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Fernando Naranjo-Villacís                                                                         
Ecuador News 

 

No voy a repetir 
lo que ya cono-
cemos. Ante tan 

lamentable situación que 
nos ha puesto en las primeras pági-
nas de la crónica roja mundial.  
Vivimos momentos de gran con-
fusión y con inmenso pesar, 
tratamos de activar nuestra volun-
tad para juntos salir de esta 
pandemia.  

 
En el angustiado ambiente 

ciudadano flota una pregunta: 
¿Qué pasó? con los líderes de las 
tiendas políticas, asambleístas y 
aquellos que en los templos hacían 
gala de asombrosos poderes espi-
rituales para constantes curaciones 
colectivas; ausentes. Los exitosos 
empresarios con sus estrategias de 
responsabilidad social y calidez 
humana, casi todos ausentes. No 
hay unidad para actuar con forta-
leza y tratar de dar pronta solución 
a tan conmovedora situación nacio-

nal. ¿Dónde están? 
 
Parecería, que a muchos de 

los referidos; no los mueve la soli-
daridad sino el beneficio: político, 
económico o lo que sea. Nosotros 
angustiados con el día a día, lucha-
mos por sobrevivir y con gran 
pesar lamentamos la ausencia de 
amigos, familiares y tantos ciuda-
danos conocidos a quienes les ha 
tocado la forzosa partida terrenal. 

    
Por no ponerle límite a la 

ambición, tememos la ruina. Con 
el orgullo humillado, tenemos 
miedo a perderlo todo. Estamos 
expuestos a perecer en esta satánica 
guerra biológica donde no hay pri-
vilegios para nadie 

      
Esta pandemia nos sitúa ante 

un Vía Crucis que los seres huma-
nos tenemos que afrontar a lo largo 
de nuestra vida: la cruz de la enfer-
medad que puede llegar a trastocar 
todos los ámbitos de la existencia: 
el ámbito personal, el familiar, el 
social e incluso el mundial, como 
lo estamos viviendo. 

 
No todo está perdido, a los 

ciudadanos de a pie, nos anima el 
fervor y la confianza para tratar 
de alcanzar una Alianza Superior 
que la conseguiremos con el Poder 
de la Oración, los impulsos de la 
bondad, de la humildad y caridad 
para fortalecer nuestro pensamien-
to sanador y pacificador. “En la 
oración vale más un corazón sin 
palabras, que palabras sin cora-
zón” 

SANACIÓN Y PAZ  
PARA UN MUNDO MÁS 
JUSTO Y FRATERNO 

El filósofo alemán Immanuel Kant 
dejó escritas estas hermosas pala-
bras: “He leído a lo largo de mi vida 
muchos sabios y buenos libros; pero 
en ninguno de ellos he podido encon-
trar nada que serenara y alegrara 
tanto mi corazón como las cinco pala-
bras del Salmo 22: “TÚ ESTÁS A MI 
LADO” La sensatez nos dice que 
mantengamos viva la FE, esta pan-
demia pronto pasará.  

LOS MILAGROS OCURREN 
CUANDO SUSTITUIMOS LAS QUEJAS POR LA ORACIÓN Y LOS MIEDOS  

POR LA FE. - ESCULTURA CON LA IMAGEN DE JESUCRISTO EN GUAYAQUIL- 

CUANTA TRISTEZA 

Guayaquil de mis amores 
Imposible creer lo que estamos viviendo y padeciendo. 
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Por Juan Negrón Ocasio  
En especial para Ecuador News 

 

Nadie en el mun-
do se pregunta 
por qué el Coro-

navirus es importante 
para la humanidad. Es que estamos 
atrapados en sobrevivir. Buscamos 
formas prácticas de higienes. Evitar 
contagiarnos, y una inmensa mayo-
ría lanzados adentro de redes 
sociales, distraídos, buscando o 
investigando, conectando con fami-
liares, amigos o gente que no se 
sabía existían. 

Que el ser humano es ignorante 
pudiera ser una realidad sostenible. 
¡Claro! Es un adjetivo calificativo 
generalizado, pero propio. Debería 
ser el animal moderno racional y 
práctico, que piensa, analiza, busca 
soluciones, programa y planifica, 
investiga, predice y se adelanta a 
las consecuencias. Lamentable-
mente, así no es. 

La codicia lo diferencia entre 
todos los demás seres orgánicos. 
Un ente microscópico inorgánico 
lo subyuga. El cual debió trincharse 
desde que salió. Pero se regó por 
el planeta sin trayectoria específica. 
Ningún gobierno lo ha detenido. 
Ni siquiera el más poderoso de 
todos. Cual sea. Todo lo contario, 
está el ente retando los poderíos 
internacionales. Esa situación 
indocta coloca al ser humano en 
las injuriosas condiciones que se 
encuentra hoy. 

El ser humano ha dedicado su 
existencia a destruirse, en vez de 
mejorar un medio ambiente para 
sobrevivir. Los animales más pri-
mitivos buscan crear el medio 

perfecto para subsistir. Por el con-
trario, el ser humano envenena el 
ambiente, aniquila animales, plan-
tas y envenena agua y aire. Se 
autodestruye. Es el único animal 
en el planeta que posee esa carac-
terística paradójica. 

¿A dónde llegaremos sin soli-
daridad? Ningún otro animal ha 
creado guerras, contaminación, 
corrupción social, enfermedades, 
esclavitud, racismo, discrimina-
ción, entre su misma especie. 
Invade otros territorios y mata a 
seres humanos con armas costosas. 
En vez de crear mancomunidades 
para sobrevivir e instaurar recursos 
necesarios para combatir catástro-

fes, estamos obligados a ser anti-
sociales por mandato político.  

Hace siglos comenzaron pen-
sadores, investigadores sociales y 
científicos a buscar métodos para 
facilitar la existencia. Forjaron 
estudios fisiológicos y psicológi-
cos, inventaron aparatos, equipo y 
maquinaria para ayudarnos a con-
frontar catástrofes; medicinas, 
tecnología y mecanismos para 
detectar condiciones de salud, y 
posibles causas. A su vez, comenzó 
la explotación y el dominio de 
riquezas y recursos naturales. 

Los poderosos, no sólo se adue-
ñaron, están destruyendo al mundo; 
liquidando a los más vulnerables. Las farmacéuticas, por ejemplo, 

son empresas poderosas que ven-
den medicamentos costosos. ¿Fue 
ése el propósito de los descubri-
mientos? Los ricos tienen mayores 
posibilidades para subsistir porque 
tienen prestigio a medicinas y tra-
tamientos. Se adueñaron de los 
sistemas que nos gobiernan y mani-
pulan. La política en el mundo 
arregla poco. Divide a humanos 
en fracciones como ganados. La 
solidaridad humana disminuye, en 
vez de aumentar.  

Está comprobado que el coro-
navirus no es nuevo. Es un 
conjunto de virus y el ente inor-
gánico nuevo COVID-19 pertenece 
a esa familia. Estos virus atacan 
al sistema respiratorio normalmen-
te de animales, de acuerdo a 
científicos. En el humano puede 
causar leves resfriados o una letal 
neumonía. Existen numerosas cla-

ses de coronavirus. Lo cual fue
una clara advertencia para ir pre-
parando gobiernos del mundo. En
2003 apareció el SARS, en 2012
el MERS; infectaron y murió
mucha gente.  

¿Cómo podía el ser humano
prepararse? En la década de 1960
se descubrió el HCoV-229E y el
HCoV-OC43. Estos provocaron
infecciones respiratorias, fiebre o
gripe. Correspondió a gobiernos,
hace 50 años, preparar la humani-
dad con medicamentos para
combatir virus que lacran vías res-
piratorias. Debieron construir
facilidades equipadas de avances
tecnológicos, pruebas (test-kits),
materiales y protección para per-
sonal de hospitales. Organizar
planes de contención y orientar a
ciudadanos. China construyó un
hospital en 10 días, cómo no es
posible que países desarrollados
(Estados Unidos, Italia, España,
etc.) no lo hicieron hace décadas. 

La importancia de esta guerra
es actualizarnos y prepararnos. Se
desperdicia capital en equipo bélico
y cosas insignificantes, por qué no
en salvamentos. Es la atiborrada
codicia de gente ignorante. En la
destrucción de recursos naturales
aparecerán otros organismos que
desafiará nuestro sistema inmuno-
lógico.  

Es una necesidad empujar a
gobiernos para prepararnos mejor.
Es ésa la importancia del corona-
virus que toca a todos considerar.
Cuando salgamos del lío. 

LA IMPORTANCIA DEL CORONAVIRUS

La política en el 
mundo arregla 
poco. Divide a 
humanos en 

fracciones como 
ganados. La soli-
daridad humana 

disminuye, en 
vez de aumentar.

ANÁLISIS
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Señor Director General 
 

El Municipio Metropolitano de Quito, a través 

de la Secretaría de Salud y su Proyecto de Manejo 

de Fauna Urbana, Urbanimal, en este estado de 

emergencia sanitaria producto del covid-19, con-

tinúa realizando actividades en beneficio del 

bienestar animal. 

 La Secretaría de Salud cuenta con el Centro 

Municipal de Atención Animal en Calderón y la 

Clínica Veterinaria Municipal, al sur de Quito, 

donde de manera ininterrumpida se continúa brin-

dando los servicios veterinarios gratuitos para 

animales en condición de calle. Cada uno cuenta 

con un albergue de paso para animales que después 

de ser recuperados y rehabilitados entran a un pro-

ceso de adopción y a la ciudadanía en general se 

les brinda el servicio de consultas veterinarias 

básicas y campañas de esterilización, las dos gra-

tuitas.  

En esta situación de emergencia el equipo de 

Urbanimal ha enfocado sus esfuerzos en la ayuda 

a los animales de la calle y en situación vulnerable 

a través de la atención de emergencias y cuidado 

de todos los animalitos que están en el albergue 

de paso.  

Los servicios de esterilización y de atención 

veterinaria se encuentran temporalmente pausadas, 

mientras que las citas previstas serán reagendadas.  

Cabe destacar que el personal que labora dentro 

de los centros cumple estrictamente con las normas 

de bioseguridad e higiene que ha dispuesto la 

Alcaldía de la capital. (O) Comunicación Municipio 

de Quito. De Ud., muy atentamente, 

 

Dr. Jorge Yunda,  
Alcalde de San Francisco de Quito

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Coronavirus: Una factura para cobrar que aguardará  
al Gobierno de Lenin Moreno para luego de la crisis 

 

1.- ¿Una gran falta de prevision por la no existencia de recursos para la crisis del COVID-19?.  

2.- La deshumanización de la muerte de contagiados con sus decenas de cadáveres en las calles 

de Guayaquil.  

