucaram anuncia 
que será candidato a la presidencia 
en 2021. 

 
ABDALA BUCARAM 
ASEGURA QUE HAY 
UNA PERSECUCIÓN 

POLÍTICA EN CONTRA 
DE SU FAMILIA, LO 
QUE LE OBLIGA A 

VOLVER A LA ARENA 
POLÍTICA Y POR ESO 
SE VA A CANDIDATI-

ZAR A LA 
PRESIDENCIA  

El exmandatario Abdala Buca-
ram habló este 9 de agosto por más 

de dos horas en las que hizo acu-
saciones en contra del gobierno.  

Además el expresidente anun-
ció que acepta la candidatura a la
presidencia de la República, cuan-
do la Fiscalía General lo investiga
a él y algunos de sus allegados por
diferentes causas. 

Bucaram reconoce que conver-
só con uno de los israelíes que
mencionó a su hijo Jacobo en la
venta de insumos medicos.Y ese
israelíe fue asesinado on una pesa
fuerte en la cabeza.  Según fuentes
de la policía el asesino intelectual
sería Jacobo Bucaram a quien el
asesinado israeleie le dennció que
le entregó más de 300 mil dólares
por la compra de insumos médicos
que después Jacobo los iba e reven-
der a precios dobles 

Según Abdalá Bucaram, ade-
más de la supuesta persecución
política en su contra y su familia,
le habría motivado a volver a la
política la pobreza y las injusticias
sociales que vive el país en la
actualidad. 

"Por eso, a pesar de mi corazón,

Abdala Bucaram se proclamó candidato a la presidencia para que en las elecciones no puedan ser apresado.

Jueza dicta prisión preventiva en contra de los hermanos Bucaram, su padre Abdalá se encuentra preso en su 
domicilio.

La policía traslada a SHeinman Oren después de la muerte de su compatriota. Será escondido en un lugar 
secreto para que después sea testigo de la Fiscalía.

INFORME ESPECIAL
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a pesar de que no quería hacer polí-
tica, este día siento la necesidad 
de impedir que haya gobiernos de 
este tipo y lanzo, acepto, mi can-
didatura a presidente a la República 
en el año 2021", señaló. 

Sin embargo, dijo que no tiene 
dinero para hacer campaña y que 
sabe que el formato será diferente 
al de 1996, cuando alcanzó la pre-
sidencia, cargo en el que estuvo 
por apenas seis meses. Bucaram 
aseguró que de los políticos es "el 
más preparado y el más naciona-
lista" y desempolvó algunas de las 
frases que hace 25 años le llevaron 
al poder. "Volverá ese grito de tu 
me das tu voto, yo te doy una 
escuela"; "Con el loco Abdalá nos 
salvamos o nos jodemos". 

El anuncio lo hizo luego de 
casi tres horas de una transmisión 
por la plataforma Facebook en la 
que dijo ser un perseguido político, 
junto a sus hijos, del gobierno de 
Lenín Moreno. 

Incluso, aseguró que empieza 
a darle la razón al expresidente 
Rafael Correa, quien también se 
declara un perseguido por la jus-
ticia ecuatoriana que le condenó 
por el caso Sobornos.  

 
COMANDANTE DE LA 

POLICÍA PATRICIO 
CARRILLO 

 RESPONDIÓ AL 
EXPRESIDENTE 

BUCARAM  
Ecuador está y continuará tra-

bajando para localizar y capturar 
a los prófugos de la justicia; así 
esta actividad incomode a su cír-
culo cercano y abogados". Esa fue 
la respuesta de Patricio Carrillo, 
comandante General de Policía, al 
expresidente Abdalá Bucaram 
quien -a través de su cuenta de 
Twitter- denunció un presunto 
intento de secuestro de su abogado 
Alfredo Arboleda.  

El jurista indicó que conducía 
su vehículo en sector de Sambo-
rondón, cuando ocho hombres lo 
interceptaron. Según su narración, 
llegó hasta un punto de vigilancia 
en Río Centro, con lo que impidió 
el hecho.  

Agentes de la Policía lograron 
retener a varios de los supuestos 

secuestradores. Arboleda aseguró 
que los responsables son servidores 
policiales. Hasta el lugar llegó el 
exmandatario y aseguró que este 
fue un acto en su contra ya que es 
víctima de persecución política.  

El Comandante, a través de 
Twitter, reiteró que a pesar de que 
la Policía trata de ser intimidada, 
no cederá. "El Ecuador está bus-
cando prófugos de la justicia, su 
grupo de choque disfrazado de 
defensa técnica trata de intimidar 
a los policías, no descansaremos 
hasta efectivizar la boleta de cap-

tura, las formas ilegales de actuar
no son ni serán de quienes buscan 
hacer cumplir la ley".  

La Fiscalía tiene tres procesos
en contra del expresidente Buca-
ram. Estos son tráfico de armas y
municiones, tráfico de bienes de
patrimonio cultural y asociación 
ilícita. Este último se refiere a la
presunta integración de una banda 
dedicada a la venta de insumos
médicos en los hospitales del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) durante la emergen-
cia sanitaria. 

Jabobo Bucaram (izquierda) la policía cree que Jacobo estaría tratando de fugar del país.

Dalo Bucaram hijo del expresidente Abdala y su esposa, izquierda están 
en los Estados Unidos con orden de prisión de la policía ecuatoriana.
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Por Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News 

 en Quito 

 

El feriado por la 
conmemoración 
del Primer Grito 

de la Independencia 
comienza para Quito con un 
aumento vertiginoso en la curva 
de contagios. El pasado 7 de agos-
to, la capital rebasó los 15 000 
casos de covid-19, tras un soste-
nido incremento de nuevos 
positivos reportados en los últimos 
cuatro días.  

Solo entre el jueves 6 y el vier-
nes 7 de agosto se sumaron 1 648 
nuevos casos. Este incremento ha 
provocado que el promedio de nue-
vas detecciones diarias se eleve a 
322 en estos primeros siete días 
de agosto, cuando en la última 
semana de julio la media era de 
169. 

 
QUITO SE HA  

CONVERTIDO EN EL 
LUGAR MÁS AFECTA-
DO DE CONTACTO EN 
TODA LA PROVINCIA 

 
 Así, Quito es el cantón más 

afectado de Pichincha y abarca el 
17% de casos de todo el país. 
Según las cifras del Ministerio de 
Salud Pública (MSP), hasta el 3 
de agosto se habían tomado 40 437 

muestras en las 64 parroquias del 
Distrito, lo que significa apenas 
15 pruebas por cada 1 000 habi-
tantes. Pero el mayor problema de 
la urbe es la identificación de los 
infectados asintomáticos. Made 
with Flourish La Alcaldía había 
procesado 17 796 muestras hasta 
el 31 de julio, de las cuales 3 360 

salieron positivas, y de este grupo 
el 85% no tenía síntomas caracte-
rísticos del coronavirus.  

Así como el nivel de contagio 
ha subido, el número de muertos 
también ha crecido en el último 
mes. El MSP ha confirmado 662 
decesos por la enfermedad y a estos 
se suman otros 172 probables por 
sus síntomas, hasta el pasado lunes 

3 de agosto.  En medio de este 
panorama, el Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE) nacional 
aprobó una serie de medidas que 
flexibilizan las restricciones de cir-
culación en la capital.  

El objetivo es dinamizar la eco-
nomía durante el feriado, que 
termina a medianoche del lunes 10 
de agosto.  

Entre las actividades permitidas 
están, por ejemplo, salir a caminar,
correr, practicar senderismo o
ciclismo de montaña. La Empresa
Pública Metropolitana de Movili-
dad y Obras Públicas (Epmmop)
habilitó 15 parques en donde se
podrán realizar estas actividades
de esparcimiento, siempre que se
cumpla con el aforo del 30%.  

 En Cotocollao, en el norte de Quito, los agentes metropolitanos encontraron ventas ambulantes la mañana del pasado 7 de agosto  del 2020.Esta es 
una violación de la ley ya que están prohibidas las ventas ambulantes, en lugares en que se han producido casos de contagio del  covid-19.

En el centro de Quito cuando la gente sale a la calle, la mayoría usa el  tapabocas. Pero en reuniones sociales en 
que se consume licor la gente se olvida de prevenirse por lo cual los casos del covid-19, están subiendo peligro-
samente, en la capital ecuatoriana.

1648 CASOS NUEVOS DE COVID-19 SE 
REGISTRARON EN DOS DÍAS EN QUITO

ACTUALIDAD
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PARQUES  
HABILITADOS POR EL 
MUNICIPIO DE QUITO 

PARA REALIZAR ACTI-
VIDADES DE AYUDA A 

LA SALUD 
 
Entre los parques abiertos al 

público están el Bicentenario, Cus-
cungo, Chilibulo, El Chaquiñán, 
Guangüiltagua y otros. Made with 
Flourish Allí se pueden realizar 
únicamente actividades individua-
les, no colectivas o de contacto. 
Existen zonas restringidas como 

las áreas infantiles, de gimnasia y 
crossfit; también las canchas de 
fútbol, básquet y vóley. 

El uso de mascarilla en los par-
ques es obligatorio y se mantiene 
la medida de distanciamiento de 2 
metros de persona a persona.  

Además, se recomienda la 
hidratación permanente y el uso 
de gel antibacterial o alcohol-gel 
para desinfectarse. Los guardapar-
ques acompañados de la Policía 
Nacional y de los Agentes de Con-
trol realizarán verificaciones 
periódicas, para ver si la ciudadanía 
cumple con los protocolos de bio-
seguridad establecidos.  

