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Quédate en casa si  
estás enfermo
Solo sale para recibir atención 
médica esencial y hacerte pruebas, 
o para otros recados necesarios.

Mantén la distancia física
Mantente al menos a 6 pies de 
distancia de otras personas.

Usa una cobertura facial
Puedes ser contagioso sin  
síntomas. Protege a los que te  
rodean mediante el uso de una  
cobertura facial. 

Mantén tus manos limpias
Lávate las manos a menudo con agua 
y jabón, o usa un desinfectante de 
manos si no dispones de agua y jabón.

¡EVITA LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK!

TOMA ESTAS MEDIDAS:

Si tiene un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave a causa de la COVID-19, debe quedarse en casa tanto como 
sea posible. Los que corren mayor riesgo son los adultos mayores de 50 años (los adultos mayores de 65 años son los 
que corren el mayor riesgo), y los que tienen otras afecciones de salud.

Hazte la prueba: Existen sitios para hacerse la prueba de detección de la COVID-19 en los cinco  
distritos municipales (boroughs). Para encontrar un sitio, visita nyc.gov/covidtest o llama al 311.

Para obtener la información más reciente, visita nyc.gov/coronavirus.

6 pies

SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 
Consulado de Ecuador en New York 
 
Para mantener informados a nuestros com-

patriotas ecuatorianos, sobre de qué manera se 
está llevando a cabo la atención en el Consulado 
Ecuatoriano para la realización de trámites pre-
senciales. se deben realizar los siguientes pasos:  

 
Recuerde que la información sobre requisitos 

y obtención de citas la puede obtener ingresando 
a nuestra página web www.ecuadorny.com  

 

🔵  Puede comunicarse con el Consulado 
General del Ecuador en Nueva York a través de 
correos electrónicos o llamadas telefónicas: 
http://ecuadorny.com/wp-content/uploads/ 
2020/08/FLYER-CONTACTOS.jpg 

 

🔴 Para mantenerse al tanto de noticias del 
Consulado, también puede seguirnos en nuestras 
redes sociales oficiales 

 

🔸Facebook: https://www.facebook.com/ 
cecunuevayork 

🔸 Instagram: https://www.instagram.com/ 
cecunuevayork/ 

🔸Twitter: https://twitter.com/CEcuNueva-
York 

🔸YouTube: https://www.youtube.com/chan-
nel/ UCgcH21tgs1te631ezrEpigg 
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Fernando Naranjo-Villacís  
 Escritor y Conferenciante  

del Desarrollo Humano 
  

Vemos con 
mucha preo-
c u p a c i ó n 

que por esta pande-
mia, se han afectado los planes 
de enseñanza y lo virtual ha 
reemplazado lo presencial. La 
educación, es de gran priori-
dad, tiene sus niveles: pri- 
mario, secundario y superior; 
hasta allí, lo básico, luego los 
posgrados, maestrías, Phd, y 
otros de educacion continua. 

 
VALORES ÉTICOS 

ESENCIALES 
La universidad, con peda-

gogía especializada fortalece 
y eleva la calidad de la edu-
cación, potenciando los 
procesos de formación y 
aprendizaje que permita el  
crecimiento individual y el 
éxito profesional. Siendo muy 
importante que, además de las 

materias específicas se traten 
temas de formación en valores 
éticos para lograr una cultura 
comprometida con la Calidad 
Humana. 

Actualizar  la educación 
democrática, la cultura 
emprendedora, poner de moda 
principios y valores: la moral, 
las buenas costumbres, la hon-
radez, el respeto, la 
puntualidad, la credibilidad, 
la no violencia. Nos ayudará 
a educar la mente y nutrir el 
alma. 

 
FORTALECER 

 LA DIVERSIDAD 
PRODUCTIVA 

Hoy más que nunca, pre-
cisamos una pedagogía 
reflexiva para la comprensión 
de una sociedad en tiempos 
de emergencia colectiva. 
Docentes actualizados y com-
prometidos en la eficiente 
formación educativa e inno-
vación tecnológica. La  
realidad social y económica 

del país, requiere con urgencia 
el aporte transformador de ciu-
dadanos competentes y 
creativos para desarrollar y 
fortalecer la diversidad pro-
ductiva. 

El proceso de formación 
iniciado en el hogar, debe con-
tinuar en las aulas, con 

aceptables estándares para 
garantizar la calidad educativa 
que constituye valioso soporte 
en el desarrollo de la sociedad. 
Un serio problema está en el 
escaso hábito de la lectura, tan 
necesaria para fortalecer el cri-
terio y reforzar los argu- 
mentos. La estadística refleja 

que en nuestro país el prome-
dio de lectura es de un libro
por año.  

Recordemos, que el buen
lector vive mil vidas antes de
morir. Aquel que nunca lee
vive solo una. 

 
PREPARARNOS 

MEJOR 
La inteligencia artificial

está avanzando con asombrosa
rapidez, existen robots en
diversas áreas del saber huma-
no: medicina, ingeniería,
atención al público, farmacéu-
tica, aeronáutica, producción
gráfica, informática, genética,
en fin. Debemos prepararnos
mejor, para no ser parte de la
obsolescencia planificada, del
úsese y bótese.  

EDUCACIÓN Y COMPRENSIÓN 
PROMEDIO DE LECTURA: ¿UN LIBRO POR AÑO?
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Seños Director: 
 
La pandemia golpeó casi a todos por igual, negocios, 

clientes, proveedores, rico, pobre buenos y malos. Esto 
es un gatillador por naturaleza para  acudir desespera-
damente a créditos o refinanciamiento para levantar de 
nuevo.  

Pero aparecen a nivel mundial ofrecimiento de cré-
ditos a unas tasas de interés del 2%  y con pocos 
requisitos.  Pero parte de la educación financiera es 
tomar control emocional de la situación y no ofrecer 
con facilidad información  personal estratégica  que en 
el fondo lo que buscan es realizar una extracción de 
información para luego fabricar pasaportes falsos, falsas 
cuentas en redes sociales para simular una vida normal 

de un ejecutivo honesto  que se convierte sin saberlo  en 
una firma autorizada de una empresa real o ficticia o 
vinculada con actividades al narcotráfico o terrorismo. 

No entre en desesperación ya que el espejismo  finan-
ciero que le ofrecen puede ser peor que la misma 
enfermedad y va a necesitar mucho dinero y tiempo para 
contratar a un abogado para limpiar su nombre. Incluso 
su nombre podrá estar luego en una base de datos inter-
nacional como persona buscada por la ley.   

Tanto los acreedores como los deudores tendrán que 
sentarse a dialogar con un nuevo marco legal- financiero 
acorde  a la recesión mundial que afectará mínimo 2 
años. Las autoridades económicas deberán flexibilizar 

y otorgar una seguridad jurídica para que el deudor y 
acreedor salgan juntos de la crisis sin asfixiar al deudor 
para evitar que el público tome decisiones sustentada 
en  pánico  en el mismo sentido  para las instituciones 
acreedoras los cálculos de morosidad, no devenga interés, 
calificación de la cartera deberá flexibilizarse  para evitar 
que el acreedor acose a un deudor abatido por la pandemia 
financiera.  

  
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde 
Cedula 0910976802 
Dirección: Cdla. Belo Horizonte Club Marinela Mz. 

19 Villa 25 
Teléfono: 6019652 
Celular 0987879600 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El cargo de Presidente de la República está en crisis  
  
 

Qué nos está pasando en este nuestra querida Patria, que la gente no reacciona y 
no protesta por la forma punitiva hacia nuestros sentimientos, que se está portando 
nuestro “amado presidente’, que tampoco no reacciona y aprecia y tampoco le interesa 
la gente que se ha vuelto más y más pobre, que no tenemos una buena educación, una 
buena comida y más que todo rodeados de gente corrupta que lo único que hace es 
robar y más robar y nuestra gente llorar y más llorar. De verdad que nuestro actual 
mandatario es el peor que hemos tenido en toda la historia del Ecuador  

De verdad que ante nuestros ojos los poderosos se derrumban. Los que creíamos 
invencibles y a toda fuerza y fuertes, no lo han sido tanto. En un solo día Álvaro 
renunció a su candidatura. Otto tampoco entró a la pelea presidencial. Nebot hace 
rato dijo no y lo que creíamos eran candidaturas que iban a sostenerse, simplemente 
ya no están. Nos queda claro que la política es difícil en el Ecuador. Que la Presidencia 
de la República, pese a ser el más importante cargo público de servicio ciudadano, 
ahora ha entrado en esa vorágine de deterioro institucional que estamos viviendo en 
el país.  

El cargo de Presidente de la República está en crisis y aquellos que vienen luchando 
desde hace décadas por ocuparlo, simplemente hoy se niegan al juego político y se 
hacen para atrás.  

¿Porqué Otto no aceptó ser candidato presidencial? Por debilidad. Le faltó seguridad. 
Ese sentido de autoridad que va a tener que buscarlo en el Tíbet con los monjes del 
Himalaya o irlo a adquirir en el monasterio de las tortugas ninjas. ¿Por qué Álvaro no 
corre para Presidente? Porque se cansó de que jueguen con él y sus posibilidades. Le 
quitan el partido, se lo devuelven, se lo vuelven a quitar. Simplemente ya no confía 
en unas elecciones transparentes y ya está denunciando un futuro fraude electoral.  

Los ciudadanos queremos candidatos serios, honorables, confiables. La política es 
una actividad fundamental para la normalidad de la sociedad. La política es una 
creación inteligente de la mente y corazón humano. Pero aquí un ex vicepresidente 
renuncia a la Vicepresidencia para ser candidato presidencial y luego ya no va de 
candidato.  

Los políticos no nos tratan con seriedad a los electores y eso enfrenta a la ética de 
la sociedad, que debe estar adscrita con la dignidad completa.  

¿Alguien puede entender lo que estamos viviendo? Y nos quedan de entre los viva-
rachos a Guillermo Lasso, que en sus últimas declaraciones a la prensa, dijo que 
quiere hacerse de a buenas con Nebot, pero por si caso dijo que dejaría de estar 
peleado, siempre y cuando él siga de candidato único de la derecha y en esta vez 
según las encuestas tiene el 10% de calificación  

Se sobrentiende que los principales candidatos presidenciales están quemados y, 
solamente se proyectan en el horizonte el binomio de Arauz y Correa por la sencilla 
razón, que el pueblo se ha dado cuenta, que son los únicos que van a salvar a la Patria 
de la hecatombe que se podría acercar, si es que la dignidad y valores más sagrados 
de la Patria, se van a llamar desde febrero del 2021, Arauz y Correa.  

EXPRESO 
y  
  EXTRA 
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Por Jeremías Toledo,  
Desde Caracas  

en especial para Ecuador News 

 

El Gobierno de Venezuela reiteró el 
jueves pasado la oferta planteada 
a Estados Unidos de repatriar gra-

tuitamente a connacionales varados en el 
país norteamericano y llevar desde la 
nación caribeña a estadounidenses que se 
encuentran en la misma situación. El can-
ciller Jorge Arreaza aseguró, a través de 
un mensaje de Twitter, que la misión vene-
zolana en las Naciones Unidas hizo llegar 
una nota diplomática, fechada el martes 
en Nueva York, a la misión estadounidense 
dirigida al Gobierno de Donald Trump, 
en la que se garantizan “las medidas sani-
tarias adecuadas” para el transporte de 
viajeros. 

 
MADURO HA QUERIDO AYU-
DAR A SUS COMPATRIIOTAS 

PERO TRUMP SE NIEGA A 
AUTORIZAR VIAJE DE AVIO-

NES VENEZOLANOS 
La oferta ya se planteó el pasado abril, 

cuando el presidente Nicolás Maduro mos-

tró su “disposición” de buscar a los vene-
zolanos varados producto de la pandemia 
por COVID-19 a condición de que los 
vuelos fueran efectuados por la aerolínea 
de Venezuela Conviasa, sobre la que pesan 

sanciones internacionales que le impiden 
operar.   

Sin embargo, mientras el Ejecutivo 
brinda esta opción, EE.UU., hace oídos 
sordos a miles de solicitudes de venezo-

lanos varados en países como Chile, Espa-
ña y Perú, entre otros, a pesar de la
disposición de la mayoría de los viajeros 
a pagar sus pasajes para regresar a Vene-
zuela. 

Desde hace más de dos meses, nume-
rosos venezolanos varados en Chile han 
remitido escritos al Gobierno, a la emba-
jada respectiva, y hasta se han manifestado
en reiteradas ocasiones para pedir ser 
devueltos a su país. 

Tras semanas sin noticias, reciente-
mente, desde el Gobierno de Nicolás 
Maduro les han solicitado sus datos sin
explicarles con qué finalidad, explicó una 
venezolana varada en Chile, quien prefirió 
no facilitar su identidad por temor a repre-
salias. 

El Ejecutivo lamentó que la Adminis-
tración de Donald Trump no mostrara su 
disposición a aceptar la propuesta. 

Sin embargo, otros países que hicieron
la misma petición al mandatario venezo-
lano no recibieron una respuesta positiva 
y se mantienen a la espera de poder tras-
ladar a sus conciudadanos a sus lugares 
de origen y aprovechar los vuelos hacia 
Venezuela para retornar a venezolanos 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA HERMOSA Y PRODUCTIVA VIDA  
DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. PUTIN YA TIENE SU VACUNA SEGURA.

KAMALA HARRIS ANIMA  
LA FIESTA DEMÓCRATA.

PRESIDENTA BOLIVIANA DE FACTO  
EN ACCIÓN.

SE ESTÁ TRATANDO DE HACER OTRA VACUNA 
PARA VENCER A LA VACUNA RUSA.

RACISMO Y SEXISMO LOS RIVALES  
DE KAMALA HARRIS.

La compañía sancionada de aviación venezolana CONVIASA en su tiempo era una de las 
más famosas compañías de aviación latinoamericanas, pero desde que el actual presidente 
Donald Trump subió al poder, comenzó la época de sanciones económicas al gobierno de 
Maduro. En la actualidad alrededor de mil americanos, se encuentran en Venezuela por el 
problema del coronavirus y también miles de venezolanos quieren regresar a su país por 
cuanto que la situación económica, en los lugares en que vivían también se ha complicado y 
quieren regresar a Venezuela, pero Trump no quiere autorizar que los aviones de CONVIASA, 
hagan estos vuelos, de ida y vuelta, trayendo americanos y llevando venezolanos.

MILES DE AMERICANOS SIGUEN EN VENEZUELA, TRATANDO DE 
REGRESAR A SU PAÍS, PERO TRUMP NO LES PERMITE YA QUE MADURO 

EXIGE UTILIZAR SUS AVIONES QUE SUFREN EMBARGO DE EE.UU.

NOTICIA GRÁFICA
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LAS CLASES CONTINUA-
RÁN DE MANERA  
NO PRESENCIAL  
EN TODO EL PAÍS 

A través de un comunicado, este domin-
go 23 de agosto, el Ministerio de Educación 
informó que las clases continuarán desarro-
llándose de manera no presencial a escala 
nacional, tanto en el régimen Costa como 
en el Sierra-Amazonía.  

Las actividades educativas seguirán efec-
tuándose mediante la fase 1 del Plan 
Educativo Aprendemos Juntos en Casa, 
metodología que fue puesta en marcha desde 
el inicio de la emergencia sanitaria y ha 
atendido de manera asertiva a toda la comu-
nidad educativa.  

El viernes 21 de agosto de 2020, en pre-
paración a una siguiente fase -a partir del 1 
de septiembre-, el Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) Nacional resolvió 
autorizar los planes piloto de retorno pro-
gresivo a clases presenciales presentados 
por los establecimientos: Alemán Humboldt, 
de Guayaquil y Samborondón; y Balandra-
Cruz del Sur, de Guayaquil. 

EL PROYECTO DE LEY  
DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES  
EN ECUADOR 

En septiembre de 2019 el presidente de 

la República, Lenín Moreno G., presentó 
ante la Asamblea Nacional el Proyecto de 
Ley Orgánica de Protección de Datos Per-
sonales. Sin embargo, dicho proyecto está 
aún en análisis, razón por la cual la ley no 
entra en vigencia todavía. “De ser aprobada 
y publicada en el Registro Oficial, esa ley 
regulará el tratamiento y la protección de 
datos personales, genéticos, crediticios e 
inclusive de aquellos datos personales de 
carácter sensible, tales como religión, ide-
ología, identidad de género, orientación 
sexual o pasado judicial.  

Esta ley, al proteger derechos funda-
mentales y libertades individuales, adquirirá 
la calidad de 'orgánica' y subsecuentemente 
prevalecerá sobre cualquier ley de tipo 'ordi-
naria'”, dicen los abogados del estudio 
jurídico Torres Mazzini & Mora de Guaya-
quil. 

  

ECUATORIANOS EXITOSOS 

En medio de la peor crisis moral, sani-
taria, económica y política que ha vivido el 
Ecuador, hay personas que son ejemplo de 
triunfadores, nos llenan de ilusión de cumplir 
los sueños y de ser un país de personas exi-
tosas y entusiastas, su accionar en la vida y 
sus logros transmiten un mensaje de victoria 
y de gozo en medio de tantos problemas. 
El éxito depende, en gran medida, de cada 
uno de ellos y no de terceros, ellos vencen 
las barreras.  

En las últimas semanas, ecuatorianos 
de distintas regiones del país, han sido galar-
donados y reconocidos a nivel internacional 
como los mejores dentro de sus ámbitos 
profesionales, unos por sus habilidades 
deportivas, otros por sus propuestas inte-
lectuales. 

Para orgullo de todos, estos personajes, 
son de distintas regiones del país, demues-
tran que en todo el territorio nacional hay 
mujeres y hombres talentosos, capacitados 
y esforzados que persiguen su sueño y logran 
su éxito personal y con ello, ponen muy en 
lo alto el nombre del Ecuador. 

18 PRECANDIDATOS  
PUGNARÁN POR EL 

SILLÓN DE CARONDELET 

Los 23 movimientos y partidos políticos 
nacionales cerraron este domingo 23 de 
agosto con y sin alianzas las elecciones pri-
marias en las que eligieron las cartas con 
las cuales jugarían para llegar al Palacio de 
Carondelet por los próximos cuatros años. 
Hay nuevos rostros y otros apostaron por 
quienes ya han estado en el escenario polí-
tico.  

En total son 18 precandidatos presiden-
ciales. CREO postuló a Guillermo Lasso 
acompañado del médico Alfredo Borrero; 
Sociedad Patriótica al expresidente Lucio 
Guitiérrez, derrocado en 2005, junto a David 
Norero. 