3.- El pago de 300 millones de dólares de la deuda externa, dinero que debían haber destinado 

para medicinas y gastos especiales  para salvar a las víctimas  ecuatorianas del coronavirus.   

4.- Robo descarado en el seguro Social, de millones de dólares en diferentes medicinas y 

artículos médicos y no haberle castigado, por estas pillerías, al representante de Moreno ante el 

IESS que en la práctica es el Presidente del organismo, demostrando en la realidad que en el 

actual gobierno, la corrupción es el abecé de sus actividades cotidianas.  

 Por todas estas vivezas criollas cometidas, el pueblo coincide  que habrá un duro costo político 

para el cuántico, cuando se solucione el problema del COVID=19 

¿Se contó o no con los recursos necesarios para afrontar la crisis? Una duda que queda en el 

aire y que tendrá una respuesta clara luego de estos días complicados. No obstante, el trato 

inadecuado en los hospitales de los cuerpos de fallecidos con o sin COVID-19, la falta de celeridad 

para el retiro de cadáveres que mueren en las casas y la supuesta compra con sobreprecio de 

insumos médicos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya empolva bastante al 

Gobierno Nacional. 

Hay voces que adelantan que la renuncia de la exministra de Salud, Catalina Andramuño, como 

los otros aspectos ya mencionados sí tendrán un costo político para el Gobierno. 

No se duda que la carta de renuncia de Andramuño lanzó “lodo con ventilador”, dejando en 

evidencia lo que se considera un nulo apoyo económico a la crisis, lo que colocó en mal predicamento 

al Gobierno en el manejo de la misma.  

La ausencia física del presidente (Lenín Moreno) sin lugar a dudas pasará factura al Gobierno, 

pues no se ha logrado hacer entender a la ciudadanía que su no presencia se debe a razones de 

salud. Además que existe la denuncia que nuestro Presidente pasó algunos días en las Islas 

Galápagos, gozando del buen clima y comida, mientras el pueblo ecuatoriano, pasaba tremendas 

hambrunas cuando se encontraba encerrado, en las cuarentenas desde las 2 de la tarde hasta las 5 

de la madrugada y los niños de los pobres lloraban quejándose de las tremendas necesidades 

humanas, en especial no tener para llevar un pedazo de pan a la boca, mientras el primer Mandatario 

degustaba en las Galápagos, langostas enteras, como lo hizo durante la inauguración de su mansión 

comprada en España, comprada con el dinero de INA Paper 

En momentos como estos, donde se debe contar no solo con liderazgo y buenas intenciones; 

sino que, además nuestro gobernante deben actuar con responsabilidad. 

Fue tremendo y sádico cuando el Gobierno anunciara, en medio de una emergencia sanitaria, 

que pagó 324 millones de dólares por deuda externa, pese a varios pedidos, incluida la Asamblea 

Nacional, que no lo haga y use ese dinero para enfrentar la crisis del coronavirus.  

Lo importante en estos momentos de crisis es que los políticos y partidos deberían buscar 

treguas por el bien del país, porque a nadie le conviene coger un país menos que de las cenizas. 

Pero el gobierno de Moreno debe desde ya saberlo y sentirlo que muy pronto vendrá la justicia y 

el mandatario y sus acólitos, que estarán soñando fugarse a los Estados Unidos, como lo hizo 

Jamil Mahuad, la justicia divina desde ya está lista a castigarlos.
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y  
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Por Richard Towsen,  
desde Washington, en especial  

para Ecuador News  
 

Un nieto y un bisnieto del 
exsenador y ex fiscal general 
estadounidense Robert F. 

Kennedy fueron dados por muertos 
por su familia, el vierne pasado tras 
desaparecer en la víspera a bordo de 
una canoa en la bahía de Chesapeake, 
cerca de Washington. 

Los desaparecidos son Maeve 
Kennedy Townsend McKean, de 40 
años, y su hijo Gideon, de 8 años. 
Kathleen Kennedy Townsend, hija 
de Robert F. Kennedy y madre y 
abuela de los desaparecidos, lamentó 
en un comunicado que la búsqueda 
de Maeve y Gideo ha pasado de ser 
una misión de "rescate" a una de 

"recuperación" de los cuerpos. "Maeve 
era un hombre muy vívido. Siempre 
sabías cuando estaba a tu lado. Su 
sonrisa fuerte, descarada e infecciosa. 
Hacía todo con todo con plenitud y 
todo su corazón", dijo Kennedy Town-
send, quien fue vice- gobernadora de 
Maryland (1995-2003). 

"Gideon, como su padre, era un 
deportista que amaba el fútbol, el golf 
y correr. Cuidaba de sus padres de 
las maneras más extraordinarias. 
Amaba los acertijos, las matemáticas, 
el ajedrez y las aventuras", agregó 
Kennedy Townsend sobre su nieto. 

Según las autoridades y allegados, 
Maeve y Gideon se aventuraron en 
la canoa para recuperar un balón con 
el que jugaban los niños en la vivien-
da familiar a primera línea de mar y 
que había caído al agua. 

El marido y padre de los desapa-
recidos, David McKean, explicó a 
The Washington Post que "se alejaron 
más de lo que podían controlar y no 
pudieron regresar". 

Poco después una persona llamó 
a las autoridades alertando de que 
dos personas a bordo de una canoa 
estaban tratando sin éxito de regresar 
a la costa. Las autoridades recupera-
ron poco después el bote 

 LA LAYENDA NEGRA 
DE LA FAMILIA  

KENNEDY 
 
La desaparición de Kennedy 

Townsend McKean y su hijo alimen-
tará la leyenda negra de la familia 
Kennedy. 

Su abuelo Robert F. Kennedy fue 
asesinado a balazos hace medio siglo 

en la noche que celebraba su victoria
en las primarias en California del Par-
tido Demócrata para la elección 
presidencial de 1968. 

Cinco años antes, el hermano 
mayor de Robert, el presidente John 
Fitzgerald Kennedy, había sido ase-
sinado en Dallas (Texas). El hermano
mayor de ambos, Joseph Kennedy,
murió en 1944 durante la Segunda 
Guerra Mundial y una hermana, Kath-
leen, murió cuando se estrelló un 
avión en Francia en 1948. 

En 1984, David Kennedy, un hijo
de Robert, murió por sobredosis de 
medicamentos, y en 1997 otro de sus
hijos, Michael, murió en un accidente
mientras esquiaba. 

En 1999, John Kennedy Jr, hijo 
del presidente asesinado; su esposa, 
Carolyn, y su cuñada murieron al
estrellarse la avioneta en la que via-
jaban frente a las costas de Martha's 
Vineyard (Massachusetts). 

En 2011, la esposa de Robert 
Kennedy Jr (hijo de Robert F. Ken-
nedy), Mary Richardson, se suicidó. 
El año pasado, otra nieta de Robert 
F. Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, 
falleció a los 22 años como resultado
de una sobredosis accidental de dro-
gas. 

NOTICIA DE LA SEMANA

NO DICE NADA EN LAS NOTICIAS.
LOS POPULISTAS NO LE TIENEN MIEDO 
AL CORONAVIRUS (¡LO QUE FALTABA!).

DE VAGO HABITUAL  
A CIUDADANO CORRIENTE.

PARECE QUE EL PRESI NO HABLA CLARO.

CON EL VIRUS CAMBIA TODO. LOS MÁS DESVALIDOS.

Los esposos David Maeve Kennedy y su esposa, Townsend Mckean, junto 
con sus 3 hijos durante la Gala y Subasta, realizada en 2019, en honor del 
fallecido, Robert F. Kennedy en Nueva York. Maeve, primero de izquierda a  
derecha, nieto de Robert Kennedy y su hijo Gideon, extrema derecha, 
murieron esta semana ahogados.

Un nuevo drama para la célebre dinastía esta-
dounidense de los Kenney, se trata de la 
muere por ahogamiento, de  de Maeve Ken-
nedy y su hijo Gideon, ambos nieto y bisnieto 
de Robert Kennedy, el exfiscal de los Estados 
Unidos y asesinado cuando hacía campaña 
para la presidencia  

DAN POR MUERTOS A DOS MIEMBROS DE LOS 
KENNEDY QUE ESTABAN DESAPARECIDOS 
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CEMENTERIOS DE LA JBG 
DOBLAN ESFUERZOS 

PARA ATENDER LA ALTA 
DEMANDA DE SERVICIOS 

FUNERARIOS 

A través de un comunicado de prensa, 
la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JGB) 
informa que pese a todos los esfuerzos y 
puesta en marcha de toda la capacidad ope-
rativa existente en el Cementerio 
Patrimonial, la demanda ha superado la 
capacidad de hornos crematorios que tiene 
la ciudad.  La entidad explica que mantiene 
operativos las 24 horas los dos hornos cre-
matorios, cuya capacidad permite cremar 
hasta diez cuerpos diarios, dado el tiempo 
que demora el proceso de cremación de 
cada cuerpo que es de aproximadamente 5 
horas. 

 Indica además que con la resolución 
del COE Nacional,  que explica que no es 
obligatoria la cremación y se permite tam-
bién la inhumación / entierro de las personas 
con antecedentes o presunción de covid-
19”. La Junta de Beneficencia de Guayaquil 
apeló también a la comprensión de la ciu-
dadanía porque la emergencia sanitaria 
rebasa sus esfuerzos y capacidad. 

SUPERMERCADOS,  
COPADOS ANTES DE 
NUEVA RESTRICCIÓN 

A partir de este 6 de abril de 2020, los 
vehículos particulares solo podrán circular 
un día a la semana, de acuerdo con su placa. 
Por ello, la ciudadanía decidió surtirse y 
acudió masivamente a centros de abasto. 
Aglomeración se vivió en los grandes cen-
tros de abastos del país este domingo 5 de 
abril de 2020, previo a los nuevos impedi-
mentos de movilidad que entraron en 
vigencia este lunes 6 de abril, a nivel nacio-
nal.  

Miles de ciudadanos, en especial los 
que usan automotores para su movilización, 
coparon los mercados y supermercados de 
las principales ciudades, en su afán de pro-
veerse de insumos y víveres para tiempo 
prolongado. Antes ingresar al Supermaxi, 
un empleado le tomaba la temperatura a 
cada cliente. Luego la persona era rociada 
con alcohol con un aspersor y en el ingreso 
al local, un tercer empleado le aplicaba alco-
hol en gel en las manos. 

FUERZAS ARMADAS MAN-
TIENEN OPERATIVOS DE 
CONTROL Y COOPERAN 

CON AYUDA HUMANITARIA 

El personal de las Fuerzas Armadas en 
coordinación con la Policía Nacional, las 
Agencias de Tránsito y de otras instituciones 
nacionales continúan con los operativos de 
vigilancia y control para el cumplimiento 
de las medidas dispuestas durante el estado 
de excepción para evitar la propagación del 
covid-19.  