Aunque el COE flexibilizó 
ciertas medidas, como la 
circu¬lación dentro de la capital 
sin importar el número de placa, 
hay restricciones que se mantienen, 
como la prohibición de venta y 
consumo de licor hasta el domingo 
9 de agosto.  

El toque de queda también rige 
desde las 19:00 hasta las 05:00 y 
se mantienen cerradas las piscinas, 
museos y otros sitios turísticos. 
Alejandro Jaramillo, director 
Metropolitano de Seguridad Ciu-
dadana, recomendó a la ciudadanía 
no relajarse. 

 “Si sale sin mascarilla son 
USD 100 de multa, si le encontra-
mos libando son USD 200. Se van 
a seguir aplicando las sanciones y 
vamos a reforzar los operativos de 

control en los nueve distritos”, sos-
tuvo.  

El funcionario señaló que en
este feriado se realizarán operativos
simultáneos en toda la urbe. Para
esto se dispondrá a 1 110 efectivos 
del Cuerpo de Agentes de Control,
1 100 agentes metropolitanos de
tránsito y 860 uniformados del
Cuerpo de Bomberos.  

Además, a este grupo se suman 
el personal de la Agencia Metro-
politana de Control, de la Policía,
de FF.AA. y de la Intendencia. “El
objetivo es controlar el uso de mas-
carillas, respetar el toque de queda,
evitar aglomeraciones, fiestas clan-
destinas, deportes colectivos y 
actividades peligrosas”, señala.

Ayer, por ejemplo, a pesar del alar-
mante pico de contagios, en
Cotocollao los funcionarios encon-
traron tumultos y personas que
vendían en las calles frutas, legum-
bres, accesorios de celulares y más. 

En contexto  todos los autos
(sin restricción de placa) pueden
circular el fin de semana. Los agen-
tes harán controles para que la 
gente cumpla con el uso de mas-
carilla. La Alcaldía propone una
agenda de actividades virtuales, 
como conciertos, entrevistas y
recorridos. 

 La cantidad de fallecidos por el 
coronavirus, siguen aumentando 
en Quito, a pesar de que la Alcal-
desa de Guayaquil dice que las 
víctimas han bajado en su ciudad, 
la realidad es que nuevamente 
han subido.

Los hospitales de Quito, la capital 
ecuatoriana, están colapsando, 

 la falta de camas para los pacien-
tes, especialmente graves  

es angustiosa.

Personas que experimentan sínto-
mas relacionados con el nuevo 
coronavirus esperan ser atendidas 
por un medico, en una carpa insta-
lada afuera del Hospital Sur en 
Quito, Ecuador, el pasado 10 de 
agosto de 2020. Los hospitales en 
Quito están saturados de casos de 
COVID-19. 

“Si sale sin  
mascarilla son 

USD 100 de 
multa, si le  

encontramos  
libando son  
USD 200.”

ACTUALIDAD
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York, NY. 

  

"  Los vecindarios 
son el reflejo de los 
hogares donde 

vivimos, el orden , con-
trol y la limpieza comienza en el 
seno familiar y se reflejan en calles 
y acera de nuestra ciudad, somos 
claros en cumplir la filosofía ," Sino 
la limpias, tampoco la ensucies " 
pero la realidad es que Queens, es 
una  pena decirlo pero es un vecin-
dario con mucha basura y descontrol, 
por eso hoy desde muy temprano 
cumplimos con la minga, en unión 
y apoyo de más de 20 voluntarios , 
quienes llegaron con escobas y fun-
das para limpiar nuestros vecindarios 
y así estar mejor cuidados no solo 
ante la pandemia del  COVID -19, 
sino ante cualquier enfermedad por 
desechos y bacterias . Quiero agra-
decer públicamente a la firma de 
abogados WILLIAM SCHWITZER 
,por su apoyo con la comunidad en 
todas las actividades que cumplimos 
en beneficio de nuestra gente, gracias 
a todos, seguiremos realizando nues-
tra labor en conjunto " dijo a Ecuador 
News, Walter Sinche, director gene-
ral de Centro Comunitario 
internacional y Alianza Ecuatoriana 
Internacional. 

La plaza en la103 en el sector 
de corona, fue una vez más el esce-
nario de la concentración de la 
minga, en los stands se entregaron 

múltiples regalos a los asistentes, 
entre ellos camisetas de los aboga-
dos WILLIAM SCHWITZER, así 
como mascarillas, se procedió a 
entregar información con respecto 
al censo 2020,y por supuesto los 
almuerzos para la comunidad, quie-
nes degustaron en familia 
celebrando de esta forma , la inde-
pendencia de Ecuador en sus 450 
años de gesta libertaria. 

" Quiero felicitar a los organi-
zadores y sus auspiciantes, todo 
estuvo muy bien, aprovecho para 
enviarle un saludo fraterno a mis 
compatriotas a seguir luchando por 
el país, a buscar días mejores, viva 
el Ecuador..! " expresó Antonio 
León, oriundo de Cuenca y residente 
hace 21 años en Maspeth, Queens. 

En el grupo de voluntarios se 
juntan las américas, hay personal 
de casi todos los países, muy cola-
boradores, cumplidos y que desde 
las 8 de la mañana limpiaron los 

vecindarios de Corona, empezando 
desde la Roosevelt y Junction hasta 
la 114 calle, abarcando además las 
inmediaciones de la 37 avenida, 
cada uno de ellos se sintió orgulloso 
de colaborar en la limpieza del 
vecindario. 

La firma de Abogados 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS, comprometido con la 
comunidad latina, está siempre pres-
to a apoyar a la comunidad 
ecuatoriana y latina en sus activi-
dades, y se ponen a su disposición 
si tienen un caso de accidente de 
construcción, por favor no dude en 
llamar ( 212 ) 683-3800 - ( 800 ) 
933-1212- ( 646) 620- 2390 . 
Recuerden no importa su status 
legal, no cobramos la consulta, tra-
bajamos 24/7. hablamos tu idioma 
y estaremos contigo hasta que ganes 
tu caso,,,, confía en los mejores 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS 

Los voluntarios de Alianza Ecua-
toriana Internacional luciendo las 
camisetas de los abogados 
WILLIAM SCHWITZER, recorrie-
ron los vecindarios de Corona 
para cumplir con la minga de lim-
pieza.

La carpa más visitada el fin de semana, fue la de Alianza Ecuatoriana 
Internacional y ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER, en la plaza corona 
de la 103 y Roosevelt avenue. 

Los asistentes a la minga de la limpieza y la hermandad, hacen filas 
para recibir con todo el cariño, su almuerzo como siempre, desde 
que comenzó la pandemia hace algunos meses por Alianza Ecuatoriana 
Internacional y el apoyo de la firma que brilla con luz propia, WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS.

Exitosa Minga de limpieza y hermandad  
MANTENGAMOS LIMPIOS LOS VECINDARIOS... 

Y DA LA MANO AL HERMANO...!  
La organización Alianza Ecuatoriana Internacional con el auspicio 
de la firma de los abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, 
realizaron la minga de la hermandad, el mensaje claro de mantenernos 
limpios ante la pandemia del COVID-19 y unidos como hermanos.

COMUNIDAD
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Por Alexei Tarasov,  
desde Moscú, en especial  

para Ecuador News  

  

El viceministro de Salud 
ruso, Oleg Gridnev anunció 
que la primera vacuna rusa 

contra el coronavirus, desarrollada 
por el Centro Nacional de Inves-
tigación de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya, de 
Moscú, ha sido la primera en ser 
registrada el pasado 12 de agosto.  

Así lo han anunciado también  
las autoridades rusas, que confir-
maron que el registro finalizó el 
12 de agosto. Posteriormente 
empezará la fabricación masiva de 
esta vacuna y que a fines de sep-
tiembre, los primeros en recibir la 
vacuna serían los médicos y enfer-

meras.  
La vacuna rusa, como la mayo-

ría, no contiene coronavirus, sino 
que ha sido desarrollada de forma 
artificial en forma liofilizada y será 
administrada por vía intravenosa. 
Rusia será el primer país en regis-
trar una vacuna contra el 
coronavirus, el próximo 12 de 
agosto 

La vacuna rusa contra el Covid-
19 ha sido desarrollada por el 
Centro Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya y probada con éxito en 
38 personas, según han informado 
las autoridades rusas. Sin embargo, 
Rusia no ha comunicado cuánto 
tiempo se cree que durará la inmu-
nidad de la vacuna, aunque el 
viceministro de Salud explicó que 

el efecto de la vacunación se verá 
"cuando se forme la llamada inmu-
nidad de rebaño y cuando la 
transmisión del virus sea práctica-
mente imposible"  

 
EL DESCUBRIMIENTO 

DE ESTA NUEVA 
VACUNA SERÍA LA 

CARRERA ESPACIAL 
DEL SIGLO XXI  

El desenfreno por encontrar 
una nueva vacuna contra el coro-
navirus es quizás "la carrera 
espacial" del siglo XXI. 

Si a mediados del siglo pasado 
el espacio y conquistarlo era el 
desafío de las grandes potencias, 
ahora lo es encontrar una solución 
que ponga fin a la pandemia. 

Y otra vez, como hace medio 
siglo, Rusia quiere dejar atrás a 
sus contendientes: la pasada sema-
na, el Kremlin anunció que 
iniciaría en octubre un proyecto 
de vacunación masiva contra el 

coronavirus con una inyección de
la que poco se sabe y cuya eficacia 
ya ha sido cuestionada por expertos
internacionales. Aunque los rusos
han sido por tradición serios en lo
relacionado con aspectos científi-
cos, fueron los primeros en llegar
al espacio, con el lanzamiento de
Yuri Gagarin, el primer hombre
que llegó fuera del espacio terres-
tre. 