 Será el tercer intento de Lasso y Gutié-
rrez por llegar a la casa de gobierno. Avanza 
confirmó al empresario Isidro Romero y a 
Sofía Merino; por Concertación irá César 
Montúfar y Julio Villacreses; la asambleísta 
Cristina Reyes es la representante del Partido 
Social Cristiano y tendrá como compañero 
de fórmula a Diego Salgado, entre otros. 

ECUADOR INICIA LA  
SEMANA CON 108.289 

CONTAGIOS ACUMULADOS 

Ecuador empezó la semana con 108.289 
casos confirmados por covid-19. El Minis-
terio de Salud publicó este lunes 24 de agosto 
de 2020 la cifra actualizada de la pandemia 
en el país. Hasta la fecha se han tomado a 
escala nacional 307.42 muestras para detec-
tar el coronavirus. De ese total, 108.289 
dieron positivo y 155.720 negativo. Estos 
datos agrupan los resultados de pruebas 
PCR y pruebas rápidas.  

En el Ecuador la cifra oficial de falleci-
dos por el virus es de 6.322 personas. 
Adicionalmente hay 3.664 casos de muertes 
que probablemente estarían relacionadas 
con la enfermedad. La provincia con más 
muertes acumuladas es Guayas, con 1.670 
decesos, por encima de Pichincha y Manabí, 
con 884 y 868, respectivamente. 

En los centros de salud del país se atien-
de a 753 pacientes estables y 370 
hospitalizados con pronóstico reservado. 
Sin embargo, 14.61 han recibido el alta hos-
pitalaria desde que inició la emergencia 
sanitaria. 

EL DESAFÍO DEL TURISMO 
ANTE LA PANDEMIA 

La pandemia del Covid-19 nos ha hecho 
notar que como país no estábamos prepa-
rados para afrontar una crisis de esta 
magnitud. La economía en todos los sectores 
ha sido profundamente golpeada, específi-
camente las empresas turísticas, tomando 
en cuenta que el 90% de estas son pequeñas 
o medianas. Ahora bien, el camino es la 
adaptación a la era digital, empleando las 
redes como un medio de promoción, rein-
ventando la idea del negocio y apuntando 
a nuevas herramientas digitales y tecnoló-
gicas.  

Para reactivar la economía, los negocios 
deben hacer cambios en sus procesos y dise-
ñar protocolos de bioseguridad, con el fin 
de garantizar a sus usuarios la protección 
considerando las necesidades actuales de 
los turistas. En este sentido los estableci-
mientos deben reevaluar sus alternativas y 
adaptarse a la nueva realidad.  

GREMIO PIDE AL  
GOBIERNO REVOCAR 

REQUISICIÓN  
DE MEDICINAS 

En tres empresas, dos de Quito y una 
de Cuenca, se han realizado requisiciones 
de medicamentos para sedación y analgesia, 
que se usan en unidades de cuidados inten-
sivos, particularmente para pacientes que 
están siendo tratados por coronavirus. 

El viceministro de Salud, Xavier Solór-
zano, explicó que la requisa es un 
mecanismo legal que incluye muebles, 
inmuebles, patentes, licencias de explota-
ción, etc. Según el funcionario, hubo una 
disminución en la oferta de medicinas para 
COVID-19 y la mayoría de proveedores del 
ministerio de Salud (MSP) dijeron no tener 
los medicamentos, que se habían agotado, 
que tendrían que traer pero además, algunos 
de ellos, insinuaron que al precio que ven-
dían ya no podía comercializar por lo que 
tendrían incrementar los precios. 

Por ello, dentro del marco legal y de la 
urgencia de proveer esos medicamentos a 
las casas de salud, se procedió con la requi-
sición una vez que fue autorizado por el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) nacional para los farmacos: fentanilo, 
midazolam, propofol, rocuronio, bromuro. 

HACKEARON EL SISTEMA 
DE LA AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO (ANT) Y EMI-
TÍAN LICENCIAS FALSAS Y 

OTROS TRÁMITES 

Seis personas fueron detenidas por la 
Unidad de Inteligencia este fin de semana 
en Guayaquil por pertenecer supuestamente 
a una banda que, según la Policía, hacía trá-
mites fraudulentos con documentos falsos 
de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 

Frente a la Comisión de Tránsito del 
Ecuador (CTE), en el centro de Guayaquil, 
habían instalado un centro de operaciones 
desde donde hackearon el sistema de la 
ANT. Ahí conseguían a los clientes para 
luego acceder de forma ilegal a la plataforma 
y dar documentos. 

Los agentes que investigaron por sema-
nas este caso explicaron que los detenidos 
ofrecían licencias, matrículas de carros y 
levantamiento de gravamen.  

La banda cobraba unos 100 dólares por 
trámite. La Policía allanó dos inmuebles 
alrededor de la Comisión de Tránsito y un 
tercero que funcionaba como laboratorio, 
ubicado en la Nueva Prosperina, donde se 
imprimían y plastificaban las licencias. 

Son 18 los electos para ocupar el puesto 
en Carondelet. 

Referencial de las clases que continuaran 
en casa.. La economía de todos los sectores ha sido 

duramente golpeada tras el COVID-19.

El Ministerio de salud confirma 108.289de 
contagiados.

“Pretende otorgar un plazo de dos años 
para que las instituciones se adecúen a 
los preceptos.

El ejercito ecuatoriano  hizo requisa de 
medicamentos  la semana pesada. Ecuador  también posee ecuatorianos exi-

tosos y capaces

Los seis detenidos fueron llevados por la 
policía hasta la fiscalía del Guayas. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Cuando leí la noticia, hace ya algu-
nas semanas, me quedé con el 
sabor de la incredulidad y la pre-

ocupación, que se han venido acentuando 
en estos días. 

Hay organizaciones que han cumplido 
un rol fundamental para los países, que son un símbolo en 
sí mismas y que han prestado servicios hasta en las más 
difíciles circunstancias. Una de esas instituciones es la 
empresa de Correos, en cualquier país que podamos imaginar, 
vinculando a las personas, conduciendo esperanzas, esta-
bleciendo noticias que son fundamentales para las familias. 

Por supuesto que tenemos que concordar en que los 
tiempos han cambiado, en que todo lo digital se impone, 
que la telefonía celular, el internet cumplen roles funda-
mentales en estas tareas de comunicar y de informar, 
pero el papel de los correos va más allá y tampoco debe-
ríamos dejar todo el espacio a los couriers, porque eso 
supondría que los monopolios impongan los precios a 
su antojo. 

Por otro lado, mi condición de filatelista, desde muy 
temprana edad, me impone también otra pregunta, la que 
tiene que ver con la emisión de sellos de correos que 
llevan la imagen del país a los más remotos lugares. 

¿Quién o quienes emitirán las estampillas ecuatoria-
nas? ¿Se las eliminará de un plumazo? Cada estampilla 
conmemorativa es parte de la historia del país, de un país 

que tiende a diluirse en medio de las corruptelas y las 
ambiciones. 

La imagen de los carteros forma parte del imaginario 
de muchos pueblos, al igual que los lugares para depositar 
la correspondencia; pienso en el Post Office de la Isla 
Floreana, ese tonel asociado a piratas y a navegantes 
eternos. Pienso en la casilla postal que tenía alquilada 
mi padre y a la que concurría todas las semanas para ver 
si había llegado la anhelada correspondencia. 

En fin, son parte de los recuerdos, pero al margen de 
eso, hay que pensar en qué mecanismos reemplazarán a 
Correos del Ecuador, y cabe pensar si no habría sido 
mejor redimensionarlos, modernizarlos, y dejar que cum-
plan su papel, uno que va mucho más allá de lo que 
cualquier empresa privada podría asumir. 

NO DEBEN MATAR A CORREOS DEL ECUADOR

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

La Segunda Guerra Mundial se des-
arrolló, en lo fundamental, en el Frente 
Oriental y es la conflagración más 

sangrienta de la historia. La madrugada del 
22 de junio de 1941, las Fuerzas Armadas 
de la Alemania Nazi (la Werhmacht), atacaron 

la Unión Soviética con 5,5 millones de soldados, más de 4000 
tanques y 5000 aviones, en un frente de 3500 Km de extensión. 
La Werhmacht, que hasta ese entonces sólo había conocido 
victorias, fue derrotada en la entrañas de la URSS. De las 783 
divisiones alemanas destruidas durante esta guerra, 607 lo 
fueron en el frente Soviético-alemán, donde también fueron 
abatidos 77.000 aviones y destrozados 48.000 tanques y 
167.000 cañones, así como 2.500 navíos de guerra. Las deci-
sivas batallas de Moscú, Stalingrado, Kursk, Bielorusia, 
Varsovia, Hungría, Berlín se libraron en este frente, significaron 
un viraje radical de la guerra y el completo descalabro del 
nazismo. 

La mayor derrota alemana se dio en la Batalla de Stalin-
grado, la más sangrienta y encarnizada de la historia, con más 
de tres millones de soldados muertos de ambas partes; la 
misma se prolongó desde agosto de 1942 hasta el 2 de febrero 
de 1943, y culminó, luego de combatir por cada piso de cada 
casa, con la increíble victoria del Ejército Soviético sobre el 
poderoso Sexto Ejército Alemán, algo que nadie en el mundo 
occidental esperaba. 

Sobre la batalla de Stalingrado, el General alemán, Dorr, 
escribe: “El territorio conquistado se medía en metros, había 
que realizar feroces acciones para tomar una casa o un taller… 
Estábamos frente a frente con los rusos, lo que impedía utilizar 
la aviación. Los rusos eran mejores que nosotros en el combate 
casa por casa, sus defensas eran muy fuertes”. Fue el General 
Chuikov, defensor de Stalingrado, quien ideó esta forma de 
lucha con la que logró que el espacio de separación de sus 
tropas de las alemanas jamás excediera al radio de acción de 
un lanzador de granadas. Al destruir la ciudad, los nazis impi-
dieron que la acción de sus tanques fuera efectiva, las mismas 
ruinas actuaban como defensas antitanques. 

El 19 de noviembre de 1942, el Ejército Soviético comenzó 
una contraofensiva que había sido elaborada en el mayor de 
los secretos; cuatro días después, los alemanes quedaron cer-
cados por un anillo de entre 40 a 60 kilómetros de amplitud. 
El ultimátum enviado por el General Rokosovsky al Mariscal 
Von Paulus fue rechazado. Para el 2 de febrero de 1943, luego 
feroces combates, terminó la resistencia alemana en Stalingrado. 
El Ejército Soviético capturó a un mariscal de campo, 24 
generales, 25.000 oficiales y 91.000 soldados. En la batalla 
de Stalingrado, la Wehrmacht perdió un millón de hombres, 
el 11% del total de todas las pérdidas alemanas durante la 
Segunda Guerra Mundial, el 25% de todas las fuerzas que en 
esa época operaban en el frente oriental, más de 3.000 tanques 
y casi 4.500 aviones. Fue la peor derrota sufrida por el Ejército 

Alemán durante toda su historia. Casi la totalidad del material 
militar que se empleó fue fabricado en las fabricas que los 
técnicos de la Unión Soviética habían trasladado desde la 
zona central de Rusia hasta el otro lado de los Urales, con los 
alemanes pisándoles los talones. 

Luego de la Batalla de Stalingrado, el gobierno soviético 
conoció que en 1943 tampoco se produciría en desembarco 
en Francia, lo que significaba que Alemania podía concentrar 
en el Frente Oriental lo más selecto de sus tropas para luchar 
contra la URSS. El 10 de junio de 1943, Stalin le escribe a 
Roosevelt: “Usted y Churchill han decidido posponer la inva-
sión a Europa Occidental para la primavera de 1944. Otra vez 
nos tocará luchar casi solitariamente”, y a Churchill: “Nuestro 
gobierno nunca pudo imaginar que EEUU y Gran Bretaña 
revisaran la decisión de invadir Europa Occidental... No fuimos 
consultados... Usted me dice que comprende por completo 
mi desilusión. Es mi deber aclararle que no se trata de una 
simple desilusión… sino de mantener la confianza entre los 
aliados. No hay que olvidar que se trata de salvar la vida de 
millones de personas que viven en las regiones ocupadas de 
Europa Occidental y Rusia, así como también de reducir las 
inmensas bajas del Ejército Soviético”. 

Bajo estas circunstancias se produjo la Batalla de Kursk, 
en la que, según Hitler, los alemanes “debían recuperar en el 
verano lo que habían perdido en el invierno”. Para ese entonces 
el frente soviético alemán se había estabilizado a lo largo de 
una línea que comenzaba en el Golfo de Finlandia, continuaba 
en el centro a unos 500 km de Moscú y terminaba en el sur, 
en el mar de Azov. 

 El frente formaba una curva a la altura de la ciudad de 
Kurks, desde este arco los soviéticos se proponía liberar Oriol 
y Briansk. Los alemanes decidieron desatar una ofensiva, 
tanto desde el norte como desde sur de este arco, para encerrar 
en su interior a grandes concentraciones de tropas soviéticas; 
con este fin planificaron la operación Ciudadela.  

Para ganar la batalla crearon nuevos tipos de tanques 
“Tigres”, los mejores que fabricó Alemania durante la guerra, 
carros de combate tipo “Pantera” y cañones “Ferdinand”, y 
concentró para el ataque 70 divisiones de 900.000 soldados, 
10.000 cañones y morteros, 2.700 tanques y más de 2.000 
aviones.  

La operación no correspondía a las posibilidades reales 
de la Wehrmacht, que no había apreciado correctamente las 
relaciones de fuerza en el Frente Oriental, donde los soviéticos 
habían construido 4.240 km de trincheras en Vorónezh y otra 
cantidad semejante en la frente central. La longitud total de 
las trincheras abiertas en el arco de Kursk podría cubrir la 
distancia entre San Francisco-Washington-Montreal. 

El 5 de julio de 1943 comenzó la batalla. Los alemanes 
confiaban en que sus fuerzas romperían las defensas rusas 
tanto en el norte como en el sur, pero su ofensiva terminó en 
un rotundo fracaso. La contraofensiva soviética marcaría el 
fin del último intento alemán de recuperar la iniciativa en el 
Frente Este, iniciativa que a partir de ese momento quedó en 
manos del Ejército Soviético.  

En la Batalla de Kursk se exterminaron las mejores uni-
dades del ejército alemán, aquellas que luchaban bajo la 
consigna de vencer o morir, se enterró también el mito de que 
era el invierno ruso el que ayudaba al Ejército Rojo; también 
fue la batalla de tanques más grande de la historia, participaron 
en ella 6.900 tanques de ambos bandos. 

El General Guderian escribe en Memorias de un soldado: 
“Sufrimos una derrota demoledora en Kursk. Las tropas blin-
dadas, que habían sido repuestas con gran esfuerzo como 
consecuencia de las grandes pérdidas de hombres y de material 
de guerra, quedaron fuera de servicio por largo tiempo. Era 
imposible restituirlas a tiempo para… el caso del desembarco 
con el que los aliados amenazaban para la primavera siguiente. 
Como consecuencia del fracaso del plan Ciudadela, el frente 
oriental absorbió todas las fuerzas que estaban emplazadas 
en Francia”. La victoria soviética de Kursk demostró a los 
aliados de Occidente que si no desembarcaban en Europa, la 
URSS sola era capaz de derrotar a Alemania; fue el factor 
decisivo para que no se aplazara más el desembarco en Fran-
cia. 

Luego de la Batalla de Kursk, del desembarco en Nor-
mandía y de que la URSS liberara a numerosos países del 
yugo nazi-fascista, las tropas del Ejército Rojo entraron en 
Berlín e izaron la bandera soviética en el Reichstag, el parla-
mento alemán. Finalmente, el 9 de Mayo de 1945 cesaron los 
combates en Praga y terminó una guerra que en el frente 
oriental duró 1418 días. Esta fecha es tan sagrada para Rusia, 
y no sólo para ella, porque para conseguir la victoria se inmo-
laron 27 millones de sus mejores hijos, 60 millones fueron 
heridos, quedaron destruidas 1710 ciudades, 32000 empresas 
industriales, 66000 Km de vías férreas, una pérdida de más 
del 30% de la riqueza nacional de la Unión Soviética, en valor 
presente unos 3 billones de dólares (un 3 seguido de doce 
ceros); gracias a este sacrificio, la humanidad se vio libre de 
la noche del dominio imperial con que Hitler soñó para un 
milenio. 

Alexander Werth, reconocido periodista inglés de la BBC, 
escribe: “Los rusos llevaron el fardo más pesado en la guerra 
contra la Alemania Nazi, precisamente gracias a esto quedaron 
con vida millones de norteamericanos e ingleses”. Edward 
Stettinus, Secretario de Estado de EEUU durante esta guerra, 
reconoce que el pueblo norteamericano debería recordar que 
en 1942 estaba al borde de la catástrofe. Si la Unión Soviética 
no hubiera sostenido su frente, los alemanes hubieran estado 
en condiciones de conquistar Gran Bretaña; habrían estado 
en condiciones de apoderarse de África y crear una plaza de 
armas en América Latina.  

\Es bueno recordarlo porque entonces, como ahora, apa-
rentemente el mal crecía sin fin sin que nadie fuera capaz de 
detenerlo; sin embargo, la heroica lucha en contra del nazismo, 
no sólo del pueblo soviético sino de todos los hombres libres, 
salvó al mundo de la moderna barbarie.  

Tal vez, la más importante lección para las presentes y 
futuras generaciones es que las guerras hay que combatirlas 
antes de que estallen. 

KURSK, UNA BATALLA DEFINITORIA 



EDICION 1093> - NY. AGOSTO 26-SEPTIEMBRE 1, 2020        
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 9OPINIÓN

Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Las tres velas encendidas pro-
yectan sus ánimas en las 
misma estancia. La cera se 

derrite en su mano izquierda, ador-
nada por un anillo de plata, incrustado 

por una piedra azul que, al parecer, funciona como 
un talismán. Las sombras bailan en el centro. El 
domingo pasado José Picuasi dejó este mundo terres-
tre para ascender a las constelaciones que miraban 
los abuelos caranquis y sus deidades tutelares.  

Por eso, las fuerzas de los dioses que convocaba 
el yachac eran los montes. Estos son deidades mas-
culinas y femeninas, dadoras de vida presentes en 

el agua, por eso las cascadas, vertientes y lagunas 
también son parte de esta cosmovisión. Para los 
ritos iniciáticos, los sabios ancestrales acuden pre-
cisamente a las cuatro puntos cardinales para recibir 
los dones que provienen del agua: en el poderoso 
monte Imbabura está Rosas Pogyo (vertiente en 
quichua); Cuicocha (laguna del cuy o conejillo de 
Indias); Ishpingo Paccha (cascada); Cariyacu (Río 
macho, cerca del Cerro negro o Yanaurcu). De 
hecho, el mismo nombre Imbabura (Criadero de 
las preñadillas) evoca a esos mínimos peces “imbas” 
o bagres de torrente andino que, casi ciegos por el 
lodo y barbudos, saltan en las vertientes que des-
cienden de la montaña.  