En cantones como Guayaquil, Daule y 
Samborondón se realizan operaciones mili-
tares que garanticen la restricción de la 
movilidad, dando como resultados la deten-
ción de vehículos y motos que no portaban 
el debido salvoconducto para transitar. 

 Además, en coordinación con los orga-
nismos estatales, supervisan los centros de 
abasto a los que acude la ciudadanía para 
la adquisición de víveres de primera nece-
sidad. 

Y un avión de las Fuerzas Armadas 
transportó desde Quito a Guayaquil 12 tone-
ladas de productos de primera necesidad e 
insumos médicos necesarios para atender 
la emergencia sanitaria. 

MUNICIPIOS REGULARÁN 
EL USO OBLIGATORIO  
DE MASCARILLAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS 

El Comité de Operaciones de Emergen-
cia (COE) Nacional resolvió que cada 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GAD) Municipal deberá emitir una orde-
nanza del uso obligatorio de mascarillas 
para circular en espacios públicos, a fin de 
reducir el riesgo de contagio del coronavi-
rus. 

 Esta medida es para quienes deban por 
necesidad salir de casa, "no significa que 
hay libertad de circulación", puntualiza la 
resolución. 

 "La mascarilla es de uso personal, no 
se puede compartir", recuerda el comuni-
cado. La resolución fue dada a conocer por 
la ministra de Gobierno, María Paula Romo, 
quien añadió que se establecerán en cada 
caso las sanciones y mecanismos de control.  

En Ecuador rige un estado de excepción 
para contener la propagación del coronavirus 
covid-19 en el país 

EMPRESARIOS Y ACADÉ-
MICOS FORMAN COMITÉ 

DE CRISIS EN QUITO 

Empresarios, representantes del sector 
productivo y académicos formaron desde 
el lunes 6 de abril de 2020 el denominado 
Comité Privado de Crisis de la Ciudad de 
Quito para unirse en las acciones guberna-
mentales y municipales contra la pandemia 
del covid-19.  

A través de un comunicado, el colectivo 
informó que nacen como una “iniciativa 
solidaria y altruista” para mitigar el impacto 
del coronavirus en el Ecuador.  

Uno de sus objetivos será ayudar a los 
grupos más vulnerables de la sociedad que 
se ven afectados económicamente por la 
crisis sanitaria. 

Alimentos, medicinas e insumos médi-
cos serán distribuidos por el Comité para 
las personas que viven en estado de vulne-
rabilidad y para la primera línea de 
contención en el área de salud. 

 A este grupo lo integra la Cámara de 
Industrias y Producción, la Cámara de 
Comercio de Quito, la Federación Ecuato-
riana de Exportadores; y empresarios como 
Michel Deller o Tommy Schwarzkopf. 

EMPRESAS PRIVADAS  
SE UNEN EN LA DESINFEC-
CIÓN DE LOS MERCADOS 

DE QUITO 

El sector privado, consciente de la emer-
gencia sanitaria que vive el país, une 
esfuerzos con el Municipio de Quito para 
realizar la limpieza integral de mercados 
de la ciudad, de una forma profesional y 
técnica. 

 Unacem Ecuador, líder en gestión 
ambiental, apoya las acciones de Unicon, 
Jabonería Wilson y Uribe Schwarzkopf, que 
se unen para fomentar este tipo de iniciativas 
positivas en favor de la salud de miles de 
ecuatorianos a través de la prevención ante 
la pandemia del covid-19, señala el docu-
mento. 

El tiempo estimado para esta primera 
limpieza es de dos semanas. 

Los ecuatorianos somos gente solidaria 
y hoy, más que nunca, debemos unir esfuer-
zos y emprender acciones para salir adelante 
de esta pandemia mundial”, dijo José Anto-
nio Correa, gerente General de Unacem 
Ecuador 

GUAYAQUIL REDUJO 
HASTA UN 80% EL FLUJO 
VEHICULAR DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

El flujo vehicular en Guayaquil tuvo 
una reducción de entre el 74% y el 80% 
durante la emergencia sanitaria que vive el 
país por la pandemia del coronavirus (covid-
19). 

 Así lo determinó la Autoridad de Trán-
sito Municipal mediante conteos realizados 
por los sensores tecnológicos para contabi-
lizar el paso de automotores en las 
principales arterias viales de la urbe. La dis-
minución se estableció tomando como 
referencia la circulación desde el pasado 17 
de marzo de 2020, cuando se dio la decla-
ratoria de emergencia sanitaria. 

 Un ejemplo es la avenida de las Amé-
ricas, en el tramo de la Dirección de Aviación 
Civil. En un día normal se registraba la cir-
culación de más de 175.000 vehículos. En 
las horas pico (de 05:00 a 09:00) cayó en 
un 65%, teniendo en cuenta la circulación 
restringida al último dígito de las placas; y 
durante el toque de queda, lapso en la que 
la circulación se disminuye drásticamente.  

BOMBEROS BRINDAN 
AYUDA PSICOLÓGICA  

VÍA TELEFÓNICA  
EN GUAYAQUIL 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil ofrece, a través de 18 de sus 
voluntarios (profesionales en psicología), 
atención telefónica a personas aquejadas 
por algún problema emocional debido a la 
emergencia sanitaria por covid-19. 

 El servicio recibe entre 5 y 15 llamadas 
diarias de ciudadanos con diferentes afec-
ciones mentales. Los psicólogos ofrecen 
recomendaciones para sobrellevar la cua-
rentena y otras molestias relacionadas. 

 Los cuadros más comunes entre los 
ciudadanos son los de ansiedad y depresión, 
debido al encierro o a malas noticias fami-
liares o vistas en noticieros y redes sociales, 
explicó Goldy Rivas, quien brinda asistencia.  
Entre los casos singulares que ha atendido 
citó el de una joven de Galápagos, a quien 
se le brindó consejos para animar a su padre, 
que estaba enfermo y reside solo en Gua-
yaquil.  Las líneas telefónicas 0993416490 
y 0999448394 están disponibles las 24 horas 
del día para atender las llamadas de quienes 
requieran atención. 

La medida del uso obligatorio de mascari-
llas es para quienes deban por necesidad 
salir de casa.

El supermercado El Coral, del norte de Gua-
yaquil, recibió una alta cantidad de público. 

La desinfección de los mercados es una 
actividad importante que esta realizando 
la empresa privada en Quito.

Comité de crisis para ayudar a superar la 
crisis en Quito.

En los cementerios de la ciudad de Gua-
yaquil  la demanda está superando su 
capacidad de hornos crematorios.

En la avenida Quito es notoria la reducción 
de tráfico cuando se aproxima la hora del 
toque de queda.

Es invalorable la labor que realizan las fuer-
zas Armadas, policía, bomberos.

18 psicólogos reciben las llamadas durante 
las 24 horas del día.
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Por César Montaño Galarza 
Ecuador News 

 

Les invito a pensar el mundo antes del 
covid-19 y después de él; como dirían 
los aficionados a la mítica banda: AC/DC. 

Previo a enterarnos del virus de Wuhan habíamos 
llegado a un apreciable consenso sobre la realidad 
global, se suponía que el capitalismo y las trans-

nacionales gobernaban con alcance planetario, comprimiendo y 
limitando al Estado; sin embargo, comprobamos que esto no es 
tan cierto, ya que la solución a la pandemia depende, sobre todo, 
de una serie de decisiones políticas emanadas del epicentro de 

poder estatal, confluyentes hacia una especie de “acción decisiva”, 
como la que doblega al enemigo y otorga el triunfo en una batalla.  

Policía, ejército, salud, comunicación, tránsito, cadena 
de abastecimiento, servicios, aislamiento y control entran 
en acción por mandatos de autoridad pública, para responder 
a la emergencia sanitaria; las soluciones en la dimensión 
requerida no llegan de la mano de las transnacionales, tam-
poco de las organizaciones no gubernamentales, ni siquiera 
de las organizaciones internacionales, menos aún del ciu-
dadano cada vez más encerrado, asustado y dependiente; 
por más señas, los gobiernos de las potencias del G20 deci-
dieron inyectar 5 billones de dólares en la economía mundial 
para contrarrestar los golpes social, económico y financiero 

de la peste; la cadena de transmisión de la respuesta a la 
pandemia la acciona precisamente el Estado.  

Después del virus, con el Producto Interno Bruto (PIB) en 
caída libre llegarán densos nubarrones, y aparecerán los oportunistas, 
esos que se frotan las manos para hacerse del poder a golpe de 
demagogia; así surgieron los peores totalitarismos que instituyeron 
maquinarias de terror y sumisión al estilo orwelliano, como en la 
novela “1984”. 

Visto la importancia que aún tiene el Estado en pleno siglo 
XXI, este no debe caer en manos de esa gente, pues requerimos 
uno al servicio de las personas, para construir un mundo más demo-
crático y ético, responsable con la naturaleza, solidario, cooperativo 
y social.

AC/DC 

Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

En estos días en los que he tenido que 
hacer una serie de cosas en la casa que 
normalmente no las hacía, desde cocinar 

hasta barrer, lavar, cuidar de las plantas y un 
sinnúmero de actividades que sería largo enu-
merar, estuve conversando con mi hija Manuela 
y llegamos a la conclusión sobre lo importante 

y necesario que es saber hacer las cosas, aquellas que son de 
supervivencia y de convivencia.  

A veces nos preocupamos en tratar de aprender las más sofis-
ticadas tecnologías, adentrarnos en múltiples disciplinas, todas 
aquellas que la educación formal nos propone y hasta cierto 

punto obliga, pero no aquellas que deberían hacer parte de las 
destrezas que se aprenden en la casa y se perfeccionan en la 
escuela.  Pero podríamos ir un poco más allá, hacia aquellos 
aprendizajes que nos vuelven personas más completas y que 
solucionan problemas más o menos sencillos en la vida diaria 
de los hogares, aquello que nos dice de conocimientos básicos 
en electricidad, en albañilería, carpintería, plomería, en costura, 
en diseño y que son importantes de conocer, no importa la pro-
fesión o carrera que aprendamos a futuro. 

Qué importante sería, he pensado en estos días de cuarentena 
obligatoria, el que supiéramos desenvolvernos en estas actividades 
mencionadas y en otras que podamos imaginar. 

Me habría gustado aprender en la escuela algo de jardinería, 
saber cómo plantar un pequeño huerto, como cuidar de las plantas, 
trasplantarlas de su semillero, controlar las plagas que se presenten 

y hacerlo de manera natural, sin necesidad de usar agro-tóxicos 
que tan dañinos son para la salud y para el ambiente.  

Me habría gustado aprender a organizar un huerto hidropónico, 
para alinear en cualquier muro unas botellas plásticas recicladas 
y cosechar tomates o frutillas fragantes o al menos unos rábanos 
para utilizar en una ensalada que me sabría a gloria. 