 
Qué vacunas están más avan-

zadas en la carrera por 
combatir el coronavirus 
 (y por qué aún queda 

un largo camino) 
    ¿Es posible desarrollar una 
vacuna para todos los corona-
virus, como el SARS, MERS, 

SARS-CoV-2 y el del resfriado 
común? 

 
Según informó el ministro de

Salud ruso, Mijail Murashko, tras
"completar ensayos clínicos", el

Rusia mostró algunos voluntarios que participaron en la prueba y que salieron inmunes

Un voluntario que probó y salió inmune de la prueba de la primera vacuna en el mundo, detrás suyo el edificio 
del Instituto de donde salió este invento.

Vladimir Putin feliz por haber registrado su nueva vacuna, la primera en el mundo.

Rusia registró su primera vacuna contra el Covid-19.

ESTE DOCE DE AGOSTO RUSIA HA REGISTRADO  
OFICIALMENTE SU VACUNA CONTRA LA COVID 19.  
Y EN OCTUBRE LANZA VACUNACIÓN MASIVA 

REPORTAJE
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país realizará los registros y 
comenzará la producción de las 
dosis para iniciar en dos meses la 
vacunación masiva. Según la infor-
mación del ministro durante varios 
meses gente que se prestó como 
colaboradora, ha terminado los 
experimentos y ha logrado salir 
inmune, del efecto de la nueva 
vacuna, que puede ser aplicada en 
forma masiva. 

De acuerdo con el ministro 
Murashko, su país está a la vez 
terminando las pruebas con otra 
vacuna, que fue obtenida, en un 
instituto de investigaciones cietí-
ficas y a la que esperan someter a 
ensayos clínicos finales en los pró-
ximos meses. Podría ser que en 
noviembre ya estaría lista, con lo 
que Rusia podría tener dos vacunas 
en acción 

Rusia no es la primera nación 
en probar vacunas contra el coro-
navirus o en decir que tiene una 
con resultados alentadores (incluso 
Corea del Norte lo aseguró este 
fin de semana), pero sí es el pri-
mero que anuncia que se lanzará 
a vacunar de forma masiva a su 
población. 

La efectividad de la vacuna, 
sin embargo, ha sido puesta en tela 
de juicio. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de hecho le pidió 
a Rusia que siguiera los estándares 
internacionales de producción de 
vacunas. 

"Algunas investigaciones indi-
viduales aseguran haber dado con 
un hallazgo, lo que por supuesto 
es una gran noticia, pero hay una 
gran diferencia entre tener una pista 
y una vacuna que realmente fun-
cione", dijo Christian Lindmeir, 
portavoz de la OMS. 

Y Rusia no ha publicado nin-
gún estudio o dato científico sobre 
las pruebas que realizó y tampoco 
se conocen detalles sobre las fases 
del proceso que generalmente debe 
cumplir, antes de aprobar y lan-

zarse al mercado una vacuna. 
El viernes, en una audiencia en 

el Congreso de Estados Unidos, el 
doctor Anthony Fauci, el principal 
experto en enfermedades infeccio-
sas de EE.UU, cuestionó si los 
métodos utilizados en Rusia y 
China para probar las vacunas fue-
ron correctos por la rapidez con 
que se completaron. 

"Nosotros también podríamos 
tener una vacuna mañana. No sería 
segura o efectiva, pero podríamos 
tener una vacuna mañana", dijo. 

Además, la OMS también aler-
tó que, pese a existir diversas 
vacunas en fase final de pruebas, 
la efectividad de las mismas estaba 
por ser demostrada y que, proba-
blemente, nunca habrá una 
"solución inmediata". 

"Varias vacunas se encuentran 
ahora en ensayos clínicos de fase 
tres, y todos esperamos tener varias 
efectivas que puedan ayudar a pre-

venir la infección de las personas. 
Sin embargo, no hay una solución 
inmediata en este momento y 
puede que nunca la haya", dijo el 

director de la organización, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 

 
¿QUÉ SE SABE DE LA 

VACUNA RUSA?  
Según explica el servicio ruso 

de la BBC, la primera vacuna rusa 
contra el coronavirus fue desarro-
llada por científicos del Centro 
Nacional de Investigación de Epi-
demiología y Microbiología 
(Gamaleya) junto con el Ministerio 
de Defensa. 

A mediados de junio, este últi-
mo informó sobre la finalización 
"exitosa" de las pruebas en volun-
tarios en el hospital militar 
Burdenko, aunque no publicó nin-
gún tipo de evidencia científica al 
respecto. 

Rusia mostró algunos de los 
voluntarios que participaron en la 
prueba. 

"En el momento del alta, todos 
los voluntarios sin excepción que 
recibieron inmunidad al coronavi-

rus se sintieron bien. Por lo tanto, 
la primera vacuna doméstica contra
la nueva infección por coronavirus 
está lista", dijo entonces el primer 
viceministro de Defensa, Ruslan 
Tsalikov. 

El funcionario indicó entonces
que la producción masiva de la 
vacuna estaba programada para
comenzar en agosto, cuando espe-
raban recibir la aprobación final. 

El Ministerio de Defensa enfa-
tizó que los resultados de la prueba 
mostraban "inequívocamente" el 
desarrollo de "una respuesta inmu-
ne en todos los voluntarios, sin
efectos secundarios, complicacio-
nes o reacciones no deseadas". 

No se informó cuántas personas 
fueron sometidas a la prueba, deta-
lles de las mismas o información
sobre cuánto duraría la respuesta 
inmune o el tipo de inmunidad que 
produciría la vacuna. 

El anuncio de la campaña de
vacunación masiva se produjo

Rusia anuncia que comenzará una vacunación masiva para octubre.

Rusia se adelanta a los países occidentales en el descubrimiento de la primer vacuna contra la pandemia.

Mujeres rusas han trabajado duro en el descubrimiento de esta vacuna.

REPORTAJE



cuando, según la agencia estatal 
Itar-Tass, Rusia aún se encontraba 
hace algún tiempo en "la etapa 
final de la segunda fase" de la 
vacuna, (de tres, la última de las 
cuales es la más decisiva y ofrece 
las claves reales sobre su potencial 
uso extendido). 

 
LAS FASES DE PRUE-
BA DE UNA VACUNA  

En una reciente entrevista con 
BBC Mundo, la doctora Maria 
Elena Bottazzi, experta en vacu-
nología tropical de la Universidad 
de Baylor, en Houston, EE.UU., 
explicó las distintas fases de prueba 
de una vacuna y la importancia de 
su cumplimiento. 

De acuerdo con la experta, que 
co-dirige el desarrollo de una de 
las vacunas contra el covid-19, hay 
tres fases previas al registro y apro-
bación de una vacuna. 

"La fase 1 es la evaluación ini-
cial de seguridad en la que se 
prueba en un número de individuos 
muy pequeño y se hace en un rango 
de edad también muy restringido, 
entre 18-50 años". 

"En la fase 2 se expande a cien-
tos de individuos y ya se empiezan 
a ver indicios de la potencial efi-
cacia de la vacuna. En esa fase se 
empieza a dar la idea de cuántas 
dosis serían necesarias y qué dis-
tancia de tiempo debe haber entre 
estas dosis". 

 "Ya la fase 3, que es la más 
importante, es la que se hace mul-
ticéntrica, o sea, en varios lugares. 
Requiere miles de personas y de 
nuevo es necesario expandir el per-
fil de seguridad y el número de 
dosis". 

"Todavía falta mucho por la 
parte de las evaluaciones clínicas 
para determinar no solo cuál es el 
perfil de seguridad de las vacunas 
que están siendo evaluadas, sino 

también si son efectivas una vez 
que sean distribuidas", señaló 
Botazzi. 

 
¿QUÉ SE SABE DE LA 
CAMPAÑA DE VACU-
NACIÓN DE RUSIA?  
Según indicó el Ministerio de 

Salud, tras el registro y la produc-
ción se prevé comenzar una 
campaña de vacunación en octubre 
de forma gratuita. 

Inicialmente, de acuerdo con 
la autoridad sanitaria, se vacunará 
a grupos especiales de la población: 
médicos, maestros y aquellos que 
están constantemente en contacto 
con grandes grupos de personas. 

Según la viceprimera ministra 
rusa, Tatiana Golikova, la vacuna, 
que es "una de las dos más pro-
metedoras" que se prueban 
actualmente en el país, será some-
tida a un ensayo clínico mayor este 
mes. "En agosto de 2020, se planea 
probarla bajo otras condiciones, es 
decir, después del registro se planea 
otro ensayo clínico para 1.600 per-
sonas. Se espera el lanzamiento a 
la producción industrial en sep-
tiembre de 2020", dijo. 

Las vacunas tienen que pasar 
generalmente por varias fases de 
prueba hasta que puedan aprobarse 
para uso masivo. 

Este lunes pasado, en una entre-
vista con la agencia estatal 
Itar-Tass, el ministro de Industria 
y Comercio Denis Manturov indicó 
que el mes próximo tres compañías 
rusas comenzarán la producción 
comercial de "la primera vacuna 
contra el coronavirus". 

 
¿POR QUÉ GENERA 

SOSPECHAS Y DUDAS 
ESTA VACUNA?  

El servicio ruso de la BBC 
señala que tanto dentro como fuera 
de Rusia varios expertos y analistas 

han expresado temores de que los 
ensayos clínicos puedan haber sido 
insuficientes en el esfuerzo del 
Kremlin por ganar la carrera de 
las vacunas contra otros países. 