Segundo Moreno Yánez dice que hay una rela-
ción laguna-volcán y el pececillo “imba” como 

hitos primordiales del paisaje sagrado.  
Los brujos, sin la carga peyorativa, o médicos 

ancestrales traen de estos sitios sus piedras de poder 
para las curaciones y cada mes acuden para renovar 
sus energías. 

 Atrás quedan los encuentros iniciáticos con la 
Yacu huarmi (Mujer del agua), una deidad de encan-
tos sobrenaturales, además del Taita Imbabura, 
Mama Cotacachi, Cerro Mojanda, Cerro Negro. 

 Cada vez que uno de estos sabios, que conocen 
el secreto de las plantas curativas, muere se extingue 
una biblioteca, una manera de entender el mundo, 
una brújula para los pueblos norandinos.  

Parte de su legado está en el libro Imbabura: 
historia de saberes, porque lo que está escrito tam-
bién perdura.

JOSÉ PICUASI, YACHAC DE ILUMÁN 

Pot César Montaño Galarza 
Ecuador News 

 

Una verdad hiriente: la degra-
dación y fragmentación 
políticas, pueden llevarnos 

al colapso. Ni siquiera quiero ima-
ginar qué le sucedería al país si 

aprovechando las elecciones próximas, los ciuda-
danos no impulsamos los cambios requeridos para 
reconstruirlo y dignificarlo.  

Al Ecuador lo salvamos sus hijos, nadie más, 
con un hacer político y cívico decorosos; pero, 
salvo honrosas excepciones, abundan insensatos 
que conciben a la política como profesión, pro-
piedad, herencia o, garantía para delinquir. Para 

Sócrates, Platón, Aristóteles y otros maestros, la 
política es arte, ética, justicia, orden.  

Pero, ante todo, es servicio a la colectividad, 
por lo que a los cargos de autoridad deberían llegar 
los mejores, por preparación, trayectoria y pro-
puesta; sin embargo, hoy en día brotan como yerba 
mala candidatos mediocres que generan miedo, 
los hay neófitos y oportunistas, unos autonombra-
dos, otros ungidos de la noche a la mañana por 
líderes decadentes y hasta delincuentes, con y sin 
grillete.  

Tiene vigencia todavía la sentencia de José 
Ingenieros: “Las jornadas electorales conviértense 
en burdos enjuagues de mercenarios o en pugilatos 
de aventureros.  

Su justificación está a cargo de electores ino-

centes, que van a la parodia como a una fiesta”. 
Por complejo que sea, transformar la realidad es 
posible; recordemos que los ciudadanos somos 
actores políticos, base de partidos y otras organi-
zaciones, pedestal que sostiene al poder público.  

En otros países, ser mandatario o funcionario 
de Estado, es como llevar una medalla que honra 
al sujeto y su familia, cuando aquél falla, implica 
deshonra fatal y sin retorno. Cambiaremos el rumbo 
si antes superamos la inocencia, pero también la 
ignorancia, la bobería e indiferencia. 

 Que nos preocupe la patria, escenario de nues-
tro porvenir. 2021 será prueba de fuego para una 
sociedad maltrecha, pero la superaremos con unión 
para sepultar la mediocridad, y fortalecernos de 
cara a un futuro digno.

¡CUÁNTO NOS DUELES!  

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez  
Ecuador News 

 

En las últimas semanas se han 
escuchado voces en América 
Latina sobre los problemas que 

enfrenta la educación, no solo por 
efectos de la pandemia, sino como 

consecuencia del avance de un proyecto que busca 
eliminar la educación formativa con fines sociales, 
para convertir a los individuos en masas de opera-
dores tecnológicos enajenados, destinados a vivir 
en la virtualidad y su mercado web.  La transición 
hacia la llamada educación virtual beneficia a cor-
poraciones trasnacionales que producen dispositivos 
tecnológicos y venden servicios de conexiones. 

 También parecen entrar en el juego empresas 
de televisión, con el propósito de beneficiarse de la 

telematización de la enseñanza primaria y secundaria. 
En Perú, en algunos casos, presentadoras de televi-
sión sustituyen a los maestros.  

El problema tiene varias aristas: acceso a internet, 
Tics, intereses corporativos, pandemia e incluso 
analfabetismo. Según el INEC solo el 46% de los 
hogares ecuatorianos tiene acceso a internet en las 
ciudades y en el campo apenas el 16%.  

El número de familias que poseen computadora 
y teléfonos inteligentes, promedia el 50%, mientras 
en el campo el número se reduce al 23%.  

El problema es aún mayor si se considera el anal-
fabetismo. En Manabí, por ejemplo, bordea el 10% 
(Censo 2010) y en la zona rural la cifra es más alta, 
reveladores porcentajes que habrían variado poco. 

 La historiadora y educadora ecuatoriana Rose-
marie Terán Najas (UASB) reflexionó hace poco 
sobre la transición hacia la enseñanza digital y señaló 

que frente a la realidad del 30% de los estudiantes 
sin conexión de internet, obligados a realizar sus 
tareas en pequeñas pantallas de teléfonos, mediante 
chat, “la escolarización universal por la vía virtual 
se convierte en una ficción y la educación pública 
pierde su significado incluyente”. 

 Las Tics producen exclusión y además generan 
sobre trabajo de maestros, presionados en el caso 
de Ecuador, a cumplir con indicadores para demostrar 
su destreza en el manejo de herramientas tecnoló-
gicas, en medio de una “gendarmería” burocrática 
y un “pésimo currículum”.  

Terán Najas subraya la necesidad de identificar 
las transformaciones curriculares y pedagógicas 
que se requieren, para recrear la relación entre el 
maestro y el alumno, puesto que se está imponiendo 
la “razón instrumental”, en desmedro de la razón 
pedagógica.

EDUCACIÓN CHAT  
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Se llevó a cabo con motivo de 
celebrarse un aniversario más 
del Primer Grito de la Inde-

pendencia en América Latina, el 10 
de Agosto de 1809. El Club Social y 
Cultural Salitre, llevó a cabo un acto 
de recordación, mediante una sesión 
solemne, celebrado en el local situado 
en la Avenida 37 y calle 90 en 
Queens. 

Al inicio del acto se hizo la pose-

sión de la nueva directiva del Club 
Social y Cultural Salitre, dirigido por 
su nuevo Presidente, Sr. Absalón Cor-
nejo quien inmediatamente juramentó 
a la nueva directiva, cuyos asistentes 
aplaudieron con grandes y sonoros 
aplausos.  

Posteriormente se homenajeó al 
Sr, Jorge Lopez por haber cumplido 
con mucha dignidad y entereza, 4 
años de 2 últimos períodos, dirigien-

do el Club Social y Cultural Salitre 
y por coincidencia se celebró un ani-
versario más del cumpleaños del 
grande y querido amigo Jorge López.  

Posteriormente se brindó un 
almuerzo a los miembros e invitados 
de esta celebración del 10 de Agosto, 
que se la conoce con el nombre de 
CUMPLEAÑOS DE LA PATRIA 
ECUATORIANA.  

Más tarde durante el postre de 
este suculento almuerzo, el famoso 

cantante guayaquileño, Ismael Gran-
da, brindó un ramillete de canciones 
nacionales e internacionales que fue-
ron muy aplaudidas por todos los 
presentes y finalmente se hizo la pre-
sentación del Dr. Marcelo Arboleda, 
Editor en Jefe del semanario, Ecuador 
News, quien brindó una conferencia 
sobre la significación histórica de la 
gesta libertaria del 10 de Agosto de 
1809. El Dr. Arboleda hizo un amplio 
análisis de lo que constituyó esta 

fecha para la historia del futuro Ecua-
dor y remarcó el rol histórico de la 
patriota Manuela Cañizares, quien a 
pesar de ser mujer, con entereza y 
gallardía logró que se logre la prisión 
de los españoles y que aunque fueron 
pocos días de lucha, se logró el inicio 
de una lucha que finalizó el 24 de 
mayo de 1824. Gracias al Club Social 
y Cultural Salitre, a su Presidente Sr.
Absalón Cornejo por esta bella fiesta 
de cariño y amor a la Patria.  

Esta misma noche se celebró el cumpleaños de Roberto López, en un ambiente de fraternidad.

El Dr. Marcelo Arboleda Segovia Editor en Jefe del semanario, Ecuador News, quien brindó una conferencia 
sobre la significación histórica de la gesta libertaria del 10 de Agosto de 1809.z

La bandera nacional ecuatoriana adorna y cuida la sesión solemne por el 10 de Agosto de 1809.

El nuevo Presidente del Club Social y Cultural Salitre, don Absalón Cornejo, 
su digna esposa y doña María Barrera.

Todos bailaban celebrando la fiesta nacional ecuatoriana.

Roberto López, exPresidente del Salitre, Martha Menoscal invitada de 
honor e Ismael Grande famoso cantante a nivel internacional, que adornó 
con sus bellas canciones esta fiesta de honor del Salitre.

SESIÓN SOLEMNE POR CONMEMORACIÓN DE UN ANIVERSARIO MAS DE LA GESTA 
LIBERTARIA DEL 10 DE AGOSTO DE 1809, ORGANIZADO POR EL CLUB SALITRE N.Y.
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La vida en Nueva York 
sigue sin parecerse en 
nada a lo que era, espe-
cialmente en Manha- 
ttan, su tradicionalmen-
te hiperactivo centro 
neurálgico. 
 

CRÓNICA.ESPECIAL:  
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News 
 

Los que vivimos y 
amamos a Nueva 
York, nos hemos 

envuelto en una tristeza 
crónica. Por más que rebuscamos 
en el horizonte no podemos encon-
trar a la capital metropolitana del 
mundo del ayer,  con su lucidez y 
movimiento físico.   

Las calles de Manhattan, uno 
de las cinco zonas en que está divi-
dida esta Babel de Hierro, luce casi 

vacía. Antes de la pandemia era el 
centro del sofocante turismo y más 
que todo consumo, que agitaba a 
carta cabal, a millones de neoyor-
quinos, nacionales y extranjeros. 

De verdad que Manhattan se 
ha quedado vacía. Sin turistas, 
con la mayoría de las oficinas 
cerradas y con la clase pudiente 
refugiándose del coronavirus en 
sus segundas residencies. Nueva 
York se pregunta ahora si el bache 
será pasajero o si la pandemia por 
coronavirus cambiará la ciudad 
para siempre. 

Casi seis meses después del 
estallido de la crisis de la COVID-
19 en la Gran Manzana y pese al 
progresivo regreso a la normalidad, 
la vida sigue sin parecerse en 
nada a lo que era, especialmente 
en su tradicionalmente hiperactivo 
centro neurálgico. 

Lugares siempre abarrotados 
como Times Square, el SoHo o 
la Quinta Avenida son ahora tran-

quilos y bobos paisajes urbanos, a
pesar de que oficialmente Nueva
York ha reabierto tras haber sido
en la primavera, el gran foco mun-
dial de la enfermedad. 

Con el número de contagios
por ahora bajo control a medias,
uno de los grandes debates en la
ciudad es más a largo plazo: ¿Ha
acabado la pandemia con las
cosas que hacen atractiva la
metrópolis o, como ocurrió tras
grandes crisis pasadas, Nueva York
será capaz de resurgir? 

 
UNA CIUDAD EN 
SOPORTE VITAL 

 
Nueva York no está muerta,

pero está bajo soporte vital. La
cuestión no es tanto si Nueva York
se recuperará o no, sino si lo hará
medianamente rápido o tardará
alguintos años, que la puede con-
vertir en una dueña de una cojera,
ya sea en forma  permanente o qui-

Tienda de Manhattan como Victoria’s Secret  tuvieron que cerrar ya que tienen todavía el miedo de que les asalten y se vieron o bligados a salir a otras 
regiones de Nueva York, pero las ganancias no son como las de Manhattan. 

El Barrio Chino de Nueva York está en la ruina ya que no pueden actuar como restaurante, ya que no quieren 
sacar sus mesas a las calles, ya que son estrechas las calles.

MANHATTAN SE HA VACIADO 
POR LA PANDEMIA, ¿VOLVERÁ 
A LLENARSE ALGUNA VEZ O SE 
QUEDARÁ ASÍ PARA SIEMPRE?
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zás para siempre, Sin lugar a dudas, 
la ciudad siempre ha logrado salir 
adelante, pero ¿se parece más este 
bache al 11S, a la crisis financiera 
de 2008 o a la vivida en los años 
70 y que se prolongó durante 
décadas? 

Muchas voces, empezando por 
las de los principales líderes polí-
ticos locales, proclaman que Nueva 
York ha conseguido superar lo peor 
del coronavirus y que, en cuanto 
se frene la pandemia -especialmen-
te cuando haya una vacuna-, la 

ciudad recuperará el paso rápida-
mente: volverá el turismo, reabrirán 
las oficinas y todo volverá a pros-
perar. 

Otros, mientras, ven el fin de 
una era para las grandes ciudades 
y, por encima de todas, para esta 
“capital del mundo”. 

“Nueva York ha muerto para 
siempre” era el provocador título 
de un artículo publicado  por James 
Altucher un inversor y autor neo-
yorquino, que ha escrito durante 
años columnas en varios medios. 

En la pieza, muy comentada 
en las redes sociales, Altucher 
defiende que la ciudad no podrá 
volver a ser lo que era, sobre todo 
una vez que muchas empresas han 
descubierto que pueden operar casi 
con total normalidad a través de 
internet. 

“Los negocios son remotos y 
no van a volver a la oficina. Es 
una espiral mortífera: cuanto 
más tiempo las oficinas estén 
vacías, más continuarán vacías”, 
explica, poniendo como ejemplo 
a su entorno: un director en una 
firma de inversiones que se ha tras-
ladado a Arizona, un editor de 
libros que lleva fuera desde marzo 

o él mismo, que tras décadas en 
Nueva York, se ha instalado en 
Florida. 

 
LA HUIDA DE LOS 

RICOS 
 
Lo que apunta de forma anec-

dótica este autor se confirma por 
otras vías, y es que las clases más 
acomodadas han sido las prime-
ras en saltar del barco, y las que 
más pueden poner en peligro la 

recuperación, agravando en el
medio plazo el desplome de los
ingresos fiscales que ha causado
la pandemia y que ya está obligan-
do a recortar servicios públicos. 

Según un estudio basado en
localización de teléfonos móviles,
más de 400.000 neoyorquinos -
alrededor de un 5 por ciento de
la población- dejaron la ciudad
entre el 1 de marzo y el 1 de
junio, en los peores momentos de
la pandemia. La gran mayoría eran

Esta calle de Manhattan, muy temprano, un domingo, cerca de las 7 de la 
mañana, parece un desierto. 

Nueva York ciudad invadida por el coronavirus

 Estos son los elegantes almacenes BVLGARI que venden mercadería exportada de Europa, tienen un sistema
antiasaltos, para prevenir las manifestaciones. 

Un domingo en la mañana Manhattan está desolado

CRÓNICA ESPECIAL
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residentes de los barrios más 
pudientes, con zonas como el 
Upper East Side, el West Village 
o el SoHo perdiendo en torno a un 
40 % de sus residentes en aquellas 
fechas, según las cifras publicadas 
por The New York Times. 

Muchos de ellos han vuelto, 
pero muchos otros se han ido 
para siempre. Lo reflejan ya indi-
cadores como las escasas 
respuestas a la encuesta del censo 
que se están recibiendo justo en 
esas zonas. 

 
EN MANHATTAN SE 
HAN DESPLOMADO 

LAS VENTAS DE 
APARTAMENTOS 

 
También el mercado inmobi-

liario, pues mientras las ventas de 
apartamentos en Manhattan se han 
desplomado, éstas se han dispa-
rado en las afueras suburbanas 
de Nueva York y en ciudades de 
menor tamaño. 

En julio, el número de contratos 
de viviendas firmados en Manhat-

tan cayó un 57 % con respecto al 
mismo mes del año anterior, con 
el sector más alto del mercado aún 
más golpeado, pues las ventas de 
apartamentos de entre 4 y 10 
millones de dólares bajaron más 
de un 75 %, según un informe de 
la agencia Douglas Elliman. 

Aunque la pandemia obvia-
mente ha ralentizado las 
operaciones, hay indicios de que 
la situación es más permanente, 
pues el número de departamentos 
sin vender está en su nivel más 
alto en una década y, al ritmo actual 
de ventas, hay un stock de 17 
meses, más del doble de lo habi-
tual. 

El mercado del alquiler tam-
bién se ha visto golpeado y el 
número de viviendas vacías a la 
espera de inquilino ha aumentado 
en Manhattan hasta más de 13.000, 
su nivel más alto en la historia 
reciente. 

Sin acceso a muchas de las 
cosas que hacían especial a Nueva 
York (espectáculos, museos, bares 
o restaurantes) y con la posibilidad 

de trabajar a distancia, muchos 
residentes han decidido que ya 
no hay razón para pagar los altí-
simos precios de la vivienda y 
sufrir las incomodidades de la vida 
en la gran ciudad. 

Los particulares no son los úni-
cos que están escapando de la Gran 
Manzana, también lo están hacien-
do muchos negocios, sobre todo 
grandes cadenas minoristas que, 
con una ciudad a medio gas, no 
pueden justificar el costo de man-
tener sus caros establecimientos 
neoyorquinos. 

 
EL FUTURO DE LAS 

CIUDADES 
 
El que los neoyorquinos se 

vayan de Nueva York no es algo 
nuevo. Todos los años miles de 
personas abandonan la Gran Man-
zana por otros lugares más baratos, 
más cómodos o más soleados. 

Tradicionalmente, los han 

reemplazado inmigrantes y jóve-
nes que se mudan por trabajo,
pero desde hace unos años el saldo 
es negativo y la ciudad pierde
población. 

Aunque no hay datos oficiales 
por ahora, todo apunta a que la
pandemia ha acelerado esa ecua-
ción, disparando el debate sobre
el futuro de las ciudades en la era 
digital, con una situación parecida 
en otros grandes centros urbanos 
de EE.UU. como San Francisco o 
Chicago. 

"Ya no podemos dar por 
hecho el crecimiento en Nueva
York y no podemos dar el futuro 
por sentado", asegura Hendrix, 
que defiende que la ciudad tiene
que impulsar medidas para seguir 
atrayendo talento y negocios y no 
pensar que su atractivo histórico 
lo va a hacer todo en una era en la 
que las oportunidades de prosperar 
ya no están sólo en sus calles, sino 
también en el ciberespacio 

El drama de Nueva York con los cementerios vacíos y  las morgues repletas. 