El necesario aislamiento en el que nos encontramos y que 
no sabemos cuánto tiempo va a durar, puede volverse más lle-
vadero si es que sabemos arreglar cosas, ser creativos, no 
solamente en las cosas que atañen a la mente, sino también en 
lo que podemos hacer con nuestras manos. 

Tengo el consuelo de que siempre se puede aprender, tal vez 
estos días de encierro nos vuelvan más trabajadores, y aprendamos 
a combinar las cosas del espíritu con las que podamos trabajar 
con nuestras propias manos. 

APRENDER A HACER

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 
 

A ningún compatriota le debe tanto el país 
como al poeta, abogado y político, don José 
Joaquín de Olmedo; toda nuestra indepen-

dencia está imbuida de sus ideas. En las Cortes de 
Cádiz, cuando Ecuador era todavía colonia de Espa-
ña, se destacó por pronunciar un discurso en el que 
exigía la abolición de las mitas, también expuso 

los fundamentos ideológicos de Octubre de 1820 y Marzo de 1845, 
que desde entonces han alimentado el anhelo de libertad de los ecuato-
rianos. 

Para Olmedo, las leyes deben no sólo proponer el benéfico fin que 
buscan sino que son sabias si “hacen felices a los pueblos”. He ahí lo 
moderno de su pensamiento: la felicidad del ser humano debe estar 
por sobre todo. Luego estampará estas ideas en el Acta de Independencia 
y en el Reglamento Provisorio de Gobierno de la Provincia Libre de 
Guayaquil. 

Las ideas de Olmedo iluminaron desde tempranas horas las leyes 
del Ecuador. En la Proclama a la Nación, suscrita por el Triunvirato 
que sustituyó a Flores luego de la Revolución Marcista de Guayaquil, 
y del que Olmedo fue su presidente, defendió los derechos del hombre, 
los que conducen a la auténtica libertad; fue también el primer y único 
Presidente de la Provincia Libre de Guayaquil. 

Para don Aurelio Espinosa Pólit, Olmedo no sólo es prócer del 
Ecuador sino que también es el “Hombre de América”, porque además 
de ser el primer funcionario  público que “legítimamente gobernó un 
jirón del territorio nacional independizado” en el que ocupó importantes 
cargos, “nunca por él apetecidos y desempeñados siempre con el 
máximo desinterés y la máxima pulcritud”, es también la voz de una 
América que lanza el grito libertador, la enfática proclama de una fase 
divisoria en el destino de las naciones independientes, “dueñas en 
adelante de su autonomía soberana y de su porvenir”. 

Olmedo, José de Antepara y José de Villamil regresaron a Guayaquil 
en 1814 y juntos  propalaron las ideas libertarias y postularon las leyes 
que regirán a una república independiente, democrática y soberana, 
tarea nada fácil si se considera la época en que vivían, luego de que los 
próceres del 10 de Agosto de 1809 habían sido ejecutados para impedir 
la independencia. 

A fines de septiembre de 1820 arribaron a Guayaquil Miguel de 
Letamendi, Luis Urdaneta y León de Febres Cordero. Procedían de 
Lima, donde habían sido retirados del famoso batallón Numancia por 
haber manifestado simpatía por la independencia y por sus expresiones 
de rebeldía, e iban en dirección a Caracas. José de Antepara, amigo de 
Miranda y propulsor del ideal libertario, no dudó en invitarlos a que 

participasen en la revolución que se estaba fraguando.   
José de Villamil con su esposa, Ana Garaycoa, organizaron en su 

casa una velada social en honor a Isabelita Morlás, hija del Ministro 
de las Cajas Reales, don Pedro Morlás. Ese día, domingo 1 de octubre 
de 1820, Villamil lo creyó propicio para además organizar una reunión 
conspirativa, por lo que pidió a José de Antepara que también invitara 
a los que estuvieran dispuestos a unirse a la revolución.  

Asistieron a la recepción todos los patriotas guayaquileños, los 
jefes del batallón de Granaderos y los oficiales venezolanos. En medio 
de la jarana y lejos del consabido bullicio, don José de Antepara se 
reunió con los demás rebeldes. Al acercarse la medianoche y luego de 
acordar que la revolución estallaría en las primeras horas del 9 de 
octubre, los patriotas juraron ofrendar su vida, de ser necesario, a 
cambio de conquistar la libertad. Don José de Antepara llamó a ese 
juramento “La fragua de Vulcano”, le puso este nombre en honor al 
hijo de Júpiter y Juno, cuyas manos forjaron las invencibles armas de 
Aquiles, y ninguna obra merecía perdurar tanto como la libertad de la 
Patria, cuyo destino quedó sellado para siempre al asumir los patriotas 
el compromiso de vencer o morir.  

León de Febres Cordero hizo caer en cuenta a los presentes que 
no sería meritorio unirse a la causa de la independencia luego de que 
después de mil sacrificios Bolívar y San Martín la lograsen, que ese 
rol sería indigno de ellos, pero que, en cambio, del triunfo de la 
revolución en esta importante provincia iba a depender el éxito de 
ambos generales, a causa del efecto moral que esto iba a producir, 
aunque no produjera nada más: “El ejército de Chile conocerá que no 
viene a un país enemigo y que en caso de algún contraste tiene un 
puerto a sotavento que se puede convertir en un Gibraltar. El General 
Bolívar nos mandará soldados acostumbrados a vencer y desde aquí le 
abriremos las puertas de Pasto que le serán muy difícil de abrir atacando 
por el norte”. José de Villamil recuerda esas palabras en su “Reseña de 
los acontecimientos políticos y militares de la provincia de Guayaquil”.   

En la madrugada del 9 de Octubre de 1820, y bajo la consigna de 
“Viva la Patria”, ocultándose debajo de los portales de Guayaquil, pro-
tegidos únicamente por la penumbra que el tempranero sol pronto 
despejaría, los patriotas partieron a tomar el Cuartel de Granaderos; 
previamente habían distribuido tareas y responsabilidades a desempeñar. 
León de Febres Cordero y el Capitán Nájera, con unos cuantos soldados 
del Batallón de Granaderos tomaron el cuartel de Artillería, apresaron 
al oficial mayor y después arengaron a la tropa para que se una a la 
causa de los  patriotas. Por su parte, Francisco Lavayen acompañado 
de unos pocos rebeldes se apoderaron de la batería Las Cruces, luego 
asaltaron el Cuartel Daule. 

A eso del medio día del 9 de Octubre, Olmedo asumió el cargo de 
Gobernador Civil de la Plaza. El bando que anunció la libertad fue 
aprobado por la votación de todo el pueblo y en la elección participó 
toda la tropa. Después se nombró a Olmedo Jefe Político de Guayaquil, 

quien convocó a un Cabildo Abierto que escogió y ratificó a las auto-
ridades, siempre y cuando jurasen lealtad y apoyasen la independencia, 
luego acordaron propalar estas nuevas a Quito y Cuenca, exhortándolas 
para que se unieran al movimiento. También nombró Jefe Militar al 
comandante Gregorio Escobedo; creó la Junta de Guerra, presidida por 
Luis Urdaneta; comisionó a Villamil y Letamendi para que viajaran a 
Lima e informaran a San Martín, y a Lavayen para que informara a 
Bolívar. Les daban la buena nueva: Guayaquil era libre del dominio 
español y se unía a la lucha por la independencia. Luego de este triunfo, 
en Guayaquil hubo tres ideales: Los que propugnaban la anexión a 
Colombia, los que preferían la anexión al Perú y los que propugnaban 
ser la Provincia Libre e Independiente de Guayaquil.  

Todos comprendían que la independencia no podría consolidarse 
mientras Quito y el resto de país no fuesen libre, por lo que crearon la 
División Protectora de Quito, comandada por Luis Urdaneta y León 
de Febres Cordero, que partió de inmediato a independizar lo que sería 
la futura capital del Ecuador y demás regiones de la Patria. Lastimosa-
mente, por no estar pertrechados para soportar el frío de la serranía 
ecuatoriana y pese a que durante la marcha lograron importantes 
victorias, fueron derrotados en los campos de Huachi y debieron retornar 
a Guayaquil. Bolívar, a solicitud de Olmedo, envió al general Antonio 
José de Sucre, para que afianzase la independencia de la naciente 
nación.  

A Bolívar y San Martín se les hizo patente que sin aunar esfuerzos 
se dificultaría la causa independentista, por lo que acordaron reunirse 
en Guayaquil, donde decidirían la suerte de los territorios liberados. 
Hubo la propuesta de que la incorporación de Guayaquil a Colombia 
se realizara mediante plebiscito. Bolivar, que no estaba seguro de cómo 
votarían los guayaquileños, asumió todos los poderes, tanto políticos 
como militares, e impuso al Gobierno Provisional Guayaquileño que 
la Provincia Libre de Guayaquil perteneciera a Colombia. Ante la impo-
sibilidad de que Guayaquil fuera un Estado independiente o formara 
parte de la República del Perú, Olmedo rechazó esta resolución y se 
auto exilió en Lima. Es el único prócer que le dijo NO al Libertador, lo 
que no fue un óbice para que le dedicara la mejor oda a la independencia 
de América: La Victoria de Junín, Canto a Bolívar. 

Posteriormente, Sucre organizó a los guayaquileños para que par-
ticipasen en la lucha por la liberación de Quito. El 24 de mayo de 1822 
se dio en las faldas del Pichincha la batalla que selló nuestra Primera 
Independencia. Por su parte, el General San Martín convocó al Primer 
Congreso Constituyente del Perú, que se instaló como Poder Legislativo 
el 20 de septiembre de 1822. Este organismo le ofreció poderes dicta-
toriales, lo que él rehusó; sus altos ideales estaban en contradicción 
con esa idea. Aceptó, aunque a regañadientes, el título honorífico de 
Fundador de la Libertad del Perú y Generalísimo de las Armas, que le 
ofreció el Congreso del Perú. 

Así eran nuestros próceres, aprendamos de sus ideales.  

OLMEDO, GRAN POETA Y REVOLUCIONARIO
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Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

La teoría del liderazgo carismá-
tico se aplica a las situaciones 
de crisis. La raíz griega de la 

palabra carisma describe un regalo 
divino que se puso claramente de 

manifiesto en líderes religiosos como: Mahoma, 
Buda, Calvino, Confucio y Jesucristo.  