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, instruyó al gobierno en abril 
a tomar decisiones destinadas a 
simplificar y acortar el plazo para 
los ensayos clínicos y preclínicos. 

En mayo pasado, la Asociación 
de Organizaciones de Investigación 
Clínica criticó a Rusia luego de 
que se conociera que los científicos 
del Instituto Gamaleya se habían 
autoinculado algunas dosis, cuando 
aún estaban en la etapa de prueba 
de la vacuna en animales. 

Sin embargo, el director del 
Instituto, Alexander Gintsburg, 

explicó que el personal del centro
se había inyectado un medicamento
experimental "para continuar des-
arrollándolo sin el riesgo de
infección durante la pandemia", y 
señaló que los científicos no tuvie-
ron efectos secundarios. 

Los avances en la búsqueda de 
una vacuna se están produciendo
a una velocidad extraordinaria,
según científicos. 

El servicio ruso de la BBC indi-
ca que recientemente hubo reportes 
de que algunos miembros de la
élite rusa supuestamente obtuvie-
ron en abril acceso a la vacuna 
contra el coronavirus producida
por el Instituto Gamaleya, aunque
el Ministerio de Salud lo negó. 

Varios expertos internacionales,
incluido Fauci, también han cues-
tionado la prisa de Rusia, la posible
efectividad de la vacuna y el hecho 
de anunciar una campaña masiva
de vacunación sin haber terminado
las pruebas a mayor escala. 

"Cualquiera puede decir que
tiene una vacuna y fabricarla, pero 
hay que demostrar que es segura
y efectiva, lo cual dudo que lo 
hayan demostrado", dijo Fauci la 
semana pasada en una entrevista
con BlackPressUSA TV. 

"Hay que tener cuidado con los
que ahora dicen tener una vacuna", 
agregó. 

La periodista científica rusa
Irina Yakutenko también cuestionó
el procedimiento por considerar
que "inocularán la vacuna y verán
lo que sucede, no se esperan aná-
lisis y comparaciones normales",
dijo en su canal de Telegram. 

De acuerdo con el servicio ruso 
de la BBC, otra de las preguntas
que quedan por resolver también 
es qué tan efectiva será la vacuna
y si el país logrará comenzar la
producción a tiempo a gran escala
antes de la fecha prometida, dados
los desafíos de infraestructura que
esto supone. 

Un científico ruso dice que la nueva vacuna está basada en una fibra óptica única.

Xi Jinping y Vladimir Putin están dando a conocer que la vacuna rusa es solamente descubrimiento de Rusia y 
no en conjunto con China.

 Mijail Murashko Ministro de Salud de Rusia feliz por el éxito.
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Por John Labodie, Corresponsal espe-
cial de Ecuador News en París y 

Enviado Especial a Beirut 

 

Es, sin duda, la peor guerra 
que hemos vivido en nues-
tros servicios de emer- 

gencia”. Así describe George 

Dabah, médico jefe de los servicios 
de urgencia del hospital Hôtel Dieu 
de Beirut las horas que siguieron 
a la explosión que el martes sacu-
dió la ciudad y destrozó la zona 
del puerto de la capital libanesa.  

Las víctimas mortales son ya 
al menos 220 y más de 5.000 los 

heridos. Con 20 años de experien-
cia en las salas de emergencia de 
este hospital, Dabah ha sido testigo 
de los estragos causados por doce-
nas de atentados con coche bomba 
y de la guerra de 2006, entre el 
partido milicia chií Hezbolá e 
Israel, cuyos bombardeos dejaron 

más de 1.200 muertos, la mayoría 
civiles, y millares de heridos.”Ni 
siquiera durante la guerra civil [de 
1975 a 1990] se afrontó semejante 
caos con tan pocos medios”, rema-
cha. 

Este es uno de los cinco hos-
pitales universitarios de Beirut con
mayor número de camas y espe-
cialistas. Todos son privados, en
un país donde la sanidad pública
representa solo el 15%. A las puer-
tas del centro Hôtel Dieu llegaron
500 heridos junto con 14 cadáveres
después del estallido en un depósito
que almacenaba 2.750 toneladas
de nitrato de amonio. Acuciados
por la peor crisis económica en el
país en medio siglo, Dabah se
lamenta de la falta de reservas de
medicamentos y de divisas para
importar fármacos básicos para la
sala de operaciones, reanimación
o incluso anestesia. 

Entre los heridos del martes
llegó inconsciente Rita, en estado
crítico con una fractura de cráneo.
Justo a la hora de la explosión —
pocos minutos después de las
18.00, hora local (una menos en
la España peninsular)— tenía cita
en la peluquería para hacerse la
manicura.  

Esa fue la última vez que su
marido, Ziad el Khoury, tras 20
años de matrimonio, habló con ella.
La onda expansiva propulsó a Rita
contra la pared de la peluquería y
las sillas que salieron volando.  

A cierta gente herida le fue difícil conseguir un hospital ya que la pandemia 
tenía mucha gente que se estaba curando.

Parece una escena del infierno en pleno Beirut.

EXPLOSIÓN EN BEIRUT:  “ESTO ES UN CAOS 
PEOR QUE LA GUERRA” CALIFICA ASÍ EL 
PRESIDENTE FRANCÉS MACRÓN EN SU 
VISITA AL LUGAR DE ESTA TRAGEDIA

Gente de Beirut acarrea muertos después de la explosión.

Los hospitales afrontan desbordados y sin recursos la atención a las
víctimas de la explosión de la capital libanesa. El Gobierno libanés
admite la falta de medios para enfrentarse a la situación complicada
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AMBULANCZIA DE 
URGENCIA A GRAN 

VELOCIDAD LE TRAS-
LADA AL HOSPITAL 
 
Una ambulancia la trasladó al 

hospital, donde ingresó como 
paciente anónimo. El Khoury, de 
50 años, ha visto cómo su negocio 
de importación de material antiin-
cendios se hundía con la economía 
y la libra del país, pero no podía 
creer que todo podía ir a peor. Tras 
recorrer la noche del martes todos 
los hospitales de Beirut, no logró 
dar con su mujer. 

”Volver a casa, mirar a mis dos 
hijos adolescentes a la cara y decir-
les que no sé qué ha sido de su 
madre fue lo más duro”, relataba 
este jueves desde las puertas de la 
UCI del Hôtel Dieu.  

Desfigurada por el trauma, nin-
guna enfermera reconoció a su 
mujer a pesar de que El Khoury 
les enseñó su foto. Finalmente les 
dio los datos de cómo iba vestida 
y que “había optado por un esmalte 
rosa muy llamativo” en la mani-
cura, prosigue. Fue ese esmalte el 
que permitió identificar a Rita. En 
48 horas, El Khoury sabrá si su 
mujer sobrevive o no. En la inter-
minable espera asegura que no 
puede perdonar a la clase dirigente 
de Líbano, a la que responsabiliza 
de la explosión por su negligen-
cia. 

 El material químico lleva seis 
años en el puerto. “Cuando te han 
violado siete veces, es imposible 

perdonar al violador “, zanja. 
En las salas de espera los fami-

liares y enfermeros se protegen 
con máscaras mientras los casos 
de covid-19 alcanzan sus peores 
cifras desde el inicio de la pande-
mia con 200 nuevos casos diarios, 
70 muertos y 5.672 infectados.”En 
los próximos 10 o 15 días veremos 
si la tragedia va a ser doble con la 
expansión del virus”, avisa Dabah, 
tras relatar que ha sido ”imposible 
mantener las medidas de protec-
ción”.  

Un 30% de los pacientes fueron 
directos a reanimación y el hospital 
ya no disponía de pruebas del virus. 
Durante las horas de rescate, cien-
tos de personas entraron también 
en contacto directo para salvar las 
vidas de otros sin protección algu-

na. Las emergencias del Hôtel Dieu
se vieron desbordadas, y la situa-
ción se vio empeorada por la
destrucción parcial del hospital
Geitawi y completa del de Saint
Georges, ambos los más próximos
al lugar de la explosión.  

“Fue el peor día de mi vida”,
rememora el médico de urgencias
del Saint Georges Subhi Fares entre 
bolsas de suero y 350 camas 
cubiertas de polvo y sangre.  

“Atendí a tantos como pude en
la calle, entubando, reanimando
mientras mis compañeros evacua-
ron a todos los pacientes de las 
nueve plantas a centros médicos
en otras ciudades”, explica. 

Fue en la planta novena, sal-
picada de charcos de sangre entre
pegatinas de Bob Esponja pegadas
en la sala de pediatría, donde 
murieron cuatro de sus compañeras
enfermeras por la brutal onda
expansiva. Con ellas perdieron la
vida 14 pacientes.  

El lugar cerca de la explosión quedó 
en escombros.

El Presidente francés Emmanuel 
Macrón visitó el distrito de Gemay-
seh en Beirut.

Esta explosión en Beirut nunca se ha isto en su historia.z

ACTUALIDAD
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CERCA A DOS CUA-
DRAS DE ALLÍ SE 
ENCONTRABA EL 

PRESIDENTE FRAN-
CÉS MACRON 

VISITANDO A LOS 
HERIDOS 

 
A dos calles de allí, el presi-

dente francés, Emmanuel Macron, 
ha inspeccionado este jueves los 
barrios más afectados por el sinies-
tro. Le han escoltado docenas de 
militares libaneses que han actuado 
de barrera frente a más de un cen-
tenar de manifestantes que gritaban 
“¡revolución”, “¡abajo el Gobierno 
corrupto!”, “no les deis ayudas a 
nuestros dirigentes!”. Otros han 
intentado hacerse un selfi con el 
líder francés.  