Una iglesia en Harlem con un servicio fúnebre gospel.pero rápido de minutos . Los mejores perfumes de Paris, Dior vendidos en Manhattan, por si acaso 
tuvieron que ponerse a buen recaudo.

Algunos parques de Manhattan han quedado abandonados
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
 Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 

 

Los partidos y 
mov im ien tos 
políticos del 

Ecuador han anunciado 
sus candidatos presidenciales, cuya 
postulación deberá ser calificada 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). Los aspirantes aparecerán 
en la papeleta para ocupar la Pre-
sidencia del país, en las próximas 
elecciones generales del 2021.  Los 
nombres de los cuadros presiden-
ciales fueron definidos luego de 
que las agrupaciones políticas del 
país culminaron con sus procesos 
de elecciones primarias, en las que 
designaron también a los candida-
tos a la Vicepresidencia:.  

 
GUILLERMO LASSO , can-

didato presidencial de Creo, .Edad: 
64 años Binomio: Alfredo Borrero 
Visión económico-política: dere-
cha. Biografía Fue candidato 

presidencial en 2013 y 2017, en 
esta última llegó a la segunda vuel-
ta y fue superado con 2,3% de 
diferencia de votos por Lenín 
Moreno (AP) 

 
FABRICIO CORREA , can-

didato presidencial del movimiento 
Justicia Social. Binomio: Marcia 
Yazbeck Estudios: Ingeniero Mecá-
nico Visión económico-política: 
Centro derecha 

 
 GUSTAVO LARREA , can-

didato presidencial por Democracia 
SI, de derecha.  Edad: 64 años 
Binomio: Alexandra Peralta Visión 
económico-política: centro-dere-
cha. Fue diputado entre 1994 y 
1996 por el desaparecido partido 
Apre. Un año después, fue subse-
cretario Administrativo del 
Ministerio de Gobierno y Policía. 
Una década más tarde, formó parte 
de la fundación del movimiento 
Alianza País y fue Ministro de 
Gobierno y Policía en el primer 
año del Gobierno de Rafael Correa. 
del Ecuador. Después, se separó 
del correísmo.  

 
LUCIO GUTIÉRREZ   es 

candidato presidencial del Partido 

Sociedad Patriótica. Edad: 63 años 
Binomio: David Norero Visión 
económico-política: centro Bio-
grafía Coronel retirado. Tiene título 
de ingeniero. Se dio a conocer en 
la vida pública cuando apoyó las 
protestas ciudadanas por el feriado 
bancario, con las que fue derrocado 
el presidente Jamil Mahuad en el 
año 2000,   

Fue presidente de la República 
entre el 2002 y el 2005, cuando 
fue derrocado con varias protestas 
ciudadanas, luego de que su mayo-
ría parlamentaria destituyera a la 
Corte Suprema de Justicia y de que 

varios funcionarios estuvieran
envueltos en varios casos de
corrupción 

 
ANDRÉS ARÁUZ candidato

presidencial de Centro Democrá-
tico. (Unión por la Esperanza)
Edad: 35 años Binomio: Rafael
Correa Visión económica-política:
izquierda socialista Biografía Es 
Bachelor of Science en Economía
y Matemáticas por la Universidad
de Michigan, máster en Economía
del Desarrollo por la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales.
Fue asesor en Política FinancieraISIDRO ROMERO 

GUILLERMO LASSO ANDRÉS ARÁUZ

Esta es la lista de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Ecuador, que en las próximas elecciones de febrero de l 2021, ganarán el 
derecho a ocupar el Palacio Presidencial de Carondelet.

ESTOS SON LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
QUIENES ASPIRAN A OCUPAR EL DESPACHO DEL 
PRIMER MANDATARIO EN PALACIO CARONDELET

POLÍTICA
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del Ministerio de Coordinación de 
la Política Económica (2007-2009). 
En 2009 trabajó en el Banco Cen-
tral del Ecuador, entidad de la que 
llegaría a ser director general ban-
cario entre 2011 y 2013. Fue 
subsecretario general de Planifi-
cación para el Buen Vivir de la 
Secretaría Nacional de Planifica-
ción y Desarrollo Senplades 
(2013-2015) y director general del 
Servicio Nacional de Contratación 
Pública (2015). En marzo de 2015 
fue nombrado ministro coordinador 
de Conocimiento y Talento Huma-
no en el gobierno presidido por 
Rafael Correa,  

 
GUILLERMO CELI,  es el 

candidato presidencial de SUMA.. 
Edad: 44 Binomio: Sin definir. 
Visión económico-política: centro 
Biografía Abogado. Es asambleísta 
nacional desde 2017. Fue procu-
rador síndico de Portoviejo. Es uno 
de los fundadores del colectivo, 
Ecuador Pragmático. 

 
YAKU PÉREZ , es el candi-

dato presidencial de Pachakutik, 
que dicen fue obtenido a través de 
fraude. Edad: 51 años Binomio: 
Larissa Marangoni Visión econó-
mico-política: izquierda Biografía 
La defensa del agua ha sido la ban-
dera de lucha de Yaku Pérez, quien 
es Doctor en Jurisprudencia, espe-
cializado en justicia Indígena, 
derecho ambiental, penal y crimi-
nología. 

  
CÉSAR MONTÚFAR  es el 

candidato presidencial por el movi-
miento Concertación. Edad: 55 
años Binomio: Julio Villacreses 
Visión económico-política: derecha 
Fue director de la Corporación Par-
ticipación Ciudadana, que fue la 
que inició el monitoreo de las cam-
pañas electorales entre el 2002 y 
2005., y en el 2009 alcanzó la dipu-
tación de Pichincha, pero el pueblo 
no le reeligió. En el 2019 fue can-
didato a la Alcaldía de Quito y 
quedó en tercer lugar, con el 5%.  

 
ISIDRO ROMERO es el can-

didato presidencial del movimiento 

Avanza. Edad: 78 años Binomio: 
Sofía Merino Visión económico-
política: centro-derecha. Biografía 
Es un empresario y muy conocido 
en el mundo deportivo. Durante 
tres períodos ocupó la presidencia 
del Barcelona Sporting Club y fue 
el mentalizador del estadio que 
lleva su nombre y bajo su mandato 
el equipo llegó a la final de la Copa 
Libertadores, 

 
GERSON ALMEIDA  es el 

candidato presidencial del movi-
miento Ecuatoriano Unido. Edad: 
46 años Binomio: Martha Villa-
fuerte Visión económico-política: 
derecha Biografía nació en Curi-
tiba, Brasil, ya que su padre se 
encontraba en funciones en ese 
país, en representación del Estado 
ecuatoriano. Ha vivido gran parte 
de su vida en Quito. Es doctor en 
Jurisprudencia y también acredita 
una Maestría en Teología. Fundó 
la Iglesia Cristiana Ministerio Betel 
Casa Apostólica. Además es direc-
tor del movimiento Promotores del 
Cambio. Ha representado a movi-
mientos provida y profamilia en 
Ecuador. 

 
 XIMENA PEÑA  es la candi-

data presidencial de Alianza País 
y es la primera mujer, represen-
tando al colectivo de ecuatorianos 
en el exterior para conseguir la 
presidencia de la república. Edad: 
44 años Binomio: Patricio Barriga 
Estudios: Ingeniera Comercial 
Visión económico-política: izquier-

da Biografía Cuando tenía 19 años 
migró a Estados Unidos, sin estatus 
legal y sin dominar el inglés, obtu-
vo el título de ingeniera comercial 
en el Bernard Baruch College de 
Nueva York. En febrero de 2017 
fue reelecta como asambleísta por 
la circunscripción de Estados Uni-
dos y Canadá, un puesto que 
obtuvo por primera vez en 2013. 
Fue nombrada coordinadora del 
bloque de legisladores de Alianza 
PAIS y aliados y lidera el Grupo 
Parlamentario por los Derechos de 
las Personas en Movilidad Huma-
na. En mayo de 2019 fue electa 
presidenta de la Comisión de Jus-
ticia y Estructura del Estado que 
preside hasta la fecha.  

 
PAÚL CARRASCO es el can-

didata presidencial, por el 
movimiento Juntos Podemos. 49 
años Binomio: Frank Vargas Anda 
Visión económica-política: centro 
Biografía Exprefecto de Azuay. Fue 
elegido consejero provincial en las 
elecciones del 2002 y prefecto de 
Azuay por tres ocasiones consecu-
tivas en las elecciones seccionales 
del 2004, 2009 y 2014. En el 2016 
lideró, junto a otros políticos, la 
unidad que buscaba enfrentar las 
elecciones presidenciales del 2017 
bajo la llamada Unidad que final-
mente no se concretó 

 
ESTEBAN QUIROLA  es el 

candidato presidencial por el movi-
miento Libertad es Pueblo. Edad: 
41 años Binomio: Juan Carlos 

Machuca Visión económica-polí-
tica: centro derecha Biografía 
Economista y empresario. Para las 
elecciones seccionales de 2014 par-
ticipó como candidato a la 
Prefectura de El Oro por la alianza 
entre el Partido Social Cristiano y 
el movimiento Sociedad Unida 
Más Acción (SUMA), venciendo 
al entonces prefecto Montgómery 
Sánchez. Gestionó varios proyectos 
de reactivación económica y agra-
ria durante su gestión 

 
.MIGUEL SALEM KRON-

FLE  El movimiento Fuerza 
Ecuador postuló a Miguel Salem 
(izq.) como su candidato presiden-
cial y al expresidente Abdalá 
Bucaram como candidato a la 
Asamblea. Edad: 68 años Binomio: 
Gustavo Bucaram Ortiz Visión 
económica-política: populismo 
Biografía fue secretario general de 
la administración del gobierno de 
Abdalá Bucaram y fue legislador 
electo en 1996. En el ámbito pri-
vado acumula 40 años como 
empresario industrial, amigo de la 
infancia de Bucaram, quien lo cata-
loga como un brillante orador, 
estuvo 20 años exiliado en Panamá.  

 
CRISTINA REYES es la can-

didata presidencial del Partido 
Social Cristiano. Edad: 41 años 
Binomio: Diego Salgado Estudios: 
Abogada y licenciada en ciencias 
sociales y políticas. Visión econó-
mico-política: centro derecha. 
Biografía Actualmente se desem-

peña como asambleísta, por segun-
do periodo consecutivo. Es la 
tercera vocal del Consejo de Admi-
nistración de la Legislatura (CAL).
Antes fue asambleísta constituyen-
te y exconcejal de Guayaquil. 
Como legisladora ha impulsado
varios proyectos e iniciativas por 
la libertad de expresión, derechos
de los trabajadores, mujeres, jóve-
nes, seguridad social y jubilados. 

 
XAVIER HERVAS HER-

VAS, de 47 años, es un empresario 
guayaquileño, ingeniero en pro-
ducción agroindustrial: , miembro
de Izquierda Democrática Edad:
47 años Binomio: María Sara Jijón
Visión económica-política: centro-
izquierda Biografía Es un 
empresario guayaquileño, ingenie-
ro en producción agroindustrial. 
También cuenta con estudios de
posgrado en Administración de
Empresas y Ciencias Políticas. 

 
JOSÉ FREILE  es abogado, 

experto en contratación pública y 
proyectos, es el candidato del par-
tido Amigo. Edad: 48 años 
Binomio: Byron Solís Figueroa 
Visión económica-política: centro 
Biografía Pedro José Freile es el 
candidato del movimiento Amigo, 
que logró su inscripción en el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) este 
año, por lo que debuta en estos 
comicios 

 
JUAN FERNANDO VELAS-

CO es el candidato presidencial 
de Ruptura. Edad: 48 años Bino-
mio: Ana María Pesantes Visión
económica-política: centro-izquier-
da Biografía Actualmente es
Ministro de Cultura. Se ha desem-
peñado como músico, autor,
compositor, empresario y gestor
cultural con más de 30 años de
experiencia. Ha recibido dos veces
la Orden Vicente Rocafuerte entre-
gado por el extinto Congreso
Nacional en 2004 y la Asamblea
en 2017. Fue presidente de la
Sociedad de Autores del Ecuador
y embajador de buena voluntad del 
PNUD. Ha ganado un premio 
Emmy y estuvo nominado dos
veces al Grammy Latino 

JUAN FERNANDO VELASCOCRISTINA REYES

XIMENA PEÑA

FABRICIO CORREA

POLÍTICA
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York, NY. 

  

Celebrando las fes-
tividades en el 
mes de la heren-

cia ecuatoriana, éste 
sábado 29 de agosto, en 

la cancha de la Warren ubicada en el 
95-20 40 Rd en Elmhurst, se disputará 
una final de infarto .  

Darío y Cristian buscan el título 
y los honores  en partido pactado 
para las 8 de la noche. 

Darío acompañado por Fabián y 
la llave vencieron en 3 disputados 
sets a Culebra quien estuvo acom-
pañado de Supermán y Toyo. Por su 
parte para llegar a la final Cristian 
acompañado de Chicho y Cocolo Jr 
venció tras 2 arduas horas de juego 
a Culebrita quien estuvo acompañado 
de Memín y Chester.   

 Para la gran final los pronósticos 
son reservados  y los aficionados 
quienes respetando la distancia y 
cubriéndose con mascarillas llegarán 
como siempre a disfrutar de las emo-
ciones del Ecuavolley en la capital 
del mundo. La página oficial en Face-
book, la Warren los mejores de Nueva 
York, llevará las emociones del torneo  

La cancha la warren los mejores 
de NY, es una de las entidades comu-
nitarias más tradicionales del área 
triestal, les hace la cordial invitación 
a disfrutar de las emociones del Ecua-
volley, todo empieza a las 4 pm. 
Como es una tradición, el árbitro ofi-
cial es Paúl Abad..  los esperamos ...  

La firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS, 
comprometido con la comunidad lati-
na entre ellas la ecuatoriana, una 
comunidad trabajadora que celebra 
su independencia en la capital del 
mundo disputando un torneo de Ecua-
volley.  Si tiene algún caso no importa 

su status legal, no se cobra consulta, 
se trabaja para ud 24/7, hablamos tu 
idioma y estamos con ud hasta que 
gane su caso,, llame ya  ( 212 ) 683- 

3800 - ( 800 ) 933-1212 - ( 646 ) 620 
- 2390 

A un solo unísono todos digamos 
VIVA ECUADOR CARAJO,.,,,,! 

Cristian y sus acompañantes Cocolo Jr y Chicho están en la final del 
torneo independencia ecuatoriana 2020 en la Warren.

Darío y sus acompañantes Fabián y Llave disputarán la final en la 
Warren, en el torneo independencia de Ecuador 2020. 

Los jugadores y la fanaticada juntos en la Warren,la fiesta del ecua-
volley en la gran manzana 

Culebra junto a Supermán y Toyo brindaron un 
gran partido en el torneo independencia ecuato-
riana 2020 en la Warren. 

Culebrita junto a Chester y Memín , un trio de lujo y 
espectáculo 

"DARIO VS CRISTIAN.... FINAL DE INFARTO EN LA WARREN" 
TORNEO INDEPENDENCIA ECUATORIANA 2020 

Una jornada llena de emociones con lo mejor del Ecuavolley 
en la gran manzana. WILLIAM SCHWITZER APOYANDO 
AL DEPORTE ECUATORIANO EN SUS FIESTAS. 

COMUNIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Este 16 de Octubre 
del año en curso, se 
abrirá la exhibición 

colectiva de arte, MUJER: 
Fuerza y Esperanza, evento 

que contará con la participación de artis-
tas plásticos de varias nacionalidades, 
entre ellas: Ecuador, Argentina, Puerto 
Rico, Republica Dominicana, Perú, El 
Salvador, Colombia, Honduras, Argen-
tina, Portugal, USA, Cuba, Venezuela, 
España, Austria entre otros. 

A continuación presentamos la lista 
de los artistas participantes, en las cate-
gorías de pintura, escultura, fotografía 
y joyería artesanal: 

 
ABRAHAM USHIÑA 
ARAN MUSSET 
ALEJANDRO PINZON 
ALEXANDRA ARBOLEDA 
ALEXIO GESSA 
AMADO MORA 
BENJAMIN GONZALEZ 
CARLA DONATO 
CARLOS GRAND 
CESAR OVIDIO ALVAREZ 
CHRIST GUZMAN 
CRISTOBAL CHIQUI 
DAGO SEGUEL 
DIEGO MEDINA 
DORA GABAV 
EDWIN SALGADO 
ELDER FINCS 
ELIZABETH ARIAS 
FRANCISCO VELEZ 
GABRIEL GONZALEZ 
GEE PERES 
GLORIA PANIAGUA 
GUILLERMO GUERRA 
HERBERT ORELLANA 
ILDA PINTO 
INES BERGES  
IVAN ARTEAGA 
IVO UQUILLAS  
JAIME BOTERO 
JAVIER FLORES 
JAVIER MERIZALDE 
JEANPAUL MORA 
JERSON JIMENEZ 
JIMMY HERRERA 
JOAN MOREIRA 
JONATHAN CARPIO 

JOHN VARGAS 
JORDAN DE LA CRUZ 
JOSE GOMPICH 
JOSE LOOR 
JUAN LUIS CANDO 
JUANITA TORRES 
KARINA AVEIGA 
KATTY RIVAS 
KRISTY MCCARTHY 
LINDA RIVEROS 
LORENA RAMOS 
LUIS ANGEL ALCOLEA 
LUIS FRANCISCO MOSCOSO 
MANUEL VELASTEGUI 
MARCO ANDRADE 
MARIÀ DE LOURDES ENDARA 
MARIÀ ISABEL MEJIA 
MAYOLE GONZALEZ 
MERY LOURDES VALAREZO 
MIGUEL TRELLES 
MOSHE NARVÁEZ  
NILKA AZÚCAR 
OSCAR MARTINEZ 
PABLO ALBERRO 
PABLO DONOSO 
PEDRO COFRESI 
RAFA MARTINEZ 
RAMIRO TORRES 
RAMON MEJIA 
SILVIA SEVILLA 
ROSITA COLOMA 
SANDRA AGUIRRE 
SASKYA MONTESDEOCA 
SAUL LOPEZ 
SERGIO RIVERO 
TRICIA HEALY 
WAGNER BERNAL 
WALTER CAMPOVERDE 
WILKINS TERRERO 
XAVIER GRIJALVA 
YSSAMAR PERALTA 
 
Durante los días que la muestra esta-

rá expuesta al público, un jurado 
preliminar, integrado por el Director de 
Teatro LATEA Miguel Trelles, la Direc-
tora de Walking  Through Art Carol 
Chacón y el maestro de maestros Ivo 
Uquillas Bermeo, estarán presentes y 
escogerán, algunas de la obras que par-
ticiparán en la Primera Bienal de Pintura 
en New York, a llevarse a cabo en New 
York el próximo año. 