Pero en 1947, el sociólogo Max Weber expandió 
esta definición para incluir líderes que derivan su 
poder de habilidades excepcionales. Si el énfasis en 
lo místico fue apropiado para la Iglesia, el cambio 
hacia un liderazgo carismático y laico revolucionó 
la percepción de la figura de autoridad, de alguien 
racional y orientado al cumplimiento de la ley, hacia 

alguien que busca un cambio social innovador.  
Y fue rápidamente usado en la esfera política, 

donde la marca de un buen político llegó a ser su 
rechazo para aceptar el statu quo y su promesa de 
cambiar el sistema. La investigación nos indica que 
carisma no es simplemente un análisis de los atributos 
y el comportamiento del líder, sino que debe ser 
considerado junto con teorías contingentes y la 
importancia de los factores situacionales en el uso 
de sus atributos.  

No se ha demostrado si la crisis cambia el com-
portamiento del líder o cambia la percepción de sus 
seguidores sobre este. Por lo cual no se puede esta-
blecer las condiciones limitantes de un liderazgo 
carismático y su efectividad bajo situaciones de 
crisis.  

De hecho, se puede demostrar cómo la crisis 

afecta el comportamiento del líder, más que la per-
cepción de sus seguidores. Más aún, está probado 
cómo la crisis puede disminuir el liderazgo. En situa-
ciones de mucho estrés, la crisis puede empujar a 
los líderes más allá de su nivel óptimo, a una situación 
de angustia, resultando en un muy pobre liderazgo. 
La crisis da la oportunidad al líder para mostrar su 
comportamiento carismático.  

La incertidumbre y ambigüedad de la situación, 
contribuye a que el líder aumente su habilidad de 
ser carismático, así como para ser innovador y des-
viarse de lo que pasa y crear una solución.  

Una situación tumultuosa da al líder una razón 
para construir y mejorar el soporte de sus seguidores. 
Yo no quiero calificar a ninguno de nuestros líderes 
ante la crisis sanitaria que estamos viviendo; solo 
establezco la teoría de lo que debería ser.

LIDERAZGO CARISMÁTICO 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Quito y Guayaquil no son 
almas gemelas, pero sí her-
manas siamesas. La metáfora 

resume una realidad histórica. Ambas 
fueron creadas en el marco de un pro-

yecto colonial, que concebía la articulación de centros 
productivos interioranos con un puerto, lugar de 
enlace con los centros del Imperio Español, cuyo 
propósito en el siglo XVI era el de controlar todo el 
“sistema mundo” económico. 

 El proyecto colonial regido por las monarquías 
Habsburgo y de Castilla, otorgaba a los conquista-
dores fueros para fundar ciudades como entidades 
territoriales, pero se reservaba potestades sobre los 
puertos, según consta en el Derecho Indiano. 

 Una vez legitimado por la Corona, Pizarro puso 
en marcha el proyecto de urbes conectadas a puertos 
en el territorio de su gobernación. En medio de la 
agitada conquista, validó en su momento la fundación 
de ciudades interandinas, donde había mano de obra 
y expectativas de riquezas mineras, conectadas por 
medio de rutas fluviales y terrestres, con las rutas 
marítimas.  

el norte, la zona de Guayaquil era la única que 
reunía las condiciones geográficas para acceder a 
los Andes, a través de Chimbo. Tras la fundación 
de Guayaquil y Quito, el eje se convirtió en el tensor 
económico de la Real Audiencia de Quito.  

Sin embargo, de estar unidas por una febril rela-
ción mercantil, cuyo corazón era Babahoyo, las 
ciudades dieron lugar en el siglo XIX al fenómeno 
de la regionalización, manifestación política derivada 
de la tradición hispana del poder local.  

Más allá de la regionalización empujada por las 
elites, la oposición entre Guayaquil y Quito es en 
realidad una manifestación emocional análoga a la 
de dos siameses que, aunque distintos, conforman 
al final de cuentas un solo cuerpo, son interdepen-
dientes y se ven abocados a compartir la misma 
columna vertebral.  

Ecuador no existiría, a lo mejor, si no fuera por 
el vigor de ese eje principal, cuyos nervios se arti-
culan hacia fuera, con una red de ciudades y 
comunidades que nutren con su oxígeno.  

Agitamos hoy la memoria, para recordar la géne-
sis y la historia de dos ciudades hermanas.  

También para expresar nuestra solidaridad con 
Guayaquil, ciudad querida, ciudad de padres, her-
manos y amigos; ciudad pueblo, ciudad bella como 
su Ría. ¡Cómo no sentirte Guayaquil, si pariste a 
los escritores de la Generación de los 30!

GUAYAQUIL Y QUITO 

Por José Valés 
Ecuador News 

 

Tuvo que ser un virus letal el 
que terminara dirimiendo el 
pleito. Casi medio siglo de 

debate sobre el rol del Estado. Argu-
mentando en que el neoliberalismo 

tal como se lo había plasmado en el Mundo y prin-
cipalmente en América Latina, era absolutamente 
inviable, y que el Dios Mercado tenía de todo menos 
la pinta del creador.  

Y acá están las consecuencias. Estados abruma-
dos, con sus estructuras sanitarias derruidas y 
colapsadas y con empresas de todo tamaño pidiéndole 
a ese Estado que denigraron (en complicidad con 
distintos gobiernos a lo largo de los años), que salga 

a socorrerlos, ahora que hasta la biblioteca de la 
Escuela de Chicago está infectada con el covid-19. 
De la Globalización va quedando solo el recuerdo.  

Europa se deconstruye a la velocidad de los con-
tagios y las líneas fronterizas se van trazando con 
el vértigo de los discursos oficiales. Durante décadas, 
ni gobernantes, ni los organismos internacionales 
escuchaban aquellos que gritaban la necesidad de 
mantener y fortalecer la salud y la educación pública, 
junto al rol regulador del Estado.  

Sobran los ejemplos y, aquí y ahora, están a la 
vista los calamitosos resultados. La pandemia dejó 
todo al desnudo. La falta de inversión en áreas 
vitales, la pauperización de las estructuras sanitarias 
y las arcas públicas listas para recibir el golpe de la 
crisis económica global que de tan globalizada, ya 
no conoce fronteras. 

Solo aquellos países que no se ataron a dogmas 
prestablecidos y que supieron recelar de Milton 
Friedman en busca de un mayor equilibrio social, 
son los que sobrellevan mejor la crisis.  

Tal vez por eso, ahora, después de décadas de 
un silencio atronador hasta en sectores caracterizados 
de progresistas, se comienzan verbalizar los reclamos 
de los denominados “globalifóbicos” de antaño. El 
Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) acaba de 
proponer la creación de un nuevo impuesto para las 
grandes fortunas en el país que es el motor económico 
europeo y donde tan solo 45 familias ostentan el 
mismo patrimonio que el 50% de los alemanes.  

Una herramienta siempre a mano, y jamás utili-
zada en la mayor parte del Mundo, para acabar con 
la desigualdad y enfrentar esta y otras pandemias, 
como la del hambre. 

EL NEOLIBERALISMO: VÍCTIMA Y VICTIMARIO 
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Por Juan Arias,  
Desde Brasilia, en special para Ecuador News 

 

L a grave epidemia del 
nuevo coronavirus, que el 
presidente minimiza, 

puede hacerle perder el cargo. 
No ha sido la oposición política 

ni los militares quienes han entendido que, 
como ya había profetizado el decano del Tri-
bunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, el 
presidente Jair Bolsonaro “se ha hecho indigno 
de su cargo”.  

Ha sido la sociedad quien, sin salir a la 
calle, desde las ventanas de importantes ciu-
dades del país, al rito de los cacerolazos 
nocturnos, piden la salida del mandatario bra-
sileño. 

Y es emblemático que esté siendo, según 
revelan los sondeos, la grave epidemia del 
nuevo coronavirus, que está asustando al 
mundo y que Bolsonaro minimiza y hasta ridi-
culiza, la que puede hacerle perder el cargo. 

Haber instigado en este momento a los suyos 
a salir a la calle para defender a su Gobierno 
y el haber querido participar él, incluso salien-

do al encuentro de los manifestantes y despre-
ciando todas las normas dadas por su ministro 
de Sanidad, ha sido la gota de agua que ha 
colmado el vaso de la irritación popular. Mien-
tras se imponen restricciones graves a la 
población, el presidente se echaba a la torera 
todas las normas impuestas por su Gobierno. 

Puede parecer una ironía, pero la lluvia de 
peticiones para la salida del presidente, incluso 
dos pedidos formales ante el STF de impeach-
ment del presidente, así como las protestas 
populares, se están multiplicando a la velocidad 
del coronavirus del que él se mofa. 

LA SOCIEDAD BRASILEÑA SE DESPIERTA Y DICE BASTA A BOLSONARO 

Por Jorge Imbaquingo 
Ecuador News 

 

Publicamos un reportaje 
que era fruto de una refle-
xión dentro de la sección 

Política: como el país en emer-
gencia sanitaria, las instituciones 

públicas ya debieron haber iniciado las con-
trataciones para subsanarla, y era tiempo de 
ver qué pasaba en esos procesos.  

El reportero se metió a fondo en el asunto. 
La sección había planificado publicar los 
resultados.  

Sin embargo, ante la contundencia de los 
datos, decidimos adelantarlos Y claro, el dato 
que más impactó fue el del contrato de las 
mascarillas N95 a USD 12 dólares cada una.  

En las redes, las personas empezaron a 
mostrar facturas con el precio unitario de 
USD 3 y 4, con lo que la indignación fue cre-
ciendo.  

El contrato fue suspendido y el director 
del IESS, Miguel Ángel Loja, fue separado 
del cargo. Hay investigaciones de la Fiscalía, 
la Contraloría y el IESS. 

 Hay algo importante en lo que ha sucedi-
do: ya no hay una Superintendencia de 
Comunicaciones que elabore una rectificación, 
que esté diagramando una página con las dis-
culpas del medio (escrita por el mismo Estado) 
por haber dudado de un contrato elaborado 
por los funcionarios públicos.  

Ahora, le compete a la Justicia determinar 
los grados de responsabilidad de un delito 
que no llegó a perfeccionarse porque un grupo 

de periodistas simplemente hizo su trabajo. 
La crisis del covid-19 hizo que el precio de 
estos insumos de protección subiera, pero hay 
que ser muy retorcido para cotizar una mas-
carilla a USD 12 en plena pandemia.  

Una fuente le dijo a los periodistas de este 
medio que tras ese reportaje se detuvo el 
negociado y que se estabilizaron los precios 
de las mascarillas entre USD 5 y 6.  

Sin embargo, ese control le correspondía 
al mismo Estado. Eso es lo más preocupante, 
ese dejar pasar...  

Es execrable que un grupo se concierte 
para enriquecerse en medio de una tragedia 
que le cuesta vidas al país y que el Estado se 
haga de la vista gorda. Por lo demás, a los 
periodistas nada debe dejar de sorprender-
nos.

¿MASCARILLAS A USD 12? 

Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

Escuchamos en estos días de 
pandemia canciones alenta-
doras desde Volveremos a 

brindar, de Lucía Gil: “Días tristes / 
nos cuesta estar muy solos / busca-

mos mil maneras de vencer la estupidez”; pasando 
por Resistiré, hasta Sobreviviendo, de Víctor Here-
dia; o Como la cigarra, de María Elena Walsh: 
“Tantas veces me mataron / tantas veces me morí 
/ sin embargo estoy aquí resucitando”.  

En muchos lugares del mundo hay estas ini-
ciativas y por esto ojalá desde el Ministerio de 
Cultura y los municipios promuevan a los cantantes 
para que animen al país (online), además de sitios 

tan golpeados como Guayas. Estos temas han sido 
múltiples a través de la historia, a veces vinculados 
a la guerra.  

Así, Cantos de los sirgadores del Volga, reco-
pilado en 1866 por Mili Balákirev, es una salima 
marina para motivar el esfuerzo, pero que también 
develó el arduo trabajo de los tiradores de barcazas 
durante el Imperio Ruso de los zares.  

Manuel de Falla hizo una versión y lo recopi-
lado fue para los presos rusos de la Primera Guerra 
Mundial. Está el tema Kalinka (diminutivo de 
una baya) compuesta por el folklorista Iván Petró-
vich Lariónov en 1860; además, como no podría 
ser de otra manera, de la afamada Katiusha, inter-
pretado por la carismática niña Valeria 
Kurnushkina.  

El tema es de los tiempos de la Segunda Guerra 

y relata la añoranza de una chica por su amado 
que estaba en servicio militar.  

Su mayor intérprete fue Lidiya Ruslánova, 
quien incluso cantó en las escalinatas del Reichstag 
durante la Batalla de Berlín.  

Claro que en la época stalinista la confinaron 
en un gulag del que salió recién en 1953. Está 
Imagine, de John Lennon, que promueve el paci-
fismo:  

“Imagina que no hay países. / No es difícil 
hacerlo, / nada por lo cual matar o morir / y tam-
poco ninguna religión. / Imagina a toda la gente 
/ viviendo la vida en paz”.  

Irónicamente, Lennon fue asesinado con cinco 
balazos por el demente Mark Chapman. Heráclito 
lo dijo hace 2.560 años: “El sol es nuevo cada 
día”. 

VOLVEREMOS A BRINDAR” 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Un nuevo máxi-
mo de 1.480 
fallecidos en un 

día por coronavirus ha 
sido registrado en EEUU, la peor 
cifra a nivel mundial desde que 
comenzó la pandemia. El país nor-
teamericano suma así un total de 
7.406 víctimas fatales. El alcalde 
Di Blasio de Nueva York tachó la 
situacion de "desastre nacional" y 
anunció exportaciones, de equipos 
e instrumental médicos. 

Estados Unidos también el pais 
más afectado por la pandemia con 
más de 275.000 casos de contagio 
confirmados, más que cualquier 
otro país del mundo y el doble que 
Italia, que tiene el segundo número 
más alto, apuntan las cifras reco-
piladas por la Universidad Johns 
Hopkins. 

 
LA ARMADA DE 

EE.UU. REMUEVE AL 
CAPITÁN DEL  

PORTAVIONES QUE 
DENUNCIÓ CASOS DE 

CORONAVIRUS  
El comandante del portaviones 

nuclear, USS Theodore Roosevelt, 

Capitán de Navío, Brett Crozier
que denunció un brote de corona-
virus en el buque (120 de los 500
marinos del barco de guerra están
enfermos) fue depuesto. Esto suce-
dió luego de que se hizo público
el contenido de una carta en la que
Crozier advertía a sus superiors,
sobre la necesidad de tomar medi-
das decisivas para salvar la vida
de la tripulación. 

"Hoy, bajo mi dirección, el
comandante del Theodore Roose-
velt, el capitán Brett Crozier, fue
relevado del mando por el coman-
dante del grupo de ataque de
portaviones, el contralmirante Ste-
wart Baker", anunció el secretario
interino de la Marina, Thomas
Modly. 

En una conferencia de prensa
en el Pentágono, Modly aseguró
que Crozier no fue removido por
filtrar la carta a la prensa, sino más

Familiares lloran la muerte de su ser querido, fallecido por el coronavirus, en el cementerio central de Queens.

Los fallecidos por coronavirus en Nueva York, saturan las morgues de la ciudad y la cantidad de fallecidos por la pandemia, que  sigue aumentando 
rapidamente.

CORONAVIRUS EN EE.UU., CON UN 
RÉCORD MUNDIAL DE MUERTOS  
Y... "DESASTRES" EN N.Y.
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bien por que "la complejidad del 
desafío que supone el brote de 
COVID-19 en el buque, abrumará 
su capacidad de actuar profesio-
nalmente cuando te desempeñas 
como verdadero marino, muy nece-
sario en ese momento" 

 
NUEVA YORK SUFRE 
MÁS EL "DESASTRE 

NACIONAL" 
Nueva York es el estado del 

país más azotado por la pandemia 

con casi 3.000 muertes y más de 
100.000 afectados. El Gobernador 
de la ciudad, Andrew Cuomo, cata-
logó la situación de "desastre 
nacional" y adelantó que muchos 
pacientes con coronavirus "van a 
morir a corto plazo debido a la 
falta de camas y de respiradores 
artificiales". 

Mientras las muertes por coro-
navirus continúan aumentando, en 
la Gran Manzana. Cuomo anunció 
que utilizará su autoridad para 

requisar los respiradores y equipo 
de protección de los hospitales pri-
vados y compañías que no los 
utilizan. La orden ejecutiva que 
dijo que aprobaría tiene el objetivo 
de evitar al máximo la escasez de 
estos equipos y que obligado a 
médicos en Europa a tomar deci-
siones de vida o muerte sobre qué 
pacientes son conectados al respi-
rador artificial. 

"Si quieren demandarme por 
tomar prestado sus respiradores 

sobrantes para salvar vidas, que 
me demanden", dijo Cuomo. Des-
cribió la medida como "compartir 
recursos" y prometió regresar el 
equipo o compensar a los propie-
tarios. 

 
LLEGADA A NUEVA 

YORK DEL INMENSO 
BUQUE HOSPITAL, 

CONFORT 
El buque hospital Comfort, uno 

de los más grandes del mundo, 
enviado por orden de Donald 
Trump y que está anclado en el 
puerto de Nueva York para ayudar 
a las autoridades de la ciudad, des-

tinado a ayudar a gente enferma,
con la pandemia del coronavirus. 

Días antes, Donald Trump
anunció que EE.UU. se debe pre-
parer para "dos semanas muy, muy
dolorosas" con un aumento expo-
nencial de casos de coronavirus.
La Casa Blanca estimó que entre
100.000 y 240.000 personas mori-
rán en el país a causa de la
pandemia si se preservan las actua-
les políticas de distanciamiento
social. 

Esa cifra supera las pérdidas
militares que el país ha sufrido en
todos los conflictos desde la Segun-
da Guerra Mundial. 

El Presidente Donald Trump y responsables de su oficina acuden ante la prensa para compartir, sobre la situación 
que vive el país ante la pandemía del coronavirus

La Armada de EE.UU. o sea el Pentágono remueve al capitán del portaviones 
nuclear Roosevelt, Capitán de Navío, Brett Crozier, con casi cinco mil mari-
nos, que denunció 120 casos de coronavirus entre la tripulación

El buque hospital Comfort, anclado en el puerto de Nueva York para ayudar a las autoridades de la ciudad con la pandemia del co ronavirus. El Presidente Donald Trump amigo del gobernador 
neoyorquino, Cuomo  dio la orden de que este gigantesco buque hospital, se traslade a servir a las víctimas neoyorquinos de la pandemia, aunque el Alcalde Di Blasio no estuvo de acuerdo, 
ya que es enemigo político de Trump. 

ACTUALIDAD
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News  

 

I ncreíble como en 
Ecuador por las 
calles de Guayaquil 

aparecen una buena can-
tidad de cadáveres y se debe a que 
los fallecidos, en buena cantidd 
son recogidos de los hospitales 
para que mueran en sus casas y 
cuando fellecen, como Guayaquil 
es una ciudad de 3 millones de 
habitantes muy cálida, en el 
moment que se les quiere enterrar, 
el gobierno pone una serie de difi-
cultades para agilitarles los 
documentos y, según las leyes quie-
nes falleces con el COViD-9 no 
pueden ser sepultados sino crema-
dos y pasan los días y, la gente del 
mal olor ha comenzado ha lanzar-
los a las calles de la ciudad, un 
espectáculo, nunca visto en el 
mundo.  

La prensa de todo el planeta 
como el News York Times, el Le 

Monde de Paris, el País de Madrid 
y el Herald de Londres, sacan en 
primera  plana, como en Ecuador 
se deshacen de sus muertos y una 
serie de historias, todo esto debido 
a las mentiras y falta de ética del 
gobierno de Lenin Moreno. De 
verdad que hay centenas de falle-
cidos pero engaña a su pueblo, 
diciendo que apenas son en un mes 
y medio 170 muertos en total. 

  
MORGUES REPLETAS 

Morgues repletas. Cadáveres 
apilados en camiones. Cuerpos des-
componiéndose en clínicas 
privadas, en hospitales públicos. 
Deudos que reemplazan el llanto 
por los ruegos para pedir que les 
devuelvan los restos de sus seres 
queridos. 

Es la información ‘extraoficial’ 
sobre lo que pasa en Guayas por 
el coronavirus, pero la que ha pro-
liferado a modo de denuncia por 
redes sociales desde que empezó 
la emergencia sanitaria la realidad 

ha sido otra. Hechos que Ecuador 
News ha confirmado en las calles. 

La cifra oficial, la que maneja 
el Gobierno de Moreno, contó 179 
fallecidos confirmados por 
COVID-19 y otros 61 como sos-
pechosos, desde que se detectó el 
primer caso en Ecuador, el 29 de 
febrero, hasta el 31 de marzo de 
2020. Es decir, ese número de 
decesos por la enfermedad en todo 
marzo en todo el país. 

Sin embargo, otra cifra oficial, 
la del Registro Civil Provincial del 
Guayas, computó 388 inscripciones 
de defunción por diversas causas, 
solo en la Zona 8 (Guayas, a excep-

ción de Milagro) en un día: el 31 
de marzo de 2020. El día anterior, 
el 30, registraron 334. 

Esto significa que en dos días 
se asentaron más defunciones que 
las que hubo en todo marzo de 
2019, que cerró el mes con 609 
certificados ordinarios. Extraordi-
narios se registraron 149. 

¿Cuántos de esos más de 722 
certificados de defunción en dos 
días corresponden a muertes por 
coronavirus? Como ya lo ha publi-
cado este semanario, es difícil 
averiguarlo porque en la mayoría 
de los casos, en Guayaquil y todo 
el Ecuador, no realizan autopsias 
ni pruebas a los cuerpos. Lo que 
derivaría en un subregistro. 