“Cuando el corazón del Líbano 
es golpeado, el de Francia también 
lo es”, ha dicho el mandatario 
durante su visita, en la que ha pro-
metido una investigación inde- 
pendiente y ayuda al Líbano. Lo 
ha hecho en un barrio de Ashrafie, 
corazón cristiano de Beirut, mayo-
ritariamente francófono y con 
estrechos lazos con la diáspora 
libanesa afincada en Francia.  

Los pocos políticos y ministros 
libaneses que se presentaron en la 
zona siniestrada fueron recibidos 
con pedradas, abucheos y botella-
zos. 

 
UNA GRAN POBREZA 

EN BEIRUT 
 
Con una economía ya de rodi-

llas antes de esta última tragedia 
y las arcas estatales diezmadas y 
sin divisas, Líbano no puede hacer 
frente a una reconstrucción de la 
zona devastada ni afrontar la emer-
gencia sanitaria —Rusia abrió este 

jueves un hospital de campaña, al 
que seguirán otros financiados por 
Qatar, Marruecos, Jordania e Irán, 
según el Ministerio de Salud—. 
Así lo ha admitido el Gobierno. El 
gobernador de Beirut, Maruan 
Abboud, ha elevado a entre 8.000 
y 12.000 millones de euros la fac-
tura de los daños, que han afectado 
a media ciudad y expulsado tem-

poralmente de sus hogares a una 
sexta parte de los 2,2 millones de
habitantes de Beirut. 

 Líbano acumula una de las
mayores deudas externas del 
mundo, unos 76.000 millones de
euros, que equivalen al 170% del
PIB.  

La crisis ha exacerbado la des-
igualdad social en un país (de seis
millones de habitantes, de ellos 1,5
millones de refugiados sirios) 
donde el 5% detenta más del 65%
de la riqueza y cinco de las seis
fortunas libanesas en la lista de
2019 de la revista Forbes son polí-
ticos. 

Tras la explosión, el Líbano se
enfrenta a un triple desastre: des-
bordamiento de hospitales,
exacerbación de una crisis econó-
mica y un verano caliente lleno de
protestas y lo peor de todo, que la
explosión ha hecho que se vea la
realidad de la gran pobreza que
existe en Beirut Así quedó después de la explosión, solo huesos inútiles se conservaron.

Como los automóviles fueron levantadas desde el suelo.

Un hospital de Beirut afectado por la explosión.

 Líbano acumula  
una de las mayores 
deudas externas del 
mundo, unos 76.000 
millones de euros, 
que equivalen al 
170% del PIB. 

ACTUALIDAD
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FELICIDADES EN 
EL DIA DE SUS 
CUMPLEAÑOS 
Ecuador News,  les desea feli-

cidades en su aniversario de 
bodas, a los esposos  Don Ramón 
Obregón y a su distinguida esposa 
Dona Juanita de Obregón,  en su 
cumpleaños, que siga celebrando 
muchos años mas junto a su dis-
tinguida familia. 

Foto 1  
Don Ramón Obregón y distin-

guida esposa doña Juanita de 
Obregón. 

 
Foto 2  
Familia Obregón. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News
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Luis Alfonso Peña Sánchez, 
popularmente conocido 
como “MONCHO SAN-

TANA”. Es músico sonero y 
cantante, exvocalista del “Grupo 
Niche”. La Misma Gente-Grupo 
Star-Orquesta Palenque, hizo dos 
producciones en New York. Con 
Combo Récords, temas como 
“Vendedora de amor”, “Tendría 
que llorar por ti”, “Imagínate en 
mis manos, más de 42 años de tra-
yectoria, una de las mejores voces 
de la salsa en 1985. Nacido en la 
capital mundial de la salsa pose-
sionando el Grupo Niche a nivel 
mundial con el tema oficial de la 
feria de Cali -"Cali Pachangue-
ro". 

1- ¿Cómo te sientes en esta 
etapa personal y profesional de 
tu vida? 

En estas dos etapas de mi vida 
para mi todo ha sido muy satis-
factorio y he recorrido bastante y 
he adquirido una buena trayecto-
ria. 

2- ¿Cuáles fueron tus prime-
ros pasos en la música? 

Mis primeros pasos en la músi-
ca fueron el haber encontrado la 
gran oportunidad con una agru-
pación que eran vecinos de mi 
barrio, hermanos Jordán, eran cua-
tro hermanos y ahí fue donde yo 
recibí esa gran oportunidad con 
la música, para empezar. 

3- ¿Cómo llegas al emble-
mático grupo “Niche”? 

La verdad el haber llegado al 
grupo Niche para mí fue un pro-
ceso, creo que fue como un año 
más o menos de haber estado pla-
ticando con el maestro Jairo Varela 
y finalmente por último el maestro 
me dio esa gran oportunidad. 

4- ¿Dentro del grupo hiciste 
alguna producción, como se lla-
maba y cuáles fueron los temas? 

Sí, ya estando con el grupo 
“Niche”, el maestro me dio esa 

gran oportunidad de poder plasmar 
mi voz por primera vez, ya como 
cantante oficial del grupo, tuve la 
oportunidad de haber grabado dos 
producciones, la primera fue “No 
hay quinto malo”, donde se des-
prende “Cali Pachanguero” y siete 
temas más y la segunda produc-
ción fue “Triunfo”, donde se 
desprende “Listo Medellín” y “Del 
Puente para allá”, esto para mí fue 
un privilegio de parte del maestro 
Jairo Varela que me dio esa opor-
tunidad. 

5- ¿En la parte artística nos 
puedes mencionar alguna anéc-
dota que recuerdes? 

Estábamos grabando ya la 
segunda producción con Moncho 
Santana, “Triunfo” y yo tenía que 
grabar lo que era el tema “Ana 
Mile” y como trabajamos el día 
anterior llegamos un poco tarde 
al hotel y estábamos bastante reti-
rado del estudio y a mí se me hizo 
muy tarde y cuando llegue para 
grabar Ana Mile, que era el tema 
que yo iba a grabar y resulta que 
el maestro Jairo Varela me dice 
“te demoraste mucho y yo fui el 
que lo grabo”, entonces esa es una 
anécdota que siempre me acuerdo 
y este tema lo tengo yo en mi 
repertorio y hago un homenaje al 
maestro Jaime Varela cantando 
Anamile en todos mis eventos y 
los shows que yo hago, esa es la 
anécdota que más recuerdo. 

6- ¿Cuál consideras que fue 
el motivo que te condujo en ese 
momento a probar por primera 
vez a las drogas? 

Cuando yo estuve con el grupo 
Niche yo era un muchacho, porque 
yo estaba joven todavía y la ver-
dad que el único vicio que yo tenía 
era el del cigarrillo y yo de vez 
en cuando por ahí me tomaba un 
traguito, pero yo no consumía dro-
gas, lo de consumir drogas fue 
después de haberme retirado del 

grupo Niche y cuando me radique 
en los Estados Unidos que tuve 
un problema sentimental por el 
cual me llevo a refugiarme a lo 
que era al alcohol y a la droga, 
entonces por ellos fue que empecé 
a consumir lo que es la droga. 

7- ¿Ya estas totalmente cura-
do? 

Sí, gracias a Dios estoy curado 
ya, este proceso fue algo bastante 
largo, primero que nada Dios fue 
el que hizo el milagro que me saco 
y me dio esa oportunidad de res-
taurarme y de poner una mujer en 
mi camino, mi ángel que es mi 
esposa y bueno mi familia también 
y todos mis fans que realmente 
fueron los que también participa-
ron en esta rehabilitación, en este 
proceso, gracias a Dios yo llevo 
ya exactamente cinco años de 
sobriedad y de no saber que es la 
droga. 

8- ¿En qué momentos dices 
hasta aquí o en qué momento 
decides salir del mundo de las 
drogas, quien te ayudo y cómo 
fue tu proceso de recuperación? 

Yo te digo una cosa, eso es 
verdaderamente duro, muy difícil 
cuando se está metido de lleno, 
completamente ya casi para tocar 
fondo, es verdaderamente difícil, 
a mí me toco algo duro, pero gra-
cias a las manos de Dios yo Sali 
y de verdad ahorita mismo yo no 
lo deseo más, un paso atrás no lo 
daría nunca más, y la que real-

mente me ha apoyado en este pla-
neta tierra es mi esposa y vuelvo 
y té repito mi familia y todos mis 
fans y mi recuperación ha sido 
gracias a todos, primero Dios. 

9- ¿Mencióname algunos 
temas de tus éxitos musicales? 

Éxitos para mencionarte ten-
dríamos que estar aquí un buen 
tiempo, pero te voy a mencionar 
los que más han sonado, tales 
como los que se grabaron con el 
grupo Niche, como “Cali Pachan-
guero”,  “Del puente para allá”, 
“Sólo un cariño”, “La Negra no 
quiere”, “El coco”, “Rosa”, “Inte-
rés cuanto vales”, “Listo 
Medellín”, y como Solista, “Ven-
dedora de amor”, “Tendría que 
llorar por ti”, “Imagínate en mis 
manos”, son temas éxitos y la ver-
dad que demasiado satisfacción 
con todo esos trabajos. 

10- ¿Qué consejo le podrías 
dar a los jóvenes de hoy en día 
sobre las drogas? 

El consejo que yo doy es no 
probarlo, porque la verdad es que 
se quedan probando y a veces las 
amistades son las que de pronto 
perjudican.  