Cualquier info. contactar a Javier 
Flores (917)690-8137 o javierda-
vidfc@gmail.com 

 Invitación a la gran exhibición colectiva de arte MUJER: Fuerza y Esperanza, un agradecimiento al señor Joe 
Taranto por este diseño.

El maestro Ivan Arteaga Briones, junto a la pintura que formará parte de la 
invitación de la exhibición.

MUJER: FUERZA Y ESPERANZA
ARTE

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Por Cristina Bazán,  
desde Guayaquil en especial  

para Ecuador News  
 

Más sorpresas. Des-
pués de que el país 
cerrara la noche de 
este domingo 23 con 
19 precandidatos a la 
Presidencia de la 
República, la lista de 
asambleístas naciona-
les y provinciales de 
los partidos también 
ha dado de qué 
hablar, especialmente 
por la presencia de 
figuras que enfrentan 
procesos judiciales o 
que fueron investiga-
das tras denuncias de 
corrupción. 

 

Este podría ser el caso del 
exdirector de la Secretaría 
Nacional de Inteligencia 

(Senain), Pablo Romero, quien 
el pasado 14 de agosto fue con-
denado a nueve años de prisión 
por el plagio ocurrido en Colom-
bia en contra del activista político 
Fernando Balda.  

Romero fue extraditado desde 
España en febrero de este año y 
permanece en una cárcel de 
Quito. Pero la verdad es que este 
caso de presunto secuestro, es 
parte de la persecución política, 
que está llevando a cabo el 
gobierno de Moreno, contra el 
movimiento de izquierda de la 
revolución ciudadana, dirigido 
por el expresidente Rafael 
Correa. 

  
LAS DEFINICIONES 
ELECTORALES DE 

ÚLTIMA HORA CON-
FIRMAN 19 BINOMIOS 

A LA PRESIDENCIA 
 
Sin embargo, eso no ha impe-

dido que el partido Centro 
Democrático, que cobija a los 

simpatizantes del expresidente 
Rafael Correa, lo postule como 
asambleísta nacional para los 
comicios de 2021, lo que, de ser 
oficializado, le da inmunidad ante 
la llegada de una sentencia eje-
cutoriada durante el desarrollo 

de la campaña electoral.  
Un beneficio que ha sido 

cuestionado ya por juristas y 
expertos electorales ante la pro-
liferación de candidatos con 
procesos judiciales como es tam-
bién el caso del presidenciable 

de Pachakutik, Yaku Pérez. 
Algo similar sucede con el 

expresidente Abdalá Bucaram, 
quien enfrenta tres procesos judi-
ciales sin sentencia a raíz de un 
allanamiento en su vivienda rea-
lizado a inicios de junio por 

denuncias de corrupción relacio-
nadas con la venta con
sobreprecio de insumos médicos
a hospitales de Guayaquil. Los
delitos por los que se lo investiga
son: tráfico de armas, tráfico de
bienes patrimoniales y delincuen-
cia organizada. Este último por
su vinculación con el asesinato
del israelí Shy Dahan en la cárcel
de Guayaquil. 

Precisamente este 24 de agos-
to, un juez de la sala de lo Penal
de Pichincha le negó el recurso
de habeas corpus que impuso la
defensa del ex primer mandatario,
por lo que seguirá en arresto
domiciliario. 

Además de ellos, la lista de
candidatos de varios partidos se
nutre de figuras que han sido
investigadas judicial y política-
mente como es el caso de la
exlegisladora por la Revolución
Ciudadana Sofía Espín, quien fue
destituida por la Asamblea a fina-
les de 2018 por “incompatibilidad
de funciones” al visitar a la exa-
gente de Inteligencia, Jéssica
Falcón, implicada en el secuestro
de Fernando Balda. 

El expresidente Bucaram fue detenido por segunda vez el pasado 14 de agosto, Bucaram está preso inclusive 
por un crimen. En este sentido es injusto que utilice este caso para permanecer libre, evadiendo la justicia.

LISTAS EN PRIMER LUGAR. 

PARTIDOS POLÍTICOS CANDIDATIZAN PARA  
LA ASAMBLEA A PERSONAJES CON SENTENCIAS 
QUE SON PRODUCTOS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

POLÍTICA



 EL BINOMIO DE 
PACHAKUTIK SE 

 ROMPIÓ A LAS 24 
HORAS DE SER  
PROCLAMADO  

 

La precandidata a la vicepre-

sidencia encontró diferencias 

irreconciliables con la visión que 

tienen los indígenas del país 

La artista y especialista en 

gerencia de servicios de Salud 

Larissa Marangoni anunció este 

23 de agosto de 2020 que desiste 

de continuar como candidata a 

la vicepresidencia en binomio 

con Yaku Pérez, de Pachakutik. 

Y por eso, Leonidas Iza 

denunció: 'Ninguno de los pro-

cesos de Pachakutik ha sido 

democrático' 

 “Pues luego de reuniones de 

trabajo con dirigentes indígenas 

hemos encontrado diferencias 

irreconciliables en la visión del 

futuro de nuestro país. Así, los 

dejo en libertad de escoger un 

binomio de consenso”, escribió 

esta noche. 

Las primarias de Pachakutik 

se desarrollaron el 22 de agosto 

y se ratificó el apoyo a la pre-

candidatura de Pérez que es el 

actual prefecto del Azuay y se 

dio a conocer el nombre de 

Marangoni que es la actual direc-

tora ejecutiva de Aprofe. 

 La Conaie lleva sus discre-

pancias con Pachakutik hasta la 

justicia indígena 

 “Deseo lo mejor para Yaku 

y sobre todo para el Ecuador”, 

concluye el texto que escribió 

Marangoni en su cuenta de Twit-

ter. 

En Pachakutik la noticia cayó 

por sorpresa. En dialogo con la 

prensa, la subcoordinadora del 

movimiento Cecilia Velasque dijo 

que empezarán las búsqueda de 

un nuevo perfil.  

Extraoficialmente, se pudo 

conocer que habrían acercamien-

tos con la activista Martha 

Roldós. 

"Siempre estamos en contacto 

con el movimiento de mujeres, 

con defensoras de los derechos 

humanos no solamente es Mar-

tha, son varias compañeras que 

están en este proceso", dijo Velas-

que.  

 

ALEXANDRA ARCE 
CANDIDATA  

A ASAMBLEÍSTA 
 

En la lista de Guayas por Cen-

tro Democrático también consta 

la exalcaldesa de Durán, Alexan-

dra Arce, quien fue investigada 

por asociación ilícita, relacionada 

a su supuesta vinculación con los

hechos violentos durante la pro-

testa nacional de octubre del año

pasado. En junio pasado fue 

sobreseída por una jueza de

Durán. 

El exgobernador del Guayas,

Roberto Cuero, también aparece

en la lista de candidatos provin-

ciales. Cuero fue separado de la 

Gobernación en 2012 tras denun-

cias de corrupción relacionadas

a la gestión de las comisarías de 

la provincia. También fue inves-

tigado por abuso de autoridad 

por haberse negado a retirarse de 

un bar con una de las excomisa-

rias de Policía de Guayaquil. 

 

OTRAS FIGURAS DE 
OTROS PARTIDOS 
CON PROBLEMAS 
 

ΩOtras figuras. En las listas 

del Partido Social Cristiano cons-

tan los nombres del concejal de

Guayaquil Luis Almeida, el exge-

rente de la ATM, Andrés Roche, 

y de la cantante Hilda Murillo.

Por Unidad Popular va Mery

Zamora y la exgobernadora del

Guayas, Juana Vallejo, para el 

Parlamento Andino por Demo-

cracia Sí. 

 

El binomio de Pachakutik se rompió a las 24 horas de ser proclamados , Yacu Pérez el candidato de Pachahutik 
demostró ser un político corrupto, que no dio la posiblidad de presentarse a elecciones presidnciales  a sus 
compañeros indígenas,
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 Por  Lic. Rody Rivas Zambrano, 
Corresponsal de Ecuador News  

en España. 

 

Hace algunos 
días, el Rey 
emérito Juan 

Carlos I de España, 
comunicó a su hijo Felipe VI, su 
decisión de trasladar su residencia 
fuera de España. En un comuni-
cado, el monarca recuerda que hace 
un año decidió expresar su volun-
tad de dejar de desarrollar 
actividades institucionales y que 
ahora, "ante la repercusión pública 
que está generando ciertos acon-
tecimientos pasados" de su vida 
privada, ha decidido trasladarse 
fuera de España.  

"Es una decisión que tomó con 
profundo sentimiento, pero con 

gran serenidad", explica Juan Car-
los I, justificando su decisión "para 
contribuir a facilitar el ejercicio" 
de la.s funciones de su hijo como 
Jefe de Estado de la.. Casa Real 

 
LOS MOTIVOS DE LA 
GENEROSIDAD CON 

EL REY JUAN CARLOS 
DE SUS HERMANOS 

ÁRABES Y  
ANFITRIONES 

 
Ya es oficial: el Rey emérito 

está en Abu Dabi, una ciudad que 
pertenece a uno de los países más 
ricos del mundo, los Emiratos Ara-
bes Unidos, lleno de petróleo, el 
famoso oro negro. Pero Juan Car-
los podría haber ido a cualquiera 
de los otros países que se especu-
laban sobre su posible residencia. 

Porque en todos ellos tiene amigos 
leales dispuestos a devolver con 
creces al Monarca favores del pasa-
do.  

Desde el momento en que la 
Casa Real anunció que Juan Carlos 
Iabandonaba el palacio de la Zar-
zuela, de Madrid para residir, hasta 
nuevo aviso, fuera de España -una 

acción que, más con intención polí-
tica que semántica, se ha 
identificado con el exilio o el des-
tierro, cuando tiene más que ver 
con la expatriación voluntaria o 
con el turismo de ricos-, comen-
zaron a publicarse todo tipo de 
especulaciones sobre su paradero; 
Portugal, República Dominicana, 
Arabia Saudí... Finalmente, sabe-
mos que está en Abu Dabi, uno de 
los siete Emiratos Árabes Unidos, 
pero lo cierto es que podría haber 
estado también en cualquiera de 
los otros destinos propuestos, pues 
todos siguen un mismo patrón: es 
allí donde Juan Carlos I tiene fami-
lia o amigos leales dispuestos a 
devolver con creces, cosas positi-
vas que les hizo el Rey español en 
un pasado algo lejano. 

Por ejemplo, cuando se a le 
situó a Juan Carlos, en República 
Dominicana -en un complejo hote-
lero-, se decía, en el que era fácil 
encontrarse a la bella artista more-
na, Rihanna, y a tiro de piedra de 
la casa de Julio Iglesias-, se apuntó 
a que sería acogido con todo el 
boato posible por su íntimo amigo 
José Francisco Fanjul, una de las 
fortunas más sólidas del país, here-
dero -junto a sus hermanos- de los 
cuantiosos restos del naufragio del 
imperio azucarero que la familia 

Fanjul amasó en el siglo XIX en
Cuba, consolidado durante todo el
siglo XX y que trasladó de país
tras la revolución castrista. El deta-
lle que menos se ha difundido es
que los Fanjul no son únicamente
amigos del Rey Padre, sino familia
desde hace casi un siglo. 

El hermano de Juan de Borbón,
y tío de Juan Carlos I, el infante
Alfonso -príncipe de Asturias hasta
que renunció a la sucesión por
amor-, se casó en 1933 en Suiza,
donde había ido a tratarse de la
hemofilia, con una joven cubana
de 27 años llamada Edelmira Sam-
pedro. Fue un matrimonio breve
y sin descendencia, concluido en
1937, pero que asentó un vínculo
familiar entre la familia Borbón,
por entonces en el exilio, y los
potentados Fanjul del Caribe, de
los que Edelmira era tía-abuela. 

 
MATRIMONIO DE ALTA 

ALCURNIA 
 
Y es que su hermana Elizarda

se casó en fechas similares con
José Gómez-Mena, uno de los
hombres fuertes del poder en Cuba
-fue ministro de Agricultura-, y los
actuales Fanjul son descendientes
de la unión de las familias Fanjul
y Gómez-Mena, y parientes lejanos

Alrededor de 700 años conquistaron  fuerzas de nacionalidad 
árabe a España, de donde se inventó el sabroso plato, moros 
y cristianos, una mezcla de arroz con menestra de frijoles. 
Cuando se liberó la tierra española de la invasion árabe, 
estos últimos fueron llamados despectivamente moros. Este 
odio permanence hasta la presente por lo cual es difícil 
entender que el Rey Emerito Juan Carlos, haya escogido 
tierra de un país árabe para su exilio.  Este reportaje especial 
de nuestro Corresponsal en España, es muy explícito para 
aclarar esta situación complicada y anómala. 

Alfonso Fanjul, el Rey Juan Carlos y José Fanjul, en un evento organizado en la República Dominicana.

Su Alteza Juan Carlos I con el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed.

SE INFORMÓ QUE JUAN CARLOS I REY EMÉRITO 
DE ESPAÑA SE ENCUENTRA EXILADO EN EMIRATOS 
ARABES, EN LA CIUDAD DE ABU DABI. A QUE SE 
DEBE ESTE ACERCAMIENTO CON LOS ARABES?
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a la vez de su tío abuelo Juan de 
Borbón, padre de Don Juan Carlos. 
Aunque el matrimonio de Alfonso 
con Edelmira Sampedro no se con-
sideró apto para que el príncipe 
mantuviera la primera línea de 
sucesión al trono de España, a la 
pareja se le concedió el condado 
de Covadonga, que Edelmira con-
servó tras el divorcio y la muerte 
de Alfonso en 1937, en un estúpido 
accidente de tráfico en Miami. 

Esa vinculación familiar fugaz, 
más el título de nobleza y el afecto 
que tuvo Juan de Borbón por ella, 
su ex cuñada, durante sus muchos 
años de vida en Suiza -falleció en 
1994-, hizo que la Casa Real espa-
ñola, le tuviera como una familiar 
de facto, con la que mantuvo siem-
pre el contacto.  

Cuando en 1985 se repatriaron 
los restos de Alfonso de Borbón 
desde Miami a El Escorial, de 
Madrid Juan Carlos facilitó que 
Edelmira, ya casi octogenaria, 
pudiera ir a Estados Unidos a des-
pedirse de su amor de juventud. 

Para la familia Fanjul, el vín-
culo con la casa Borbón es tan 
natural que incluso llamaron Casa 
de Campo a su resort en República 
Dominicana. La conexión con Juan 
Carlos va, pues, más allá del mero 
interés: es una relación de lealtad, 
sostenida por una relación familiar 
estrecha durante más de medio 
siglo.  

Finalmente, Juan Carlos no ha 
pisado el dorado destino caribeño 
que algunos medios le habían atri-
buido, pero nada le impide hacerlo 
en fecha próxima: le recibirían con 
los brazos abiertos. 

 
EN PAÍSES ÁRABES 

 
Una conexión muy parecida es 

la que existe con tres monarquías 
de la península arábiga, Arabia 
Saudí, Omán y Emiratos Árabes 
Unidos. En este caso no hay lazos 
familiares, pero sí un vínculo his-
tórico de siglos de la corona 
española -con Omán, concretamen-
te- y de amistades fértiles de Juan 

Carlos I con sus homólogos saudíes 
y en Abu Dabi, que han desarro-
llado, a su vez, un sentido de 
fidelidad que se ha activado tras 
la expatriación.  

Omán podría haber sido un 
destino adecuado: entre 1580 y 
1640, el sultanato perteneció al 
Imperio Español -adquirido en el 
momento en que Felipe II, Felipe 
III y Felipe IV fueron también 
reyes de Portugal-, y uno de los 
emblemas arquitectónicos del país, 
la fortaleza de Mascate, fue cons-
truida en esos años. 

Juan Carlos I tuvo una relación 
cercana con el anterior sultán de 
Omán, Qabus bin Said al Said, 
fallecido a principios de este año. 
Según cuenta a LOC el historiador 

y profesor universitario Juan 
Manuel Riesgo, Omán es un país 
sin archivos históricos: la corona 
de Portugal desatendió esa tarea a 
partir de 1640 y la mayor docu-
mentación sobre los orígenes de 
Omán se conserva en el Palacio 
Real de Madrid. 

Don Juan Carlos mantuvo una 
relación muy cercana con el sultán 
de Omán , hasta la muerte de éste. 
Él fue quien le regaló el conocido 
apartamento de Londres. 

Uno de los favores que le hizo 
Juan Carlos I a Qabus fue facilitar 
el examen, traducción al árabe y 
reproducción de los archivos, gra-
cias a la intermediación del doctor 
Ridha Mami, arabista y catedrático 
de la universidad La Manouba de 
Túnez, de la que Riesgo es profesor 
visitante. Riesgo apunta también 
que el famoso ático en Londres 
que Qabus le regaló al Rey Padre 
se debe a este intercambio de docu-
mentación valiosa. 

 
TRATO DE FAVORES 

 
El origen del trato de favores 

con Abu Dabi sería más prosaico: 
el jeque Jalifa bin Zayed Al Naha-
yan siempre agradecerá a Juan 
Carlos I el papel diplomático que 
tuvo al encabezar una delegación 
española, junto a Emilio Botín, 
durante la celebración del gran pre-
mio de Fórmula 1 de Abu Dabi en 
2010, en la época en la que Fer-

nando Alonso era piloto de Ferrari. 
En los años de la rampante recons-
trucción arquitectónica de la 
ciudad, y necesitadas tanto Dubái 
como Abu Dabi de buena imagen 
internacional, aquel apoyo institu-
cional se percibió como oro. El 
jeque le regaló a Juan Carlos I dos 
Ferraris -que más tarde el Monarca 
cedió a Patrimonio Nacional-, y 
ahora le ha abierto las puertas de 
su actual lujoso hotel. 

Pudieron haber sido las puertas 
de un hotel saudí, por supuesto. 
Según Riesgo, el vínculo de amis-
tad entre Juan Carlos I y el rey 
saudí, Abdalá bin Abdulaziz se 
estrechó cuando España le conce-
dió a la joven monarquía árabe una 
distinción prácticamente exclusiva: 
la orden del Toisón de Oro, que 
en el siglo XXI han obtenido sólo 
un puñado de personas -aquí, la 
Princesa Leonor, Adolfo Suárez, 
Víctor García de la Concha y Javier 
Solana; en el extranjero, autorida-
des como Nicolas Sarkozy o el 
fallecido rey Bhumibol Adulyadej 
de Tailandia-, y en 2007 también 
el monarca saudita. 