Estos datos, precisando los 
números del 30 y 31 de marzo, 
fueron enviados por la entidad a 

través de correos y mensajes de
WhatsApp por voceros del Depar-
tamento de Comunicación. Sin
embargo, luego de hacerlo, solici-
taron que no se publicaran y que
fueran pedidos al Comité de Ope-
raciones de Emergencia (COE)..  

La Corresponsalía De Ecuador
News en Guayaquil, se trató de
comunicar con otros integrantes
del COE, entre ellos el vicepresi-
dente Otto Sonnenholzner, pero
hasta el cierre de esta edición no
respondieron. 

Y eso que personas como
Luciana (nombre protegido) tuvie-
ron que esperar hasta cinco días
para que le entregaran el cadáver
de su madre, y así sus parientes
pudieran realizar el trámite civil.

Un cadáver en la calle en plena noche guayaquileña y reguardado por una propaganda comercial.

Cuerpo abandonado en plena calle con flores.

Cadáver en la calle con un deudo y gente que camina en Guayaquil.

INCREÍBLE: EL COVID-9 EN ECUADOR CON MÁS 
DE 700 MUERTES REGISTRADAS EN 2 DÍAS Y LOS 
CADÁVERES POR LAS CALLES DE GUAYAQUIL 

Pasa a página 20



EDICION 1.073> - NY. ABRIL 8-14, 2020    
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17



EDICION 1.073> - NY. ABRIL 8-14, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News  

 

Con el objeto de 
compartir un 
espacio de reco-

nocimiento y gratitud 
por el trabajo de Linda Machuca 
como Cónsul General del Ecuador 
en Nueva York, el Periódico Ecua-
dor News y el Comité Cívico 
Ecuatoriano en Nueva York orga-
nizaron un evento especial que se 

llevó a cabo el pasado domingo 8 
de marzo. 

 Este evento, realizado en la 
misma fecha en la que el mundo 
recordó el Día Internacional de la 
Mujer, fue la ocasión precisa para 
realizar un merecido reconocimien-
to a la Lic. Linda Machuca, quien 
además de su gestión al frente de 
la Representación Diplomática del 
Consulado General, tiene una larga 
trayectoria de trabajo comunitario.  

En el evento estuvieron pre-

sentes varias personas representa-
tivas de nuestra comunidad, 
empresarios, representantes de 
organizaciones, artistas, medios de 
comunicación y compatriotas des-
tacados por su acción comunitaria 
en Nueva York. 

 Los presentadores Luis Rodrí-
guez  y Valeria Carolina fueron los 
encargados de dirigir un programa 
que incluyó la intervención del 
Cónsul General Encargado en 
Nueva York Carlos Martínez, la 

Honorable Jueza de la Corte Supre-
ma en el Estado de Nueva York 
Carmen Velásquez, el Presidente 
del Comité Cívico Ecuatoriano en 
Nueva York Oswaldo Guzmán, el 
Señor Héctor Delgado distinguido 

empresario ecuatoriano, el Editor
en Jefe de Ecuador News, Dr. Mar-
celo Arboleda y varios miembros
de la comunidad asistentes al even-
to que de manera espontánea
expresaron sus buenos augurios y

El Alcalde de Playas de visita en Nueva York, entregó un ramo de flores a la Lic. Linda Machuca, rodeados por 
miembros del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York y la famosa cantante, Mirella Mejía (extrema izquierda). 

Un grupo de personalidades de la comunidad como el Dr. Marcelo Arboleda, Editor en Jefe de Ecuador News, la 
Jueza Carmen Velázquez, el hombre de negocios Napoleón Barragán, el Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, 
don Oswaldo Guzmán, la Lic. Linda Machuca y su esposo Julio y el hombre de negocios, don Héctor Delgado.

La Lic. Linda Machuca recibió una torta de recordación donada por la 
empresaria Miriam Barriga, Presidenta de Producciones Ecuador.

RECONOCIMIENTO Y GRATITUD PARA LA LIC. 
LINDA MACHUCA POR SU EXCELENTE TRABAJO 
COMO CÓNSUL GENERAL DEL ECUADOR EN NY 

 La Lic. Linda Machuca junto a sus compañeros del consulado que vinieron 
a despedirla, Lic Carlos Martínez, actual encargado del Consulado General 
y Joseline Gavilánez, funcionaria.

AGRADECIMIENTO
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agradecimiento por el trabajo de 
la Lic. Linda Machuca con la 
comunidad ecuatoriana migrante. 

 
IMPORTANTE 

 GESTIÓN DE LA SRA. 
CÓNSUL GENERAL  
En las intervenciones se des-

tacó la importante gestión de la 
señora Cónsul General saliente, 
los logros más significativos de su 
gestión durante estos cuatro años, 
como: el despliegue de servicios 
consulares y la dotación de nueva 
infraestructura para recibir a la 
comunidad migrante de manera 
digna, la construcción de la casa 
propia de los ecuatorianos en Man-
hattan, el desarrollo exitoso de 
programas para fortalecer las capa-
cidades de las personas migrantes, 
la conformación de redes de ecua-
torianos y las acciones de 
solidaridad, pero sobre todo, se 
destacó la habilidad de la Lic. 
Linda Machuca para relacionarse 
con los diferentes sectores, la aper-
tura que siempre tuvo para recibir 
ideas y propuestas de la comuni-
dad, su cercanía con la gente y su 

carisma, que le han hecho mere-
cedora del cariño sincero de la 
comunidad ecuatoriana en Nueva 
York.  

En esta noche de gala de depe-

dida de esta ilustre diplomática 
ecuatoriana, reconocidos artistas 
estuvieron presentes y deleitaron 
al público con su talento musical: 
la cantante ambateña, Patricia Jaya; 

la estrella de la canción Mirella 
Mejía; el cantante mexicano, 
Mariano Cetsa y desde Quito vino 
especialmente la famosa artista 
Grace Carrillo, además del joven 

artista muy aplaudido, Randal y
su violín.   

Como maestros de ceremonias
engalanaron esta velada, Valeria 
Carolina y Luis Rodreiguez  

Para quienes hacemos el sema-
nario Ecuador News es ya una
tradición preparar los eventos de
despedida de quienes han servido
a nuestra comunidad en el Consu-
lado Ecuatoriano, en esta ocasión
hemos tenido el agrado de tener el
apoyo y colaboración de otras per-
sonas que se sumaron a este
homenaje para hacer posible un 
evento de alto nivel. Agradecemos
de manera particular al Comité
Cívico Ecuatoriano de Nueva y a
su Presidente, señor Oswaldo Guz-
mán, a Delgado Travel y su 
Presidente don Héctor Delgado; al 
Restaurant Sabor Latino y en espe-
cial a la firma de abogados Arcia
Asociados y también  al señor
Miguel Hernández, quien entregó
un bello ramo de flores ala Lic.
Machuca y donó una gran cantidad
de flores para que sean homena-
jeadas a todas las damitas presentes
por el día Internacional de la Mujer.

En la gráfica de izquierda a derecha: Oswaldo Guzman, Presidente del Comite Cívico; Julio Vera, esposo de la 
homenajeada; Linda Machuca Ex-Cónsul General del Ecuador en NY; Héctor Delgado, empresario. 

La Lic Linda Machuca junto a los integrantes del más popular Club de Nueva York, Salitre presentes con cariño 
en este evento es pecial.

Doctor Marcelo Arboleda y Señora Carmita Arboleda, ejecutivos de Ecuador 
News junto a Linda Machuca, en el evento de reconocimiento por su labor 
como Cónsul General del Ecuador.

Como maestros de ceremonias actuaron Luis Rodríguez y Valeria Carolina.

De Izq. a Der. artistas presentes en el evento de homenaje a Linda Machuca: Grace Carrillo artista venida expre-
samente del Ecuador; la ambateña Patricia Jaya y Miriam Barriga, Presidenta de Producciones Ecuador

AGRADECIMIENTO
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¿Cuántos más procesos de certifi-
cados de defunción hay represados 
en Guayaquil porque los cuerpos 
no son entregados a los familiares? 
Otra interrogante sin respuestas. 

  
CORONAVIRUS:  

EL SILENCIO DE LAS 
CIFRAS DE LAS 

MUERTES EN CASA 
 “Mi madre murió de COVID-

19. Estoy haciéndolo todo por 
teléfono, llamando, pidiendo 
ayuda...”, escribió a esta Corres-
ponsalía el 3 de abril para pedir 
ayuda, porque nadie en el hospital 
del Guasmo donde falleció su 
pariente el día anterior le daba res-
puesta sobre el paradero de sus 
restos. 

“Aún no aparece el cadáver...”, 
volvió a escribir el 25 de marzo. 
El 27, “aún nada”. Seis días des-
pués, finalmente, les devolvieron 
su cuerpo luego de prácticamente 
rogar por él. 

Según los protocolos del Minis-
terio de Salud Pública (MSP), 
entidad que no ha contestado nin-
guna petición de entrevista o 
preguntas, la madre de Luciana 
tenía que cremarse. Ellos la sepul-
taron porque “nos estaban 
cobrando 1.500 dólares por la inci-
neración”. 

Pero esto no solo ocurre en hos-
pitales públicos. Mariana (nombre 
protegido) denunció a través de las 
redes sociales que el cadáver de 
su madre, que murió el sábado 28 
de marzo, no aparecía en un centro 
privado de la ciudadela Alborada. 
“... En la tarde fuimos con la fune-
raria a retirarla (...). Los llevan a 
un camión donde tienen los cadá-
veres, me llamaron después de 
unos minutos para que reconozca 

a mi mamá de una pila de cadáve-
res porque no la encuentran”. 

Un vídeo que circula en redes 
sociales también denuncia la apa-
rición de una adulta mayor en la 
misma clínica. Una trabajadora del 
lugar contó que, efectivamente, la 
morgue del sitio “está repleta”. 
¿Por qué? Ninguna autoridad res-
ponde. 

Luis Sarrazín, exministro de 
Salud, asegura que en todos sus 
años de experiencia como médico 
“nunca ha habido tantas muertes 
en Guayas y Guayaquil”. Y podría 
asegurar que la mayoría ha sido 
provocada por el virus. No le ve 
otra explicación. 

 
UNICA CIFRA OFICIAL 

MENTIROSA 
La única cifra oficial, que fue 

actualizada el pasado 1 de abril, 
pasó de 79 a 93 fallecidos. El resto, 
sea cual sea la causa de su deceso, 
se sigue descomponiendo en las 
morgues de las clínicas, en sus 
casas o en las veredas. Coronavi-
rus: El silencio de las cifras de las 
muertes en casa 

El colapso del sistema de salud 
pasa a Medicina Legal. Desde hace 
varios días personas denuncian y 
en redes sociales que encuentran 
a familiares y vecinos fallecidos 
dentro de sus casas en Guayaquil 
y que, pese al insistente llamado a 
la Policía y al ECU-911, nadie va 
a retirar los cuerpos, incluso 24 
horas después de que se ha produ-
cido el deceso. 