11- ¿Puedes enviar un saludo 
a la comunidad ecuatoriana 
radicada en Nueva York? 

Le envío un saludo a toda la 
comunidad ecuatoriana y a todos 
los latinos en general, por allá 
estaré en New York, en Miami, 
todo esto de la pandemia ya estará 
pasando, primero Dios, Dios tiene 
todo en control, el tiempo de Dios 
es perfecto. 

También les comento que se 
pueden comunicar conmigo por 
medio de las redes sociales, por 
Facebook, por Instagram y en mi 
canal de YouTube como Moncho 
Santana, para que se suscriban. 
“A pues” , vaya.  

MONCHO SANTANA   
UNO DE LOS MAS GRANDES EXPONENTES 

DE LA SALSA NOS CUENTA DE SUS LOGROS,  
EXITOS Y DESACIERTOS
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Rodolfo Solmoirago, presi-
dente de la Confederación 
Mundial de Profesionales 

de Danza  (CIAD), nos informa 
de los resultados: 

“Los Congresos de Danza Iti-
nerantes On-line de la CIAD, 
continúan siendo el estímulo para 
la capacitación de cientos maestros 
de danza confinados a sus residen-
cias, supliendo con creces las 
expectativas de aceptación. En los 
mismos participaron casi la totalidad 
de los países latinoamericanos, 
España y los hispanoparlantes de 
los Estados Unidos. 

El pasado sábado 4 de Julio, se 
realizó de forma On-line el 108° 
Congreso Itinerante CIAD, la trans-
misión se realizó desde la ciudad 
de Santo Tomé, Corrientes, Argen-
tina. Estuvo coordinado por el 
profesor Héctor Daniel Galarza y 
su Saff de Producción, Karina Edith 
González y Alejandra García. Este 
evento forma parte de las actividades 
de la Asociación de Profesionales 
de Danza del Nordeste Correntino. 

Con una convocatoria de ciento 
ochenta y nueve maestros de danza 
inscriptos, tuvo como disertantes a 
Francisco Javier Bejarano de Méxi-
co, con su ponencia: ‘Patrimonios 
Culturales Intangibles de México 
para el mundo’; la profesora Elena 
Fernández  de Uruguay, presentando 

‘Danza-Arte: Resiliencia Vida, 
Carrera y Trabajo’, los maestros 
Nina Fuentes y Rogelio Fuentes de 
Argentina disertando ‘Producción 
de Ballet en una Escuela de Danzas’, 
el profesor Alejandro Maldonado 
de Paraguay presentó ‘Educación 
Virtual de la Danza: Aceptación o 
Rechazo’ y desde Brasil el profesor 
Valtair Vasconselos el tema ‘Milon-
ga: Música y Danza con influencia 
Fronteriza ’. 

La 9° edición CIDANZA, Con-
gresos Internacionales de Danza 
Clásica y Contemporánea se plasmó 
los días 10,11, y 12 de julio, con un 
pre congreso el día 4, trasmitido 
desde la Ciudad de Villa Carlos Paz, 
Córdoba, Argentina y coordinado 
por la profesora Claudia Chandoha 
regenteando un amplio equipo de 
producción. Los protagonistas que 
interactuaron como disertantes de 
manera online, provenían desde 
Francia, Venezuela, Brasil, Chile, 
Emiratos Árabes, Alemania, Costa 
Rica y toda Argentina. 

En una totalidad de 24 fueron: 
el licenciado George Rosales Ross, 
la profesora Luiza Bandeiras, la pro-
fesora Norma Raimondi. Los 
maestros Gabriel Vaudagna Arango 
y Pilar San José Galarza. Las licen-
ciadas Graciela Díaz, Martina 
Rochelle Cayul Ibarra y Daniela 
Pessoa Bruno. Los maestros Daniela 
Barrio y la licenciada Soldelmar 
Osorio. Las profesoras Moema 
Ameom, Louise y Ludmila Fhaedra, 
Denise Matta y Ana María Macedo. 
Las profesoras Gabriela Demonte, 
Cecilia Nadaszkiewics, Mayra Mal-
fitano, Teresita Campana, Nina 
Fuentes. Las licenciadas Sofía 
Luciana Marengo Carla Martinelli. 
Y los profesores Jairo Benítez y 
Rogelio Fuentes. 

Se realizaron disertaciones de 
investigación y de capacitación en 

distintas áreas de la danza y conexas, 
debates, galas, un concurso de 
danza.  Abrillantado por una Expo-
sición colectiva de artes plásticas. 
Con una participación de casi cien 
congresistas se superaron todas las 
expectativas por tratarse de una 
nueva experiencia. 

El 18 de Julio fue la vez del 
109° Congreso Itinerante, con un 
temario inédito ‘Creación, Desarro-
llo de Imagen e Identidad del 
Bailarín’, fue trasmitido desde la 
ciudad de Buenos Aires y coordi-
nado por la profesora Luciana Catan 
para la Asociación de Profesionales 
de Danza de esa ciudad capital. En 
la misma participaron 8 disertantes, 
especialistas en las diferentes áreas 
de la fotografía, el maquillaje, la 
producción visual, masajistas, podó-
logos y asesores de imagen de 
Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Para una asistencia de 201 maes-
tros, los ponentes Caio Sportolli, 
Elena Fernández, Luciana Catan, 
Magdalena Medina, Mercedes 
Barros, Mariela Iturregui, Matias 
Fadiga y Solange Vieira, desplega-
ron un arsenal de material didáctico 
y práctico para alcanzar su cometi-
do. 

La semana siguiente la Ciudad
de Mendoza, a través de la Asocia-
ción de Profesionales de Danza de
la provincia homónima, a cargo de
la profesora Sara Verón, fueron los
anfitriones de un imponente Con-
greso Itinerante CIAD, con la
participación de maestros de gran
jerarquía y trayectoria como el pre-
sidente CIAD profesor Rodolfo 
Solmoirago, la doctora Marina Var-
gas, el arquitecto Luis Segundo
Pereyra, la profesora Marta Lertora,
Elvin Vanegas de Nicaragua, Alfon-
so Loranca de México y Tuty
Alcázar de España. 

Finalizando el mes de julio para 
comenzar un itinerario por España,
Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina
y Ecuador. Con un abanico de temas
y exponentes que harán una grata
compañía de experiencias, investi-
gaciones, reflexiones del
maravilloso arte de la danza, para
quienes se encuentran recluidos por
su seguridad, pero con una gran
energía y vitalidad para seguir apren-
diendo y compartiendo sabiduría,
gracias a esta gran confederación
CIAD”.  

¡Viva la Danza!! 
Fotos cortesía de la CIAD 

Gloria Alba de España.

Keyla Ermecheo de Venezuela.

Los asistentes en uno de los Congresos CIAD.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

MUY CONCURRIDOS LOS CONGRESOS  
DE DANZA ITINERANTES ON LINE DE LA ‘CIAD’

Rodolfo Solmoirago de Argentina. 
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
En el terreno de la comunicación tienes 
una gran dosis de originalidad porque eres 

transgresor, inquieto y ciclotímico. Demostrar 
afectos es difícil, y más aún reconocer errores. Es 
momento de exteriorizar tu carácter para ser enten-
dido y aceptado. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
No pienses tanto en el futuro, dedícate a 
vivir plenamente el presente con esa per-

sona que tanto te quiere y te brinda. Es un tiempo 
de competitividad en el plano profesional, pero 
se te conceden ciertas ventajas con respecto al 
resto de los rivales. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tu popularidad está en alza, aprovecha 
esta característica para abrirte un poco 

más a gente diferente. Hay mucho que aprender. 
Los rencores no llevan a nada positivo, deterioran 
la pareja y dejan un sabor amargo que difícilmente 
se pueda quitar. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Intenta no etiquetar ni juzgar a la gente 
que no es como tú, sin haberla conocido 

bien antes. En la variedad está el gusto. Aléjate 
de esa persona que no te conviene. Te necesita 
para aparentar cierta situación, pero no la conduce 
un verdadero afecto. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Las 
sacudidas que experimentan las relaciones, 
servirán para hacerlas más perfectas cuan-

do pasen los momentos peligrosos. Es importante 
tener un po c o de paciencia. Te costará despren-
derte de bienes materiales, pero con el tiempo te 
darás cuenta que es lo mejor.  

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Tu energía podría comenzar a 
flaquear, ya que intentas hacer demasiadas 

cosas a la vez. Comienza a replantear las priori-
dades. La calidez de los encuentros favorece el 
futuro de la pareja. Aunque te cueste, toma la ini-
ciativa sin inhibiciones. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - No te fíes de la suerte, piensa 
cada paso con detenimiento y no dejes 

cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones. 
Esta semana tendrás una jornada llena de sorpresas. 
Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán 
tus vínculos amorosos. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Es momento de cosechar 
lo que sembraste, adelante, no dudes y 

hazlo. Pero toma tus precauciones a la hora de 
una decisión.Los planes que tenías para hoy no 
se desarrollarán como esperabas. Aprovecha igual 
para pasar un buen momento con tu pareja. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Trabajarás hasta el can-
sancio en la jornada semanal. Pero luego 

verás grandes avances en tus proyectos. Ha llegado 
tu momento de encontrar el amor. Conocerás a 
alguien que se volverá muy importante para ti a 
futuro. No escondas tu verdadero ser. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Caerán a tu puerta personas 
con intenciones dobles. No te dejes llevar 

por su afabilidad y aparente amabilidad. Busca 
darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes 
en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas. 
Presta especial atención a tu trabajo. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tus hijos sacan lo mejor que hay en 
ti pero, en ocasiones, pecas de demasiado 

posesivo. Recuerda que el amor da alas, no las 
corta. Evita por ahora el contacto con el sexo 
opuesto porque tu ánimo te ha dejado caído y taci-
turno. No conviene que te conozcan así. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Te volverás loco con tu último libro y 
no pararás hasta terminarlo y contarle a 

otros el argumento. Es bueno que te des ese placer. 
La persona que amas tiene amigos muy celosos 
que se meten y complican las cosas. No pelees y 
a la larga ganarás su respeto.