Era el segundo rey del mundo 
árabe, después de Hussein de Jor-
dania, que obtenía una distinción 
tanto o más valorada que la Orden 
de la Jarretera que concede la reina 
de Inglaterra, y según el profesor 
Riesgo, está en el origen de los 
famosos 76 millones de dólares 

regalados por Abdalá a Juan Carlos
I, centro de las investigaciones
judiciales que afectan al Rey, pero
que se habrían debido a una com-
pensación por el favor de la
condecoración y no a comisiones
por el tren de alta velocidad a La
Meca, que se comenzó a planear 
con posterioridad a 2007. Según
Riesgo, en la mentalidad de un 
monarca árabe es mucho más tras-
cendental un honor como el Toisón
que una infraestructura de trans-
portes.  

Hussein de Jordania también 
lo entendió así, y por eso regaló a
Juan Carlos I el palacio de la Mare-
ta, en el que actualmente veranea,
el presidente español, Pedro Sán-
chez, y que también pasó a
Patrimonio Nacional. 

Para Abdalá y sus sucesores, 
herederos de una dinastía joven y
pobre hasta que no afloró el petró-
leo, un gesto de reconocimiento
por parte de una monarquía antigua
y prestigiosa como la española se
valoraba como una declaración de
amistad perpetua. 

 Más allá de otros intercambios
y de intereses económicos eviden-
tes -entre ellos, como se sabe, el
comercio internacional de armas
y naves de guerra-, el vínculo fuerte 
de Juan Carlos I con Arabia Saudí
sería, ante todo, una declaración
de amistad y hermandad entre
reyes de igual a igual 

Alfonso de Borbón y Battenberg, el día de su boda con la cubana Edelmira 
Sampedro, por quien renunció a sus derechos dinásticos

El Rey de España y el monarca de Abu Dabi, durante la inauguración en 
2011 de la primera planta comercial del mundo de energía solar por con-
centración. 

El exclusivo hotel donde está alojado, el Rey Emérito, Juan Carlos I.
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Por Jacobo García,  
Desde México,  

en especial para Ecuador  News  

. 

“ No es la corrupción del sistema, 
sino la corrupción como siste-
ma”, concluye un abatido 

Marco Ruffo, el personaje de O 
mecanismo basado en el policía bra-
sileño Gerson Machado, a medida 
que va descubriendo la red de pago 
de sobornos de la constructora Ode-
brecht. 

A la justicia mexicana no le ha 
hecho falta, como a Machado, pasar 
noches y noches en vela uniendo las 
tiras de miles de documentos que 
los testaferros arrojaron a la basura 
tras pasar por la trituradora de papel. 
Le ha bastado seguir el rastro de 
Odebrecht y apretar el botón Lozoya, 
expresidente de la petrolera pública 
Pemex y uno de los hombres más 
cercanos al expresidente Enrique 
Peña Nieto, para llegar a la misma 
conclusión: “No es la corrupción del 
sistema, sino la corrupción como sis-
tema” 

Los 63 folios de la declaración 
que Emilio Lozoya realizó el 11 de 
agosto ante el fiscal y que el miér-
coles llegó a las redacciones de todo 
el país con los nombres, fechas, can-
tidades y lugares de entregas de las 

maletas de dinero destinado a expre-
sidentes, ministros y diputados han 
sacudido la vida política de un país 
que sitúa en las encuestas a la corrup-
ción como su principal cáncer pero 
que pocas veces tiene pruebas tan 
nítidas de sus manejos. 

 
VIDEO DE CUATRO 

MINUTOS 
El video de cuatro minutos que 

acompaña la confesión, en el que se 
ve a los colaboradores de dos pode-
rosos diputados metiendo decenas 
de fajos de billetes en maletas, o los 
pagos entregados por Odebrecht en 
el aparcamiento del Senado, retratan 
el burdo manejo de una red que en 
el cine tiene un aspecto más sofisti-
cado. 

Andrés Manuel López Obrador, 
el presidente que ganó hace dos años 
las elecciones con la promesa de ter-
minar con la corrupción, celebra cada 
día el escándalo al ver a todos sus 
enemigos políticos apuntados juntos 
en un mismo documento. La apari-
ción el jueves de un video de su 
hermano, Pío López Obrador, reci-
biendo dinero en efectivo para su 
campaña no ha modificado un ápice 
su discurso sobre la putrefacción de 
los Gobiernos que le precedieron y 
que la corrupción terminó con su 

llegada. Hasta el momento, el sunami 
Lozoya ha involucrado a 17 políticos 
incluidos tres expresidentes, candi-
datos presidenciales, ministros y 
diputados de los dos partidos, PAN 
y PRI, que han gobernado el país 
durante los últimos 90 años. 

Casi todos han sido acusados de 
recibir grandes cantidades de dinero 
para la aprobación de leyes que per-
mitían la entrada de empresas 
privadas, como Odebrecht. Del hura-
cán no se ha escapado ni Morena, 
la formación del mandatario, por 
favores menores. 

El escándalo ha roto en mil peda-
zos la burbuja corruptora de 
Odebrecht en la que vivía México a 
pesar de las señales. En una entre-
vista de julio de 2017 con la prensa, 
Rodrigo Tacla, abogado del Depar-
tamento de Operaciones 
Estructuradas de Odebrecht, dejó 
claro que Lozoya era el hombre ele-
gido por la constructora.”Odebrecht 
creía que el presidente de México 
iba a ser Emilio Lozoya. Y le gustaba 
esa idea. La constructora tenía mucho 
interés en Lozoya”. 

Y así fue. Durante dos años, entre 
2012 y 2014, Lozoya Austin, un abo-
gado de 36 años formado en las 
mejores universidades extranjeras 
que formaba parte del grupo de tec-
nócratas que le hablaban al oído al 
presidente, repartió más de 10 millo-
nes de dólares entre la cúpula política 
del país y se embolsó otros cuatro. 

La burbuja de Odebrecht en 
México se rompió esta semana cuan-
do se conoció íntegra una declaración 
que nadie ha desmentido.   

Emilio Lozoya explica durante 
su confesión que todos los pagos se 
hicieron por orden de Luis Videgaray 
—secretario de Hacienda y canciller 
y el hombre más cercano a Enrique 
Peña Nieto—, pero que él fue quien 
presentó al mandatario y a Luis 
Weyll, director de Odebrecht Méxi-
co, a quien conocía desde antes de 
la campaña. “Pero para el 2013, Ode-
brecht ya tenía al presidente de su 
lado y la relación entre Odebrecht y 

el Estado Mexicano no era una rela-
ción de contratos, sino de poder”.
Sobre Felipe Calderón (2006-2012)
denuncia que durante su Gobierno
“se gestaron sólidos esquemas de
corrupción con Odebrecht” y lo vin-
cula a la irregular compraventa de
una empresa de productos agrícolas.
De Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) asegura que presionó para
lograr contratos de Pemex para su
hijo. 

 
LA REΩFORMA  
ENERGÉTICA  

Además de sus jefes —Peña
Nieto y Videgaray— los peor para-
dos en esta confesión son los
diputados de la oposición, el con-
servador PAN, de quien asegura que 
le “extorsionaban” y presionaban
exigiendo más y más dinero a cam-
bio de apoyar la reforma energética.

Lozoya también cuenta que se
entregó dinero a los senadores Ernes-
to Cordero, Francisco Domínguez
Servién, Jorge Luis Lavalle Maury,
Salvador Vega Casillas. “Odebrecht
sabía de su influencia y sometimien-
to, por lo que no la iba a perder, ya
que participaba de manera activa en
la política energética del país”, resu-
me Lozoya. 

Todos los señalados se han
defendido acusando a Lozoya de
inventar el relato para librarse de la
cárcel. El antiguo dirigente de Pemex
está bajo arresto domiciliario, declara
como testigo protegido y la confesión

La declaración de Emilio Lozoya, exjefe 
de Pemex, la Central de Petróleos Mexi-
canos, incluída en Odebrecht’ pone en 
jaque la clase política mexicana y constata 
una política de corrupción, en el pasado. 

Los tres expresidentes de México señalados como corruptos por Emilio Lozoya y que son: Enrique Peña Nieto, 
Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón

El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, Presidente de Pemex y denunciante de Peña Nieto 
y Luis Videgaray, ex canciller, de izquierda a derecha, en un viaje a Nueva York durante el gobierno corrupto del 
anterior. 

Todo México está que tiembla por el Caso Odebrecht y la culpa de Enrique Peña Nieto  

MALETAS LLENAS DE BILLETES Y 3 CONOCIDOS 
EXPRESIDENTES QUE ESTÁN INVOLUCRADOS EN 
TREMENDOS CASOS DE COMPLETA CORRUPCIÓN
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le permitirá ver su pena reducida. 
Calderón apuntó a López Obrador 
como instigador y denunció que el 
mandatario ha ido detallando en sus 
ruedas de prensa diarias los nombres 
que debía incluir la imputación de 
Lozoya. Por su parte, Ricardo Anaya 
dijo que se trata de un acto deses-
perado de un culpable y para el 
gobernador de Tamaulipas “Lozoya 
es un delincuente confeso que debe-
ría estar entre rejas pero se ha 
convertido en un aliado político-elec-
toral de López Obrador”. 

Pero más allá de los nombres 
concretos, los 63 folios resultan un 
crudo retrato de la corrupción en 
México y de la forma de manejar el 
dinero público. En la declaración se 

describe el día que, al pie de la esca-
lerilla, el gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte —hoy encarcelado por 
corrupción— le regaló a Peña Nieto 
un Ferrari de 1954. A bordo del avión 
presidencial, el telegénico presidente 
que lideraba el nuevo PRI que 
modernizaría México abrió una bote-
lla de Vega Sicilia para celebrarlo. 
La idea que algún día tuvo Peña 
Nieto de construirse un museo ter-
minó siendo una bodega para 
almacenar dinero en efectivo, según 
ha revelado Lozoya ante el fiscal. 

El recuento de frivolidades del 
mandatario fue la guinda a una inten-
sa semana filtraciones y videos con 
montañas de dinero pasando de mano 
en mano que ha sacudido México 

como pocas veces. La investigación 
que inició en Brasil el agente Macha-
do terminó cuatro años después en 
manos del juez Sergio Moro y acabó 
con el Gobierno de Dilma Rousseff 
y con Lula da Silva en la cárcel. Por 
aquel entonces el agente Machado 
había sido apartado del caso y estaba, 
como México, de baja por depre-
sión. 

 
UN CONTINENTE 

SOBORNADO POR 
UNA CONSTRUCTORA 

Hasta el momento México se 
había librado del reguero de corrup-
ción de Odebrecht, que ha arrasado 
con la clase dirigente allí por donde 
ha pasado. En 11 países de América Latina la constructora brasileña 

corrompió a más de mil funcionarios 
y las investigaciones han provocado 
dimisiones y procesos judiciales con-
tra cientos de presidentes, ministros 
o diputados en todo el continente. 
Las investigaciones comenzaron en 
Brasil, donde provocaron la caída 
del Gobierno de Dilma Rousseff y 
acabaron con el expresidente Lula 
da Silva en la cárcel. En Perú, las 
revelaciones de Odebrecht han alcan-
zado a tres mandatarios: Pedro Pablo 
Kuczynski, Alejandro Toledo y 
Ollanta Humala. Otro expresidente, 
Alan García, se pegó un tiro cuando 
su nombre apareció en las denuncias. 
En Colombia, las acusaciones sobre 
financiación de sus campañas elec-
torales salpicaron a los expresidentes 
Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. 
Igual que ha sucedido en Panamá, 

con el expresidente Ricardo Marti-
nelli. Hay investigaciones abiertas
en Argentina, República Dominicana
y Ecuador. Sin embargo, hasta el
miércoles México se mantenía al
margen. En su confesión, Lozoya ha
involucrado a 17 políticos de todos
los colores pero las acusaciones más 
graves apuntan a Enrique Peña Nieto
y a Luis Videgaray, su ministro estre-
lla durante los seis años que estuvo
en el poder (2012-2018). Además,
aparecen citados dos expresidentes
más Felipe Calderón (2006-2012) y
Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994); dos excandidatos presiden-
ciales, José Antonio Meade y Ricar-
do Anaya; tres gobernadores en
ejercicio (el de Tamaulipas, el de 
Querétaro y el de Puebla); dos exdi-
rectores de Pemex, y varios
senadores del PAN y del PRI.  

López Obrador, el Presidente de México, sigue teniendo un buen porcentaje 
de respaldo de su pueblo, a pesar que el Coronavirus ha bajado el nivel 
de vida de los mexicanos.

El Secretario de Gobernación de México, mantiene activas tres investigaciones por el uso que hizo la Policía 
Federal del presupuesto de seguridad nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). 
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Laura Zapata una de las actrices 
más reconocidas en el mundo 
por sus famosos personajes de 

villana en la televisión mexicana. Ha 
participado en muchos programas de 
Televisión como actriz. Y conducido 
sus propios programas en radio y TV. 
En teatro inicia una gran carrera como 
actriz revelación en la Tragedia Griega 
“Ifigenia en Aulide” de Eurípides, estre-
nada en el Festival Cervantino.\ 

Ha trabajado junto a las grandes 
convirtiéndose ella misma en una gran-
de. Ha realizado Giras por centro y 
Sudamérica representando a Federico 
García Lorca, estrenando en el Palacio 
de Bellas Artes. Participó en la Com-
pañía Nacional de Teatro con varias 
puestas en escena, ha tocado en el arte 
escénico la Tragedia, Comedia, Come-
dia musical, Farsa, Drama y melodrama, 
una de las actrices más polifacéticas 
que tenemos en México. Con 43 años 
de carrera artística, más de 25 teleno-
velas, 30 obras de teatro, películas, 
programas de televisión, radio, llena de 
premios en cada uno de los personajes 
que realiza para deleite del público.  

 
1- ¿Cómo fueron tus inicios en 

la televisión y cual fue tu primera 
telenovela? 

Mi primera telenovela se Llamó 
“MUNDO DE JUGUETE”, desarrolle 
el personaje de una chica de la secun-
daria. Y por este personaje me otorgaron 
el premio como Revelación en TV. Una 
producción de Televisa. 

2- ¿Me puedes mencionar algu-
nas de las telenovelas que has 
realizado? 

Pues he hecho varias telenovelas: 
Rinha, La venganza, Acompáñame, 
Mundo de Juguete, Mamá, Campanita, 
Juventud, Los años felices, Los años 
pasan, Rosa Salvaje, María Mercedes, 
Pobre niña Rica, Esmeralda, La Usur-
padora, Rosalinda, La intrusa, Soñar 
no cuesta nada, Cuidado con el ángel, 
Zacatillo un lugar en tu corazón, La 
Gata, El Bien amado. 

3- ¿De todos tus papeles de villa-
na cuál es el que más recuerdas y por 
qué? 

Todos los personajes de villana me 
han dado muchas cosas buenas, muchos 
premios. Pero Dulcina, la Malvada Mal-

vina, ¡¡¡Onelia jajajaja!!! ¡Todas ellas 
forman parte de mi gran carrera!!! Las 
amo a todas. He tenido propuestas para 
hacer otras telenovelas, pero si el per-
sonaje no me jala, no me llena…no la 
hago!!! 

4- ¿Laura es reconocida por esos 
papeles de villana, pero que tanto se 
asemeja a sus personajes? 

Si, soy reconocida por mis perso-
najes de villana, pero obviamente no 
me asemejo a ninguna, yo considero 
que no todos los seres humanos somos 
buenos, buenos o malos, malos, siempre 
tenemos una mezcla de todo, de acuerdo 
a la circunstancia nuestros interlocutores 
y muchas personas hablaran muy bien 
de mí y muchas muy mal de mí, pero 
eso ya no depende de mí, pero obvia-
mente no tengo nada semejante a esos 
personajes, en referencia a la maldad, 
no soy una persona mala. 

5- ¿Has hecho también cine, 
cuéntanos un poco de eso? 

Si, también me he incursionado en 
el cine, he hecho cosas lindas, me gusta 
el cine y ahí si realmente eres tratada 
como una gran artista, hice una película 
“Ronda Revolucionaria”, La Vida de 

Julio Jaramillo, “A las doradas”, con el 
gran mimo de México Cantinflas, El 
Patrullero 777, Marcelo, esta es una de 
las últimas películas y bueno me gusta 
muchísimo haber trabajado con Can-
tinflas por ejemplo, que después hicimos 
una gran amistad y a través del conocí 
a su sobrino que es muy amigo mío, él 
y su familia y así se va haciendo la 
vida, creando tu gente querida, tus gru-
pos de amigos. 

6- ¿Háblanos un poco de tu libro 
de poesía y cuantos libros has hecho 
hasta el momento? 

Yo escribo desde los nueve años, 
y tengo muchas poesías, una cantidad 
inimaginable de poesías y yo participo 
con el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
que es la mayor autoridad en referencia 
a las artes en mi país, en un circuito 
que se llama “Leo luego existo”, enton-
ces las personas de Leo Luego existo, 
obviamente tengo seis, siete años tra-
bajando con ellos y nos da una cercanía, 
de repente un día yo les dije que yo 
escribía y la hora que leyeron mi poesía 
me dijeron maestra por favor no puede 
tener estas poesías guardadas en un 
cajón, sáquela y yo no, que pena, yo lo 
hago para mí, no se me antoja sacarla 
y me dieron, no, es su obligación com-
partirla con nosotras, compartirla con 
el mundo y de repente un día me habla 
José Luis y me dijo maestra ya la vendí 
en diez lugares de la República mexi-
cana para que vaya usted a leer su obra 
y le voy a mandar las fechas y con gran 
temor inicie esas 10 fechas para leer 
mi poesía y el primer lugar fue el Tec-
nológico de Comalcalco y llegué 
temerosa, porque era una sala bastante 
grande, eran estudiantes, maestros, eran 
gente importante de Comalcalco, trague 
saliva y empecé a leer y empecé a esta 
retroalimentación del publico hacia mi 
persona y empecé a sentirlos que les 
interesaba, que les gustaba, pero con 
ese temor siempre de presentar algo 
que no sabes que aceptación va a tener 
y al final el director del Tecnológico 
de Comalcalco siempre en estos lugares 
te regalan libros o las cosas típicas de 
la región y entonces al final te dan un 
diploma de tu participación de Leo 
Luego Existo, que va por toda la repú-
blica mexicana y el director me dijo 
maestra le tenemos una sorpresa “el 

tecnológico de Comalcalco le quiere 
editar su primer libro de poesía” y así 
fue como la primera vez que leí mi poe-
sía en público, cerré esa lectura con la 
oferta y la propuesta que el Instituto 
me editara el primer libro que así fue, 
que se llama “El Alma que se asoma” 
entonces para mí fue una gloria y des-
pués de este libro fui invitada al tercer 
encuentro de Literatura Hispana en Paris 
como invitada de honor ya como escri-
tora, me tradujeron algunas poesías al 
francés y esto la verdad para mii fue 
reconfortante porque era un mundo 
nuevo, algo que yo no había experi-
mentado y algo diferente, otra parte, 
otra vena que yo tenía guardada de mi 
carrera en las artes y ahora antes de la 
pandemia yo estaba en tratos para pre-
sentar mi segundo libro de poesía que 
se llama “Pensamiento Ventana” que 
esta ilustrada por un gran pintor mexi-
cano que se llama Eduardo Urbano y 
estaba en tratos con Bellas artes para 
presentarlo en la Sala Manuel M. Ponce, 
pero vino la pandemia y todo se paró. 

7- ¿Cuéntanos de tu material dis-
cográfico “Cielo Rojo” y cómo surgió 
ese gusto por la música? 

Te diré que toda mi vida he cantado, 
participé en dos festivales OTI en los 
80, en el primer festival Oti quedé en  
la Terna de la Revelación del festival, 
con una canción que se llama “Le vino 
grande mi amor, Señor”, y también en 
teatro porque yo también soy una actriz 
de extracción teatral, lo demás es como 
un complemento en mi carrera, pero yo 
me inicie muchas comedias musicales, 
tengo discos, pero de pronto las villanas 
me jalaron y me llevaron a los estudios, 
a los foros a vivir ahí, entonces tuve 
que dejar un poco esta carrera de can-
tante, pero he cantado con los más 
grandes de México como: Alberto Cas-
tro, con Manuela Torres, hicimos un 

grupo llamado Amantes en concierto, 
hicimos giras, presentaciones en los 
lugares más importantes de México y 
bueno a mí siempre me ha gustado can-
tar con Mariachi y no me habían 
permitido mis casas discográficas, por-
que  querían que yo cantara baladas, 
pero de repente dije bueno si a mí me 
gusta el mariachi yo voy hacer el disco 
y entonces yo hice mi disco de “Cielo 
Rojo”, con las canciones que más me 
gustan, con canciones casi inéditas de 
grandes compositores, porque tengo 
grandes compositores en mi disco, y 
esa es la historia de mi Cielo Rojo. 

8- ¿En este momento cómo esta 
tu relación con tu hermana Thalía? 

Mi relación con Thalía te diré que 
tenemos una abuela en común y ella 
ayuda a su abuela económicamente y 
está bien y yo se lo agradezco, porque 
tener a una persona de la tercera edad 
bajo tu responsabilidad implica de 
muchas cosas. Gracias a la ayuda que 
ella le da mi abuela se refleja también 
en que yo pueda estar más tranquila, 
entonces es una relación respetuosa. 

9- ¿Puedes enviar un saludo a la 
comunidad ecuatoriana y latina en 
general? 

Le envío un saludo muy cordial a 
toda la comunidad ecuatoriana y latina 
en general que vive en Estados Unidos 
y  que fue a percibir el sueño americano 
y les quiero decir que se cuiden, que 
cuiden a su familia y que Dios Protege 
y que Dios los tenga en la palma de su 
mano, que les deseo lo mejor, que le 
echen muchas ganas y que recordemos 
que esta vida es efímera, que pasa rápido 
y que lo que no hagamos hoy y lo que 
no demos hoy ya no vamos a tener tiem-
po para hacerlo, así que hoy date, pero 
empieza por darte a ti, el amor propio 
es el principal y hay que amarse, no para 
poder amar en sanidad a otras personas. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA 
CON LAURA ZAPATA    
UNA DE LAS ACTRICES MAS  

RECONOCIDAS, POR SUS FAMOSOS 
PERSONAJES DE VILLANA
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La compañía dirigida por Car-
los Quinde Mancero, celebra 
en este año el medio siglo 

de existencia. El maestro, coreógrafo 
y director nos dice: “Sin duda este 
pequeño camino en la vida de la 
danza ha dejado huellas indelebles 
en el paso de la historia porque cuan-
do el grupo nace, se revoluciona el 
arte porque el ritmo triste se hace 
alegre, la cosmovisión del hombre 
ambateño se refleja en la danza del 
Tungurahua, porque cuando en los 
foros mundiales se enfrenta al espec-
táculo, nuestro norte es el éxito, 
nuestra piel es el tricolor patrio, 
nuestro color es Ambato y nuestra 
marca es Tungurahua”.  

Por su relevancia deseamos dar 
a conocer sus eventos y participa-
ciones en más de 120 ciudades, de 
17 países: Evento presentado por el 
Municipio de Ambato en Ipiales, 
Colombia  1972. Festidanza, Are-

quipa, Perú 1973 y 1989. Festival 
Latinoamericano, Quito, Ecuador 
1974, 1976 y 1979. Festival Mundial 
de Bogotá, Colombia 1981. Festival 
Internacional de la Fiesta de la Fruta 
y de las Flores, Varias Ediciones. 
Festival Mundial de Confolens, 
Francia 1981, 1986, 1990, 1992, 
1997 y 2002. Festival de Friburgo, 
Suiza 1981. Festival de Barcelona, 
Murcia, Oviedo, Ronda y Madrid, 
España 1981. Festivales de Mount-
guyon, Saintes, Cogñag, Poiters, 
Aix e Provence, Limoges, Angule-
me, Lourdes y París, en Francia 
1981, 1986, 1990, 1992 y 2002. Fes-
tivales Mundiales en Cádiz, Burgos, 
Badajoz, Jaén, Ciudad Real, Pam-
plona, Sevilla, en España 1992. 
Festival de la Laguna, Islas Canarias, 
España 1992. Espectáculo de la 
Música y danza del Ecuador  en 
Elbas, Portugal 1992. Festival Inter-
nacional Mitad del Mundo, Ecuador 

1993. Festival Internacional de Gua-
carí, Colombia 1994 y 2001. Festival 
Internacional de Pasto, Colombia 
1996. Festival de  San Maxime, Sai-
mur, Anguleme, Francia 1997. 
Festivales de Cori, Latina y Sermo-
neta, Italia 1997. Festivales de 
Ocaña, Cuenca, Aranjuéz, Albacete, 
Miranda de Ebro, Pamplona y 
Madrid, España 1997. Festival 
Nacional de Folklore Ambato Ecua-
dor 1998. Festivales de: Minturno, 
Corrópoli, Susa, Castelforte, Gori-
zia, Castigllione del Lago, Apiro, 
Florencia, Venecia, Roma, Milán y 
Nápoles, Italia 2000. Festival Inter-
continental de folklore Ambato- 
Ecuador 2001. Ambato Eternamente 
Cosmopolita, Festival Internacional 
de Folklore, Fiesta de la fruta y de 
las Flores: Ecuador 2002. Festival 
de Reims, Romans, Bray-Dune, 
Concarneu, Montguyon, Confelens, 
Dijon en Francia 2002. Recital 

Muestra y Testimonio de la Cultural 
de Ecuador, Bruselas, Bélgica 2002. 
Festival de Guachavez, Nariño, 
Colombia 2003. Festival Interna-
cional FFF. El Sonido de los Colores 
Ambato, Ecuador. Espectáculos y 
Recitales en Quito, Guayaquil, Rio-
bamba 2003. Recital Homenaje al 
Día Panamericano de Radiodifusión 
2003. Festival Nacional de Folclor, 
Durán, Guayas 2003. Festival Inter-
nacional en Calama, Chile 
2003.Festival Internacional de Fol-
klore, Fiesta de la Fruta y de las 
Flores Ambato, Ecuador 2004. Fes-
tival Nacional Salesiano, Riobamba, 
Ecuador 2004. Encuentro Nacional 
de las Culturas Loja, Ecuador, 2004. 
Encuentro Nacional de Danzas Fol-
clóricas “Descanso del sol en la 
mitad del mundo” Quito, Ecuador 
2004. Festival Nacional en Macas, 
2005. XII Festival Internacional de 
de Danzas Folklóricas “Luís Carlos 
Ochoa”, ciudad de Guacarí, Valle, 
Colombia 2005. Encuentro Interna-
cional de Arte Folklórico: 35 Años 
del Grupo Tungurahua. IX Festival 
Latinoamericano de Danzas Folkló-
ricas Festiandina, 2006, Arica, Chile. 
Feria Latinoamericana de Turismo 
Anato, Bogotá, Colombia 2007. 
XXXVI Festival Internacional de 
Folclore, Ciudad Real, España 2007. 
Festivales en Badajoz, Santander y 
Viveiro, España 2007. 50 aniversario 
Festival de Confolens, Francia 2007. 
Festival Internacional de Plozevet, 
Francia 2007. Feria Internacional 
de Turismo, Londres, Reino Unido 
2007. Evento de Difusión Turística, 
Cancún, México 2007. Evento de 

Difusión Turística, Sao Paulo, Brasil
2007. Festival Internacional de Fol-
klore, Ambato, Ecuador, 2008. Feria
Mundial de Turismo, Berlín, Ale-
mania 2008. I Encuentro
Internacional de Folklore. Lima,
Perú, 2008; y, 2009. Feria Mundial
FITUR en Madrid, España, 2009.
Evento Turístico en Lima, Perú,
2009. Feria Mundial de Turismo,
Berlín, Alemania, 2010. Gira 40
años Grupo Tungurahua: Cerdeña,
Apiro, Tarcento, Roma, Venecia,
Florencia, Italia 2010. Eslovenia
2010. Evento de Difusión Turística,
Semana de Ecuador, Lima, Perù
2010.  Evento de Promoción Turís-
tica en Nueva York y Miami, EEUU
2011. Evento de Promoción Turís-
tica, Ministerio de Turismo en
Hawai. EEUU 2012. Festival Inter-
nacional de Folklore Fiesta de la
Fruta y de las Flores Ambato, Ecua-
dor 2010, 2011, 2012, 2013. Festival
Por la Paz y por la Vida Pasto,
Colombia 2012. Gira Europa 2013,
Schoten,  Edegem, Bélgica,   Mar-
tiguez, Francia. Odoor en Holanda
2013. Padrinos de las Ballenas Joro-
badas en el Ecuador,  Puerto López
2014. Festival Patricia Aulestia, San
Luis Potosí, Matehuala y DF, Méxi-
co 2015. Gira a Doha, Catar en 2017
invitados por la Fundación Katara.
Gira A Europa en 2017 a los Festi-
vales de Burgos y Portugalete en 
España; Cori, Roma y Cerdeña en
Italia. Gira en Francia Festivales de
Gannat y Confolens en 2019. ¡Viva
la danza ! 

Fotografías cortesía 
de Carlos Quinde Mancero. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

LA DANZA TRADICIONAL DEL ECUADOR APLAUDIDA  
INTERNACIONALMENTE: GRUPO FOLKLORICO TUNGURAGUA

Rodolfo Solmoirago de Argentina. 
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Gran rendimiento intelectual y mucho 
más seguro a la hora de tratar con gente 

de trayectoria. Aprovecha este momento. Rela-
ciones extrañas con personas con las que tienes 
importantes diferencias sociales, culturales y eco-
nómicas. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Bien de ánimo, con el valor agregado de 
la paciencia. Tu optimismo mejorará el 

humor de quienes te rodean. Las amistades de tu 
pareja podrían ocasionarte varios problemas per-
sonales. Trata de apartarte para que no te afecten. 
Toma algunas decisiones. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Semana de replanteos. Deberás tener la 
suficiente entereza para reconocer que 

has estado equivocado todo este tiempo. Problemas 
en la garganta y el oído te tendrán molesto y te 
atrasarán en tus actividades laborales durante estos 
días. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- El empuje y la fuerza con que enfrentas 
tus retos le resultarán atractivos a más de 

uno. Deja un lugar en tu vida para el amor. No 
será la semana indicado para mostrar cuán bien 
resuelves los problemas, ya que múltiples traspiés 
jugarán en contra. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Ten-
drás entredichos con personas de tu 
entorno familiar. Pero no te dejes llevar 

por tus impulsos a la hora de hablar. La llegada 
de una situación malintencionada hará vibrar los 
cimientos de tu hogar. Aclara la situación inme-
diatamente. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Tu paciencia será testeada en 
múltiples oportunidades. No flaquees si 

no quieres que tus acciones lleven a desenlaces 
críticos. Encuentras refugio en el positivismo y 
calidez de tu pareja. Ella te permite vislumbrar 
un mundo completamente nuevo. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - La pasión llegará con el 
estruendo de un trueno. Te ves superado 

por el derroche de atractivo que despliega esa per-
sona que conociste. Te cuestionarás si realmente 
tienes futuro junto a tu pareja actual. Abre plena-
mente tu corazón y busca dialogar. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - No postergues visitas al 
médico por incipientes síntomas de males-

tar. No te pospongas más, ocúpate un poco de tu 
persona. Te verás en la necesidad de cambiar 
ciertos defectos de tu personalidad para poder 
continuar con tu relación actual.  
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Despertarás anhelando 
aventuras pasadas y te verás con mucha 

tendencia a recordar viejos amores. Buena semana 
para el trabajo. Tu enfado y mal humor constantes 
están afectando tu pareja. Trata de calmarte y evita 
agresiones verbales delante de terceros. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Sencillamente haz llegado 
a tu límite. Sensación de apatía y des-

arraigo, buscarás alguien con quién conversar. 
Alguien cercano pondrá en duda tu fidelidad ante 
tu pareja. Sé prudente ante los cuestionamientos 
y saldrás airoso. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Relaciones amorosas complejas, 
quizá clandestinas u ocultas. Los intereses 

materiales pueden afectar a la pareja. No hay excu-
sa que valga para no lograr tus metas a corto plazo. 
Con el apoyo de los planetas nada puede salir mal. 
De eso debes estar seguro. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Una alteración podrá hacerte decir cosas 
que en realidad no piensas. Te costará 

mucho trabajo borrar lo dicho. La planificación 
financiera es un gran problema. Deberás hacer 
algunos cambios que te darán la posibilidad de 
obtener rápidas ganancias.

GUÍA  
Yo soy dirigido por la guía perfecta de Dios  

Así como la vida avanza en orden divino, mi vida progresa guiada 
por el Espíritu. Me detengo, me aquieto y abro mi mente hacia una 
dirección nueva. Mi intuición me guía por el sendero que me lleva hacia 
mi propósito. Me siento seguro de la guía divina. Invoco todo el conoci-
miento que necesito para elegir sabiamente y hacer lo que me corresponde. 

Mientras prosigo en esta nueva dirección, las puertas de oportunidad 
se abren ante mí. Entro por esas puertas con valor y confianza. Mi corazón 
me dirige claramente hacia el siguiente paso de la evolución de mi alma. 
Con el espíritu de Dios como mi guía, no tengo miedo. Mis pasos son 
seguros, mi corazón está satisfecho y avanzo con confianza y resolución. 

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida".—Juan 8:12

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

LOS ABUELOS 
 
- Oye Juan, ¿a tu abuela le 

gusta la mecánica? 
- No ¿por qué? 
- Entonces es que la acaba de 

atropellar un autobús. 
 
Tres hermanas, de 96, 94 y 

92 años de edad vivían en su casa 
juntas. Una noche la de 96 empie-
za a llenar la tina para darse un 
baño,pone un pie dentro de la tina, 
hace una pausa y grita: 

- ¿Alguien sabe si me estaba 
metiendo a tomar un baño o esta-
ba saliendo de bañarme? 

La hermana de 94 le respon-
de: 

- No se, deja subo para ver... 
Empieza a subir las escaleras, 

hace una pausa y grita: 
-¿Estaba yo subiendo las esca-

leras o las estaba bajando? 
La hermana menor de 92 esta-

ba sentada en la cocina tomándose 
una taza de te y escuchando a sus 
hermanas. Mueve su cabeza y 
piensa: 

- Espero nunca ser así de olvi-
dadiza,!!Toco madera!! 

Y toca tres veces sobre mesa 
y luego les responde; 

- Ahora voy ayudaros! Un 
momento que voy a ver quien está 
tocando la puerta!! 

 
Fallece el abuelo a los 95 

años. El nieto va a dar el pésame 
a su abuela de 90 y encuentra a 
la anciana llorando: la abraza y 
la consuela.  

Un rato después, cuando la 
nota más calmada, el nieto apro-
vecha y le pregunta:  

-Abuelita, ¿cómo murió el 

abuelo?... 
- Fue haciendo el amor, le 

confiesa la mujer.  
El muchacho le replica que 

las personas de 90 años o más no 
deberían tener sexo porque es 
muy peligroso.  

Pero la abuela le aclara:  
- Lo hacíamos solamente los 

domingos, desde hace cinco años, 
con mucha calma, al compás de 
las campanas de la Iglesia,  "ding" 
para meterlo, "dong" para sacar-
lo...  

-Y que paso abuela?, le pre-
gunta el nieto....  

-¡¡¡ Ay, hijo !!! ¡¡¡Pasó el de 
los helados con la campanilla!!! 

 
Le dije a mi cardiólogo: 
- Doctor, estoy muy preocu-

pado. Cuando tengo sexo, escucho 
silbidos... 

Y él me dijo: 
-¿Y qué quieres escuchar a tu 

edad ?... ¿ Aplausos ?... 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

 Si la vida fuera predecible 
dejaría de ser vida y sería sin 
sabor. 

Eleanor Roosevelt 
 
Sólo vive el que sabe. 

Baltasar Gracián 
 
La vida es una aventura atre-

vida o nada en absoluto. 
 Helen Keller

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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ALIANZA ECUATORIANA 
IZANDO NUESTRA  

BANDERA EN PASSAIC Y 
PATERSON  

PASSAIC .-La organización 
cívica Alianza Ecuatoriana con 
sede en la ciudad de Passaic , bajo 
la dirección del Sr. Joffre Pérez 
Acosta mantienen vigente el  

civismo de los ecuatorianos 
residentes en el estado jardín y en 
especial a los ecuatorianos de Pas-
saic y Paterson. 

En Passaic ,el izar la bandera 
ecuatoriana con la organización y 
coordinación de Alianza Ecuato-
riana tienen un ganado prestigio 
,ya que lo han echo por varios años 
en el City Hall de la ciudad ,aunque 
en esta ocasión fue distinto  

para celebrar el “Primer Grito 
de Independencia del Ecuador 
“,dadas las condiciones de pande-
mia que azota el mundo . 

Para este acto realizado el 9 de 
Agosto anterior ,todos los invitados 

tuvieron que utilizar mascarillas y 
el distanciamiento social; al res-
pecto la presencia e intervenciones 
de autoridades como ,el Cónsul 

General del Ecuador en New Jersey 
y Pensilvania ,Honorable Alfonso  

Morales ,al igual que Héctor 
Lora ,Alcalde de la ciudad de Pas-
saic ,fueron muy emotivas ,y desde 
luego la destacada participación 
de del Sr. Joffre Pérez Acosta ,Pre-
sidente de la institución . 