SANACIÓN  
Unido a la vida de dios en mí, reconozco mi completitud y entereza  

Yo soy uno con Dios, uno con el mismo espíritu de vida divina inte-
ligente que fluye en mi cuerpo. Este conocimiento ancla mi fe y fortalece 
mi resolución si mi cuerpo está pasando por un reto de salud. En lugar de 
dejar que el desánimo y la preocupación afecten mis pensamientos y sen-
timientos, me concentro en la verdad de mi ser: he sido creado según un 
patrón divino de integridad y vida.  

Hablo palabras de verdad, convirtiendo todo pensamiento negativo 
en una afirmación de fortaleza y fe. Mis pensamientos contribuyen a la 
salud de mi mente y cuerpo. Le entrego a Dios cualquier preocupación 
sobre mi salud y permito que la vida divina dentro de mí haga su trabajo 
de sanación. 

¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu 
Santo, que está en ustedes, y que recibieron de parte de Dios?—1 Corintios 
6:19
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ABUELOS 
El abuelo llama al nieto a 

escondidas y le dice: 
- En la mesita de noche de tu 

papá hay un frasquito pequeño 
con unas pastillitas azules que 
dice Viagra. Si tú me traes una 
pastillita de esas, sin decirle nada 
a tu papá, mañana temprano te 
doy 10 dólares. 

- ¿10 dólares, abuelo? Eso es 
mucho dinero, está bien, espérame 
aquí. 

El niño llega a la habitación, 
coge el frasquito y lee: 

- Via...gra, estas son - y le 
lleva la pastilla al abuelo. 

Al día siguiente, el chiquillo 
se levanta muy temprano y va a 
saludar al abuelo. 

- Buenos días, abuelo. ¿Cómo 
dormiste? 

- Muy bien, hijo (con una son-
risa de oreja a oreja), y le entrega 
100 euros. 

El chico, extrañado dice: 
- Abuelo, te confundes tú me 

ofreciste sólo 10 euros. 
- Sí, 10 que te doy yo y 90 

que te manda tu abuela! 
 
Una mujer lleva a un bebé 

recién nacido al doctor. La enfer-
mera los hace pasar al consultorio. 
Cuando el médico se presenta, 
examina al niño, mide su peso y 
descubre que esta debajo del peso 
normal. Pregunta si lo alimenta 
con biberón o con el seno mater-
no. 

- Seno materno, responde la 
señora. 

- Por favor señora, dice el 
doctor, descúbrase los pechos. 

La mujer obedece, y el médi-
co toca, aprieta, palpa y oprime 
ambos pechos, en un examen 
detallado. Luego le indica a la 

señora que se cubra y le dice: 
- Con razón el niño pesa poco, 

Señora, ¡usted no tiene leche! 
- Ya lo sé. Soy su abuela ¡pero 

estoy tan contenta de haber veni-
do! 

-Papi, ¡feliz día del abuelo!  
-Ay hijita pero no tengo nin-

gún nieto.  
-¡SORPRESAAA! 
 
Una señora mayor está en la 

puerta de una casa queriendo tocar 
un timbre, pero ella no lo puede 
tocar porque no lo alcanza, de 
repente llega un señor y muy ama-
blemente se ofrece: 

- Señora, buenos días, ¿En 
qué puedo ayudarle? 

- Por favor joven, ¿puedes 
ayudarme a tocar el timbre? 

- Señora, con mucho gusto, 
le respondió.Ya está señora, y 
¿Ahora qué? 

La señora le responde: 
- ¡A correr! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

 Vive como si fueras a morir 
mañana, aprende como si fueras 
a vivir para siempre.  

Mahatma Gandhi 
 
El que no valora la vida no 

se la merece.  
Leonardo Da Vinci. 

 
La vida no es un problema 

a ser resuelto, sino una realidad 
a ser experimentada. 

Soren Kierkegaard

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

VARIEDADES
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RESTAURANTES SE 
TOMAN LAS CALLES  
JERSEY CITY.- Mientras 

avanza el verano ,los restaurantes 
,bares y otros sitios de comida rápi-
da ,la atención al público se centra 
en tomar las veredas, calles y ave-
nidas de las ciudades ; mesas ,sillas 
,adornos florales, rótulos ,y por 
supuesto un cartel anuncia el menú 
del día ,esto ocurre en la mayoría 
de ciudades del estado de New Jer-
sey.  

Las diferentes autoridades han 
concedido permisos especiales a 
restaurantes y bares ante la impo-
sibilidad de atender al interior de 
sus establecimientos ,es la única 
manera de apoyar a los dueños de 
estos locales ,muchos de ellos son 
hispanos ,en el que se incluyen 
empresarios ecuatorianos ,que de 
alguna manera tratan de mantener 
a una parte de empleados ocupados 
,aunque para muchos el futuro es 
incierto ,ya que no se avizora el 
final de esta terrible pandemia  

Lo que cada propietario de res-
taurantes ,o bares es esperar la 
ayuda gubernamental ofrecida por 
el gobierno del presidente Donald 

Trump, y de esta manera sacar a 
flote estos negocios ; un claro 
ejemplo es la ayuda del Alcalde 
Steven Fulop de Jersey City ,que 
otorgó espacios de veredas y calles 
en el área de Grove Street donde 
se asienta una gran cantidad de 
bares y restaurantes y transformán-
dolas en áreas peatonales . 

CELEBRACIÓN  
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

DEL CISNE 2020 
NEWARK.-Los lojanos resi-

dentes en el área tri-estatal y en 
especial en el estado de New Jersey 
,celebrarán los 27 años de entro-
nización y llegada a la ciudad de 
Newark de la Santísima Virgen del 
Cisne ,la misma que ya es parte 
de todos los feligreses lojanos que 
con fe y devoción celebran este 
año de manera diferente ,dadas las 
condiciones de la pandemia ; mien-
tras se realizarán los diferentes 
programas que comenzará el jueves 
13 de Agosto ,culminando el 23 
de este mes ,se darán cumplimiento 
a todos los “protocolos de biose-
guridad y distanciamiento social “ 
que cumplirán ,priostes y devotos. 

Las programaciones se iniciará 
el jueves 13 de Agosto con la 
Novena a partir  de las 7:30 PM 
en la sede del CSL NJ . 

Sábado 22 de Agosto desde las 
11:OO AM a 6 PM habrá venta de 
platos típicos  “solo para llevar “en 
el parqueadero de la iglesia Saint 
Michael ,a lo largo de este día 
habrá misas, la primera a las 13:OO 
PM ,la segunda misa será a las 
17:OO PM, cupo máximo de 100 
personas ,para asistir tiene que 
registrarse llamando al 862-368-
4422. 

Domingo 23 de Agosto, misa 
solemne a las 2:30 PM, capacidad 
para 100 personas ; como todos 
los años existe la cooperación y 
coordinación de  las autoridades 
eclesiásticas de la iglesia de Saint 
Michael de Newark. 

Algunos de los programas se 
transmitirá por Radio TV CSLNJ. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

Una de las sectores más concurridos y populares de la ciudad de Jersey 
City ,es el área de Grove Street, actualmente está convertida en paseo y 
área verde peatonal ,restaurantes y bares han sido favorecidos por una 
disposición del alcalde Steven Fulop.

La popular avenida Bergenline no ha sido la excepción , las veredas y 
parte de la calle existen mesas , sillas , adornos carpas ect. La atención al 
aire libre entre peatones y tráfico vehicular es ya cotidiano en Unión City.

La tendencia a normalizarse ,ya se pueden ver en día particular como 
normal ,es la mejor vitrina para que los restaurantes  y bares ofrezcan su 
menú a los viandantes .

Un año diferente para celebrar a la “Churonita” Virgen del Cisne ,fieles y 
devotos tanto en Ecuador como en los EE.UU, pese a la pandemia no 
decaen en celebrar cómo se merece a la patrona de los lojanos .

Desde este jueves 13 de Agosto se inicia los 27 años de entronización y 
llegada de la Santísima Virgen del Cisne a la ciudad de Newark ,para que-
darse junto a la comunidad lojana, lo acompañan :Jack Armijos ,Secretario 
y Lcdo. Sandro Valarezo , Presidente del CSL NJ .

NUEVA JERSEY
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Álex Aguinaga (Ibarra, 1968), el 
ecuatoriano que en el 2017 fue cali-
ficado como “una auténtica leyenda 

del fútbol en Sudamérica” por un diario 
mexicano que hizo un repaso de la fabulosa 
trayectoria deportiva del símbolo del Neca-
xa, es irrespetuosamente acusado por un 
sector del periodismo deportivo del país de 
“venderse” en los medios de comunicación, 
“promoverse” y “pedir entrevistas”.  

Los dardos le llegan por hacer público 
un deseo que no es nuevo en él: querer ser 
técnico de la Selección. Los mismos que 
recomiendan a la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol contratar al argentino Matías 
Almeyda –un nombre que se repite en el 
país siempre que queda vacante el cargo de 
entrenador de la Tricolor–, a Jorge Célico, 
Jorge Sampaoli, Paúl Vélez, Pablo Repetto, 
Guillermo Almada, Edgardo Bauza, Gui-
llermo Barros Schelotto, o al DT de sus 
predilecciones, objetan el derecho de Agui-
naga a soñar despierto con el cargo de 
seleccionador nacional.  