EN PATERSON :La semana 
anterior de igual manera Alianza 
Ecuatoriana ,se hizo presente en 
la ciudad de Paterson por primera 
vez para izar el estandarte  

patrio ,gracias a la Sra. Dora 
Bravo de la alcaldía de la ciudad, 
Alianza Ecuatoriana hizo historia 
en esta populosa ciudad, gracias 
también a su Alcalde André 
Sayegh; Alianza Ecuatoriana por 
su parte estaba presente con una 
nutrida delegación :Joffre Pérez 
Acosta ,La Concejal y Tesorera de 
la ciudad de Clifton, Rosemery 
Pino, Sra. Betty Lozada ,Vicepre-
sidenta ,miembros de la junta de 
AE, Anna Judith Pérez ,Ninfa Alcí-
var ,Rosa Ballesteros y el Sr. Jesús 
Carrión y E. Loza MC, y confe-
rencista del evento ,se contó 
además con la presencia del Vice-
Cónsul del Ecuador en NJ y PA. 
Roberto Gonzabay entre otras per-
sonalidades  

 
NUESTRA BANDERA ,  

EN EL MES DE LA  
HERENCIA ECUATORIANA 

BELLEVILLE.-Agosto es con-
siderado el “Mes de la Herencia 
Ecuatoriana” en los EE.UU. dadas 
las condiciones actuales por la pan-
demia, las organizaciones cívicas 
o culturales han tomado como pri-
mordial el izamiento de nuestro 
tricolor nacional ,así por ejemplo 

en el City Hall de Belleville,  la
semana pasada  

sé realizó el izamiento de nues-
tra bandera, acto cívico que estuvo 
organizado y coordinado por
B.E.C.A ,Belleville Ecuadorian
Cívic Association siendo nuestra
compatriota Erika Jacho Cofunda-
dora con Jimmy Rodríguez de la
institución . 

Nuestra bandera ecuatoriana 
ecuatoriana estará flameando hasta
finales del presente mes en el atrio
del City Hall de Belleville; a la
programación fueron invitados
diferentes personalidades ,desta-
cando la presencia del señor
Cónsul  

general del Ecuador en New
Jersey y Pensilvania ,Honorable
Alfonso Morales ,los Vice-Cónsu-
les Roberto Gonzabay y Bladimir
Quito, la Reina de la  

Hispanidad Génesis Vargas,
alcalde y Vice-Alcalde de la ciudad
entre otros invitados .Además hubo
reconocimientos a quienes han
sobresalido en el estudio y el
comercio ,culminando luego con
música ecuatoriana. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

Exitosa participación de Alianza Ecuatoriana en la ciudad de Paterson ,por 
primera vez se realizó el izamiento de nuestro tricolor nacional ,de izq. a 
der .Sr. Jesús Carrión ,Estuardo Loza MC ,del evento y Sr. Joffre Pérez 
Acosta ,Presidente de Alianza Ecuatoriana de Passaic.

Nuestra comunidad  de plácemes en la ciudad de Paterson , celebrando el 
Primer Grito de Independencia del Ecuador , Agosto mes de la Herencia 
Ecuatoriana .

En Passaic ,como todos los años Alianza Ecuatoriana pone en alto nuestra 
bandera nacional ,en el que participan destacados oradores e invitados 
especiales ,izq. a der. Héctor Carlos Lora ,Alcalde de la ciudad de Passaic 
,y Honorable Alfonso Morales ,Consul General del Ecuador y Pensilvania.

Nutrida asistencia para izar la bandera Ecuatoriana en la ciudad de Belleville, 
en esta grafica ubicamos  a Erika Jacho  cofundadora de la Asociación 
Cívica Ecuatoriana de Belleville -B.E.C.A., Sr. Alfonso Morales Cónsul 
general del Ecuador en NJ y PA. ,Génesis Vargas ,Reina del Desfile de la 
Hispanidad de NJ, Sr. Bladimir Quito, Vice-Consul ,entre otros invitados .

Vargas ,Reina del Desfile Hispano, 
Erika Jacho ,quien organiza  este 
acontecimiento cívico año tras año 
en la ciudad de Belleville .

NUEVA JERSEY
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Gustavo Alfaro es practicamente el 
nuevo entrenador de la Selección 
de Ecuador. Si bien todavía restan 

definir algunos detalles, en las próximas 
horas el ex-DT de Boca sería anunciado 
oficialmente como el reemplazante del 
holandés Jordi Cruyff. 

Tras su reciente paso por Boca Junior, 
de donde se desvinculó en diciembre del 
2019, “Lechuga” volverá a la actividad para 
tener su primera experiencia al frente de un 
equipo nacional que aspira a rearmarse para 
dar pelea por uno de los cupos clasificatorios 
para el Mundial de Qatar 2022. 

De concretarse su llegada, Alfaro debu-
taría nada más y nada menos que contra la 
Selección argentina y en la Bombonera, en 
el duelo correspondiente a la primera fecha 
de las Eliminatorias Sudamericanas, si es 
que el calendario no vuelve a sufrir modi-
ficaciones a causa de la pandemia de 
coronavirus. 

El duelo entre Argentina y Ecuador en 

Buenos Aires tiene fecha para el 8 de octu-
bre. Cinco días después, como local en 
Quito, recibirá a Uruguay por la segunda 
jornada. 

 
QUIÉN ES ÉL 

Gustavo Julio Alfaro, nació en la ciudad 
de Rafaela, ubicada en la provincia argentina 
de Santa Fe, el 14 de agosto de 1962. Al 
igual que muchos otros, es un exjugador 
profesional de fútbol. Fue director técnico 
del Arsenal de Sarandí, perteneciente a la 
primera división profesional del fútbol 
argentino. 

Alfaro, de 58 años, inició su corta carrera 
deportiva como jugador profesional de fútbol 
en el cuadro de su ciudad natal, el Atlético 
de Rafaela, donde era mediocampista. Fue 
en esta institución donde comenzaría y fina-
lizaría su carrera deportiva, pues militó allí 
desde 1989, hasta su retiro tres años después. 
Con el cuadro de Rafaela logró el tan disputo 
ascenso a la segunda división del fútbol 
argentino. 

En una entrevista concedida a Infobae 
el año pasado, contó que "mis viejos me 
inculcaron la cultura del trabajo; siempre 
me decían que todo plato de comida que se 
regala, alguien lo paga. Nada es gratis en 
esta vida". 

Gustavo Alfaro se relaja cuando habla 
de sus raíces, en la armonía de exponer la 
historia de sus padres como una especie de 
homenaje a los que forjaron su espíritu. 

Mientras se encaminaba rumbo a la puer-

ta de salida de los entrenadores, se topó con
el desafío en Boca. No hubo atajos para él.
Todo fue tracción a sangre. La cultura del
trabajo que le inculcaron sus padres dio
resultado, refiere el citado medio argentino.
"Cuando era adolescente mi viejo tenía una
fábrica mediana y en los períodos de vaca-
ciones yo no me quedaba a dormir como
todos mis amigos. A las 6 de la mañana me
iba con mi viejo a laburar hasta las 2 de la
tarde y después eso me daba la posibilidad
de pagar el abono de la pileta en el verano",
contó. 

Eso se daba cuando no estaba de vaca-
ciones en Junín, visitando la rama familiar
de su madre y compartiendo algunos días
de escuela con tobas e hijos de peones rura-
les. "Iba a esa escuela porque a veces no
coincidían los períodos vacacionales de
Santa Fe y Buenos Aires, entonces todavía
tenía una semana de clase y me hacía ir a
la escuela de campo para tomar clases con
mis primos. Me educaba ahí". 

Alfaro puede sentarse a tomar un café
y citar a Maquiavelo, a Fito Paez, a Juan
Domingo Perón, al Che Guevara, a Arturo
Frondizi, a Mario Benedetti, a Ernesto Sába-
to, a Camilo Cienfuegos, a Rodolfo Braceli
y a varias escenas de películas. Según publi-
có Goal, es de los que explica desde esa
óptica. 

Su carta de presentación -y de escudo-
la pone en la voz de Albert Einstein. “Es
mucho más fácil desarmar un átomo que
un preconcepto”. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

SEGUIMOS CON LA NOVELA 
DEL TECNICO DE ECUADOR 

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 
  

Definitivamente, la teleno-
vela sobre el nuevo técnico 
de la selección ecuatoriana 

de fútbol continúa y ya son varios 
capítulos que se vienen dando desde 
que la F.E.F. decidió sacar al colom-
biano Hernán Darío "Bolillo" 
Gómez hasta la presente fecha, 
donde aún no se define quien mane-
jará la TRI en las próximas 
eliminatorias. 

Es una total incertidumbre esto 
de nominar al nuevo estratega, pues 
en principio todas las negociaciones 
las manejaba directamente el titular 
de la Ecuatoriana Francisco Egas, 
por tal motivo los otros directivos 
estaban cruzados de brazos y de 
ahí nació el gran error, al tratar de 
vincular al técnico español-holandés 
Jordy Cruyff, quien venía directa-
mente desde Europa a manejar a 
nuestros muchachos, pero al final 
no se pudo cristalizar tal negocia-
ción. 

En los actuales momentos se 
barajan muchos nombres para estar 
al mando de la selección entre ellos 
la del uruguayo Guillermo Almada 
que dirigió a Barcelona, la de Héc-
tor Cúper al igual que Gustavo 
Alfaro ambos argentinos, sin embar-
go los días siguen pasando y nadie 
de la Federación sale al paso para 
indicar quien irá al frente de la TRI.   
Cabe mencionar también entre los 
posibles candidatos para dirigir el 
cuadro tricolor se rumoraba a los 
compatriotas Octavio Zambrano, 
Alex Aguinaga y Paul Vélez, pero 
esto solo fue un simple rumor, pues 
los directivos del fútbol nacional 
viven enamorados de los entrena-
dores extranjeros y no le brindan 
la oportunidad a los nuestros de 
estar al frente de la Selección ecua-
toriana. 

DEBUTARÁ CONTRA ARGENTINA EN LA BOMBONERA

Gustavo Alfaro sería  
el nuevo DT de Ecuador

DEPORTES

Tras su salida de Boca a 
finales del 2019, a quien lla-
man en su país “Lechuga” 
volverá a la acción con el 
desafío de comandar a una 
Selección. Su estreno sería 
en Buenos Aires.

DEPORTES
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"Mia San Mia", en dialecto 
bávaro, significa "Nosotros 
somos Nosotros". Esa es la 

mentalidad de Bayern Múnich. Así 
se definen ellos mismos. Así se 
ven: conscientes y creyentes de su 
potencial, siempre deseosos de vic-
torias, constantemente luchadores 
y confiados ante los obstáculos. 
Ese es su lema. Es la forma de 
vivir de la máquina alemana. 

Ocho títulos en la Bundesliga, 
uno detrás de otro. Una hegemonía 
avasallante en Alemania a la que 
le faltaba volver a volcarse en el 
ámbito internacional.Bayern 
Múnich volvió a darse un gusto en 
la Champions League, la sexta que 
celebró a lo largo de su rica histo-
ria. Ahora bien, ¿cuáles son los 
secretos de su dominio? ¿Cómo 
trabajan en sus estructuras? ¿Cómo 
se mueve su organización? El 
gigante de Baviera se sustenta con 
un cóctel basado en el dinero, los 
fichajes y un espíritu de familia 
que se hizo reconocido alrededor 
del mundo. Tres sudamericanos 
que dejaron su huella en el club 
como Martín Demichelis, y Paulo 
Sergio brindaron detalles en una 
entrevista a través de la Bundesli-
ga. 

Demichelis, ex defensor de 
River y la selección argentina, es 
el actual entrenador del Sub 19 de 
Bayern. Es quien abre el juego del 
detrás de escena. "Todos los téc-
nicos que figuramos desde esta 
categoría hacia abajo entendemos 
que estamos en una etapa de for-
mación de los chicos. Nadie busca 
su éxito personal como DT. Los 
juveniles están por encima de todo 
y desde la dirigencia nos piden dis-
ciplina y respeto. Y, por supuesto, 
que los jugadores se vayan des-
arrollando", explica. 

El ex marcador central encon-
tró su lugar en Múnich. De 
Argentina saltó al club bávaro y 
en casi 300 partidos conquistó once 
títulos. "Tenemos una comunica-
ción extraordinaria en toda la 
Ciudad Deportiva. No paramos de 
crecer y jerarquizarnos en cuanto 
al trabajo. Compartimos todo, cada 
entrenador puede entrar en una pla-
taforma que creó el club y puede 
ver todos los partidos a diario, los 
análisis, el sistema de scouting, lo 
que sea", detalla. Demichelis apro-
vecha para remarcar una diferencia 
con la Argentina: "Acá no nos exi-
gen resultados. En tanto que 
nuestro país a un DT de inferiores, 
si no gana, lo despiden a los cuatro 
o cinco partidos. Entonces el aná-
lisis, el desarrollo y el tiempo que 
tenemos para trabajar es muy dife-
rente". 

Cuando Demichelis habla de 
la Ciudad Deportiva hace referen-

cia a Säbener Straße, un megacen-
tro de entrenamiento (cerca de 
80.000 metros cuadrados) con 
cinco canchas de fútbol, dos de las 
cuales poseen césped artificial, y 
un pabellón multiusos que incluye 
biblioteca y cine. Un detalle: hay 
cinco intérpretes que traducen en 
simultáneo los comentarios. Esto 
para aquellos futbolistas extranje-
ros a quienes se les dificulta el 
aprendizaje del alemán. Por allí 
puede verse también a Miroslav 
Klose, el máximo goleador en la 
historia de los mundiales, hoy DT 
del equipo Sub 17 de los bávaros. 

 

El club es una auténtica 
empresa de produce  
resultados positivos 
 
El aprendizaje del idioma es 

importante para entender la filo-
sofía de la casa. Esa fuerte 
identidad bávara y muniquesa. Es 
donde se reivindica una persona-
lidad y forma de entenderse a uno 
mismo. "Yo llegué a Alemania en 
1993, cuando apenas se permitían 
tres extranjeros por equipo. Y lo 
primero que absorbí de ellos fue 
que debía aprender su lengua y su 
cultura. Eso es muy importante. 
Bayern Munich tiene una menta-
lidad de hierro. Sus dirigentes son 
ex jugadores, son parte de esta 
familia. Y conocen al detalle lo 
que se precisa. Se preocupan cons-
tantemente tanto por los futbolistas 
que se están iniciando como por 
los profesionales. Por eso es uno 

de los equipos más importantes del 
mundo: porque piensan en una 
totalidad", explica Paulo Sergio, 
campeón de la Champions y el 
Mundial de Clubes en 2001 y 
actual integrante del equipo senior 
del Bayern. 

De los 34 futbolistas del plantel 
actual, 18 no nacieron en Alema-
nia. Un equipo abierto y 
multicultural. Dos de los líderes, 
Müller y David Alaba, están for-
mados en la cantera. "Nada es 
casualidad en el Bayern Munich. 
No sólo en el presente de su primer 
equipo y sus logros, sino que en 
esta temporada cuatro chicos del 
fútbol juvenil pudieron debutar en 
la primera. Y seguro que se acer-
carán más porque Hansi Flick 
confía en todo lo que hacemos en 
las inferiores", asegura Demichelis.  

¿Pero es en la cumbre donde, 
tal vez, se encuentre la mayor esta-
bilidad. Uno de grandes los 
secretos del éxito. Dentro de la 
estructura, también, aparecen algu-
nos accionistas. Bayern Munich 
funciona como una empresa fami-
liar y posee el 75% de las acciones, 
en tanto que el resto se reparte en 
porciones iguales (8,33%) entre 
Adidas, Audi y Allianz SE. Las 
riendas, siempre, las llevan perso-
nas ligadas a la institución, dado 
que cuentan con una junta ejecutiva 
integrada por ex futbolistas de la 
entidad. Tienen un Consejo de 
Supervisión que está presidido por 
Herbert Hainer, un hombre vincu-
lado a los negocios y que fue 
presidente de Adidas hasta el 2016. 

Apenas un año atrás ese sillón era
ocupado por el ex delantero Hoe-
ness, quien ahora figura como 
presidente honorario junto con
Franz Beckenbauer. 

En la asamblea anual del club,
en la que se rinden todas las cuen-
tas, Hainer fue elegido por los
socios. Otro emblema como Karl-
Heinz Rummenigge aparece en la
estructura directiva desde 1991.
Desde el 1 de enero de este año,
Oliver Kahn, el legendario ex
arquero, es parte del órgano de
decisión. Sin olvidar al actual
director deportivo, Hasan Saliha-
midzic, también ex jugador. En
tanto que Kathleen Krüger es una
de las mujeres que aporta al éxito:
lleva casi 10 años como Team 
Manager o Jefa de Equipo del con-
junto alemán. 

Según detalla el sitio web del
club, Bayern Munich trata de res-
ponder a ciertos métodos y valores:
tradición, responsabilidad, respeto,
familiaridad, confianza, innova-
ción, responsabilidad financiera,
colaboración y alegría. Dentro de
esto, hacen hincapié en un aspecto
especial: el Bayern es una compa-
ñía, pero en primera instancia es
un club cuyo núcleo son sus socios
(suma más de 290.000, récord en
Alemania) y a ellos se deben. "Me
gusta mucho el modo con el que
trabajan. Y te soy sincero: yo valo-
ro mucho el respeto que tienen por
nosotros, los ex jugadores", añade
Paulo Sergio, que fue titular en el
triunfo 1-0 sobre Boca en la Inter-
continental 2001. 

"Tenemos análisis de jefes que
nos cuestionan, exigen y hostigan
con fundamentos de formación, ya
sean físicos, técnicos y tácticos.
Así, semana tras semana. Conta-
mos con reuniones de entre 35 y 
45 personas todos los lunes y no
paramos de enriquecernos. El único
beneficio de esto es crecer y crecer.
Para la Argentina es difícil de
entender, estando lejos, cómo es 
el día a día de Bayern Múnich. Las
personas que lo dirigen son muy
terrenales y del mundo del fútbol.
Ellos hacen que el empleado tenga
un sentido de pertenencia muy
grande. Nos respetan y me siento 
muy a gusto estando acá", remarca
Demichelis. 

Tras su sexta Champions Lea-
gue, Bayern Múnich volvió a
colocarse en lo más alto de Euro-
pa.

Los detalles de "Mia San Mia" y "la máquina familiar"

Hans-Dieter Flick lo ganó todo en su primer año como técnico del Bayern.

Bayern Múnich: el secreto del éxito 
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