“Que muchos me objeten y vean mal 
que diga que quiero una oportunidad se 
debe a que la opinión que tiene el ecuato-
riano, en general, es que para dirigir a 
Ecuador (me) faltaría capacidad y que no 
hay los logros suficientes. O que debo haber 
sido campeón (como DT), o haber tenido 
una carrera de éxitos constantes. Pero en 
este momento lo más importante es tratar 
de hacer un trabajo de integración muy fuer-
te, de unión, y creo que en ese aspecto la 
capacidad que tenemos es comprobada. Ade-
más, el grupo de trabajo que tenemos es 
precisamente para eso: para gestionar talento, 

para tratar de escoger bien a los jugadores. 
Lo más importante es, en un 50 %, saber 
escoger bien a los jugadores. El otro 50 % 
es comprometerlos (con la Selección) y en 
ese aspecto debemos trabajar muchísimo. 
Por eso creo que es el momento para que 
estemos al frente de la Tricolor”, dice Alex. 

 
GUILLERMO BARROS 
 SCHELOTTO ES EL  

'PRINCIPAL CANDIDATO 
El argentino Guillermo Barros Schelotto, 

gloria de Boca Juniors y actualmente entre-
nador de Los Angeles Galaxy de la Major 
League Soccer (MLS), es 'el principal can-
didato' a dirigir a la selección de Ecuador 
en el clasificatorio sudamericano para el 
Mundial de Qatar-2022, dijo un reportero 
de ESPN Latinoamérica este domingo. 

También el sitio web en español de la
cadena estadounidense, este domingo, publi-
ca: "Un ex DT de Boca, candidato a dirigir
a Ecuador", y continúa: "De concretarse, el
entrenador volvería a La Bombonera para
enfrentar a la selección argentina por eli-
minatorias a Qatar 2022". 

 
MATÍAS ALMEYDA 

 CAMBIARÍA LA MLS 
POR LA SELECCIÓN  

Las buenas actuaciones del San Jose
Earthquakes, conducido por el argentino
Matías Almeyda, reavivó el rumor de la
posibilidad que el argentino llegue a dirigir
a la Selección de Ecuador, quienes siguen
buscando al sustituto de Jordi Cruyff, luego
de que renunciara a su cargo sin haber dis-
putado un solo partido ni dirigido un
entrenamiento. 

Según medios locales, el 'Pelado' es el
primer candidato para tomar las riendas del
equipo nacional. Inclusive, según Diario
As, la FEF ya presentó una primera oferta
de trabajo al argentino, pero el extécnico
de Chivas tiene contrato con la escuadra de
California hasta el 2022, por lo que deberían
de pagar su cláusula de rescisión, misma
que sería de 3 millones de dólares. 

En caso de darse esta negociación,
Almeyda enfrentaría su primera experiencia
como seleccionador nacional, por lo que
deberá buscar el método para encontrar la
forma para meter su sistema de juego e ide-
ología sin poder tener a los jugadores todos
los días; por otro lado las expectativas por
parte de Ecuador son altas, es decir, poder
clasificar al Mundial de Qatar-2022, tal y
como lo hizo en Brasil-2014, Alemania-
2006 y Corea y Japón 2002.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

VAMOS CARAPAZ 
  NO DESMAYES 

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 
  

El ciclismo NO es uno de los 
deportes favoritos en nues-
tro Ecuador y por tal motivo 

no tenemos muchos hinchas en esta 
disciplina, pero de un tiempo acá 
(hace 2 años) hemos mostrado enor-
me interés en estas carreras de 
"caballitos de acero", en virtud del 
éxito obtenido en Europa por nues-
tro compatriota RICHARD 
CARAPAZ que hoy es la sensación 
en este tipo de competencias. 

En diferentes países de Europa 
la temporada en el mundo del ciclis-
mo ha comenzado y con ello la 
expectativa en nuestro país de saber 
si nuestro crédito Carapaz más 
conocido como la "Locomotora del 
Carchi" cumple o no buena actua-
ción tanto en España, Polonia y 
ahora en Italia donde irá a defender 
su título de CAMPEÓN... 

Hoy los ecuatorianos a través 
de la magia del cable internacional, 
de la magia de la televisión o de la 
magia de las redes sociales, estamos 
muy pendientes del éxito de 
Richard Carapaz quien ha demos-
trado que su preparación y estirpe 
le dan  para colocarse por mucho 
tiempo  "La Maglia Rosa" camiseta 
que distingue al mejor ciclista del 
Giro de Italia. 

Richard ya cumplió una meta, 
ya cumplió una hazaña en el difícil 
mundo del pedaleo (2019), pero 
espera conseguir muchos triunfos 
y títulos más, para ello necesita del 
aliento de los compatriotas por eso 
desde ECUADOR NEWS le deci-
mos VAMOS CARAPAZ NO 
DESMAYES a pesar de tu caída 
en Polonia  estamos contigo y esta-
mos seguros  que serás nuevamente 
el gran TRIUNFADOR en ITALIA. 

Alex Aguinaga, Matías Almeyda, 
Barros Schelloto... ¿Quién será?

DEPORTES
Álex Aguinaga

Matías Almeyda. Guillermo Barros Schelloto.

DEPORTES
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Estar a dieta en verano es una 
tortura para cualquiera. 
Aquellos que pensábamos 

que íbamos a pasarnos el verano 

confinados y no calculamos bien 
los tiempos hemos llegado tarde.  

Me cita mi amigo Pablo S. afin-
cado en Londres en el restaurante 
ChezzGherdi, un lugar que perte-
nece a la historia de Formentera 
(pequeño lugar paradisiaco español 

en las Islas Baleares). Al entrar 
uno se deprime, al ver la terraza y 
el chill out lleno de chicos y chicas 
espectaculares que llego a pensar 
que la vida inusta.  

Mi amigo se pide uno de los 
platos estrella spaghettone fresco 
con langosta autóctona a 145 euros 
el kilo. Comemos por gula porque 
no hemos ido a nado, pero nos con-
suela, aunque luego nos entren 
remordimientos.  

Pero hay algo que nos consue-
la, y es que Ronaldo, el futbolista 
brasileño es un año más joven que 
yo y parece mi padre. El actual 
presidente del Real Valladolid Club 
de Fútbol está a dieta, aunque aún 
no ha empezado a notarse porque 
se la salta de vez en cuando y coge 
el barco para comerse unos spag-
hettone con langosta. 

En el restaurante le adoran por-
que es buen cliente, igual que a mi 
amigo, al que es imposible no 

hacerlo. Los dos estamos infelices
con nuestro cuerpo y me propone
ingresarnos juntos un par de sema-
nas en la Buchinguer en Marbella
y me parece divertido.  

Si Mario y Preysler van juntos,
nosotros también. Lo viviremos
como un Gran Hermano encerra-
dos y de mal humor, pero
saldremos más felices, estoy con-
vencida. Y el próximo verano él
llevará braga náutica y yo bikini y
lo celebraremos con un plato de
spaghettone. 

Ronaldo Nazario siempre fue
una estrella fulgurante, donde quie-
ra que estuvo fue clave en los
desempeños de sus equipos, pero 
durante toda su carrera tuvo que
luchar contra su propensión de
subir de peso. 

De chico era muy flaco, sin 
embargo a medida que creció, se
inició su problema, que aún no ter-
mina. 

Es un año más joven que yo y parece mi padre

Ronaldo en partido benéfico reciente.

Alguien que conoce muy bien a 
Ronaldo Nazario, a quien llaman 
“El Fenómeno” para diferenciarlo 
de Cristiano, cuenta que el ex go-
leador está en dieta... pero cuando 
tiene frente a sí un determinado 
plato, no puede aguantarse.

La dieta de Ronaldo “El Fenómeno”

Futbolista de 19 años será la primera mujer en integrar un equipo masculino

Ellen Fokkema será la 
primera mujer futbolis-
ta en integrar un equipo 

masculino. Fokkema, de 19 
años, se sumará al VV Foarút. 

La noticia fue anunciada 
por la Real Asociación Neer-
landesa de Fútbol. Es, según 
la propia asociación, una 
“prueba piloto” para permitir 
que las mujeres participen en 
el fútbol aficionado A Mascu-
lina. 

El VV Foraút juega en la 
cuarta división de la KNVB y 
en sus inferiores tiene un equi-

po mixto en el que juegan 
todos los menores de 18 años. 
Con 19 años, los hombres 
pasaban a la Categoría A y las 
mujeres quedaban en la Cate-
goría B. 

“Es fantástico poder seguir 
jugando aquí. Jugué con estos 
chicos desde que tengo 5 años 
y lamentaba no poder jugar con 
ellos el siguiente año. Es todo 
un desafío, pero eso solo hace 
que me emocione más. Le pre-
gunté al club si era posible 
hacer algo juntos y pudimos 
presentar la solicitud a la 

KNVB”, declaró Fokkema. 
“Mis compañeros también 

reaccionaron con entusiasmo 
al enterarse que podía conti-
nuar jugando con ellos”, 
agregó. 

“Esta asociación representa 
diversidad e igualdad. Creemos 
que debe haber espacio para 
todos en todos los sentidos. 
Además, en estos casos hay un 
buen desafío deportivo que no 
queremos bloquear y por eso 
iniciamos este piloto”, declaró 
Art Langeler, director de des-
arrollo de fútbol de la KNVB.
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