En varios de los casos, publi-
cados en días pasados nunca se 
confirmó si tenían COVID-19, 
pues los enfermos no pudieron 
acceder a la prueba de detección 
antes de morir, pese a tener sínto-
mas sospechosos, y sus parientes 
están preocupados por no saber si 

ellos también fueron contagiados. 
Esta situación apunta a un subre-
gistro de fallecimientos por el 
nuevo coronavirus, pues en estos 
casos con sospechas “no conclu-
yentes” tampoco se recomienda 

realizar una autopsia para confir-
mar la causa del fallecimiento 
según el protocolo de manejo de 
cadáveres. Sin embargo, la direc-
tora del Servicio de Gestión de 
Riesgos y Emergencias, Alexandra 
Ocles, evitó explicar el tema en la 
rueda de prensa virtual de este 
miércoles. Al ser consultada, solo 
hizo alusión al documento apro-
bado días antes por el Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE) 
nacional. 

El protocolo señala que el cadá-
ver se debe mantener íntegro y 
envolverlo en su totalidad sin reti-
rar catéteres, sondas o tubos que 
puedan contener los fluidos cor-
porales. Además, debe ser envuelto 
en sábanas o telas antifluidos y lle-
vado directamente al crematorio, 
o realizarse una inhumación.  

 
EL 911 HA RECIBIDO 

UNA GRAN CANTIDAD 
DE LLAMADOS 

EL (!! Según pudo conocer el 
ECU-911 ha recibido un incremen-
to “preocupante” de llamadas por 
fallecimientos de personas en 
domicilios en Guayaquil, por lo 
que la situación es analizada ya en 

la mesa del COE nacional para 
tomar medidas. 

El panorama también fue con-
firmado por el director general del 
Servicio Forense de Medicina
Legal, Gustavo Zárate, quien ase-
guró que el servicio de emergencias
recibió solo este martes más de 40 
alertas de fallecidos en casas en la 
ciudad. 

Todo este retraso en el retiro
de cadáveres que se ha producido 
en Guayas (y con mayor énfasis
en Guayaquil) hizo que el director 
de Criminalística de la Policía,
Xavier Rosero, se traslade el mar-
tes al Puerto Principal para 
solucionar el inconveniente. El reti-
ro de cuerpos habría sufrido una
demora por cuestiones de trami-
tología. 

El director de Medicina Legal 
dijo que entiende la desesperación
de los familiares ante la imposibi-
lidad de conocer si el fallecido tuvo
o no COVID-19, por lo que tam-
bién están tomando medidas para 
solucionar el problema de la acu-
mulación de cuerpos lo más rápido
possible. El problema que muchos 
de estos cuerpos se encuentran en 
las calles de Guayaquil 

Una mujer acomoda el cadáver antes de abandonarlo en la calle.

Policías miran a una persona que observa un cadáver.

Un grupo de cadáveres arrumados en una pared al extremo de una calle de Guayaquil.

Viene de página 16

TEMA DE PORTADA
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York, NY. 

  

Hay formas y 
formas de 
llevar la cua-

rentena, que está 
claro que en muchos 

casos deja claro que hay clases. 
El rey de Tailandia se ha tras-

ladado a un lujoso hotel alemán 
para aislarse del coronavirus, 
junto con un harén de 20 muje-
res, según publican varios 
medios. 

El rey Maha Vajiralongkorn, 
de 67 años y considerado un 
playboy en su país, reservó todo 
el Grand Hotel Sonnenbichl con 
un "permiso especial" para rom-
per el cierre en la ciudad turística 
alpina de Garmisch-Partenkir-
chen, informa The Independent, 
citando a los medios alemanes. 

Pero en lugar de "aislarse", 
se mudó en un harén de 20 con-
cubinas junto con un equipo de 
sirvientes. 

 El rey, conocido también 
como Rama X, planeó una fiesta 
aún más grande, pero 119 miem-
bros de su séquito se vieron 
obligados a regresar a Tailandia 
en medio de temores de que 
pudieran estar contagiados de la 
COVID-19. 

EN SUIZA LE DIERON 
UN SERVICIO ESPE-
CIAL EN EL HOTEL 

QUE SE ALOJÓ 
 
Su llegado a los Alpes fue 

noticia local porque los hoteles 
de la región se han visto obli-
gados a cerrar para detener la 
propagación del mortal corona-
virus.  

Pero el Grand Hotel Son-
nenbichl recibió un permiso 
especial para albergar al rey y 
su séquito porque "los invitados 
son un grupo único y homogé-
neo de personas sin fluctua- 
ciones", dijo un portavoz del 

consejo de distrito local. 
El movimiento extravagante 

del a menudo controvertido del 
rey tailandés provocó más indig-
nación en su tierra natal, con el 
hashtag en Twitter "¿Por qué 
necesitamos un rey?". 

Actualmente Tailandia regis-
tra más de 1,500 casos de 
coronavirus y nueve muertes 
hasta el lunes, según datos de la 
Universidad Johns Hopkins . 

 Vajiralongkorn se convirtió 
en monarca constitucional cuan-
do su padre, el rey Bhumibol 
Adulyadej, murió en octubre de 
2016 después de 70 años en el 
trono 

Imagen del Rey de Tailandia, Rama X, con sus súbditos que le acom-
pañan en el suelo, y a la derecha una de sus concubinas, que está 
junta al monarca en los Alpes Suizos, en este retiro del coronavirus.

El Rey de Tailandia Rama X pasa la cuarentena del coronavirus, en loa Alpes Suizos, rodeado de 30 con-
cubinas. En la gráfica vestido estrafalariamente con una prostituta de las que le gustan y que son bien 
delgadas.

REY DE TAILANDIA PASA SU “CONFINAMIENTO” DEL 
CORONAVIRUS, EN LOS ALPES CON 30 CONCUBINAS

Tras llegar con una comitiva enorme al hotel de lujo, donde 
decidió alojarse, 120 acompañantes de su expedición han vuelto 
a Tailandia sospechosos de estar contagiados de coronavirus. 

INFORM ESPECIAL
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Poir Santiago San Miguel,  
desde Californa, en especial 

 para Ecuador News 

 

La famosa  cantante Selena 
Gómez reveló que se 
enfrenta diariamente contra 

el trastorno bipolar. Ella compartió 
la noticia con su amiga Miley 
Cyrus durante la transmisión  del 
programa Bright Minded Instagram 
Live,  explicando que se enteró de 

su estado de salud mental en una 
visita al Hospital McLean de Mas-
sachusetts. 

Gómez les dijo a sus amigos y 
espectadores que mientras más 
información reuniera sobre ser 
bipolar, más fácil sería lidiar con 
el diagnóstico. 

“Cuando tengo más informa-
ción, en realidad me ayuda”, dijo. 
“No me asusta una vez que lo sé 
… Cuando finalmente dije lo que 

iba a decir, quería saberlo todo y 
se me quitó el miedo”. 

Selena ha luchado contra sus 
problemas de salud mental por 
años y buscó tratamiento en el Hos-
pital McLean en 2018 cuando su 
batalla contra la depresión y la 
ansiedad se volvió abrumadora. 
Ella se recuperó y aceptó el Premio 
McLean 2019 en la cena anual del 
hospital en septiembre (2019). 

SELENA GÓMEZ DIA-
LOGA CON SU ÍNTIMA 

AMIGA LA ARTISTA 
MILEY CYRUS, SOBRE 
SUS ENFERMEDADES 

MENTALES  
Fue muy interesante y con una 

buena audiencia televisiva, que 
Selena Gómez y su íntima amiga, 
la artista Miley Cyrus que dialo-
garon para el programa Bright 

Minded. La verdad era que Selena
Gómea al comienzo de su carrera
artítica se hizo muy famosa y se
llenó de felicidad, pero poco a poco
sintió que le apareció la doble per-
sonalidad, que cuando a través de
unos exámenes médicos comprobó
que su trastorno bipolar o sea la
existencia de doble personalidad
era un enfermedad nerviosa, que
le mantenía muchas veces en esta-
do de depresión incontrolable. 

Según SelenaGómez, después
de un año de mucho trabajo inten-
so, reveló que “ahora es más feliz,
más saludable y tiene el control de
sus emociones y pensamientos
como nunca antes”. 

Durante su conversación por
televisión con Miley, Selena, que
también está luchando contra el
lupus, reveló que las herramientas
que ha utilizado en la terapia, mien-
tras aprende a vivir con sus
problemas mentales, la están ayu-
dando a sobrellevar el auto-
aislamiento, en medio de la pan-
demia del coronavirus. “Aquí es
donde nos ponemos a prueba”, le
dijo a Cyrus. “¿Cómo nos tratare-
mos? Este puede ser un momento
para ser amables con nosotros mis-
mos. Tomar descansos del ruido e
incluso las redes sociales … Sim-
plemente estar afuera y respirar”. 

"Creo que hablar sobre lo que
sientes es extremadamente útil. A
veces tengo que sentirlo, a veces
tengo que llorar en solitarlo y sim-
plemente respirar profundamente.”.

En los últimos años, la artista Selena Gómez, ha hablado abiertamente de sus problemas emocionales y, en 
especial de su doble personalidad y el lupus que le atormenta.

La foto de Selena Gomez que superó los 10 millones de ‘me gusta’ en un 
día. La artista volvió a demostrar que es una de las grandes diosas de Ins-
tagram.

Myley Cirus (izquierda) es la amiga íntima de Selena Gómez, entre las dos se cuentan todo. Hace poco en un programa de la televisión Bright Minded, 
con una millonaria audiencia Selena Gómez le contó a Myley los pormenores de sus dos problemas mentales que acarrea y que son: Trastorno Bipolar 
y Lupus.

LA ACTRIZ SELENA G ÓMEZ LUCHA CONTRA 
EL TRASTORNO BIPOLAR Y ADEMÁS DEL LUPU S  
La famosa cantante se sinceró con Miley Cyrus, su întima amiga, en un programa online 

donde habló de las enfermedades mentales con las que se enfrenta hace varios años 

ENTRETENIMIENTO
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JANET I. SANCHEZ 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373 
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES 
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

EL HORARIO ES: 
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M. 

SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

Tratamiento para bronquitis,  
neumonía, gripe, infecciones  
de piel y orina, enfermedades  

sexuales, tratamientos e  
hipertensión, anemia, alergia,  

problemas del corazón,  
pulmones y estómago.  

 
Vacunas y pruebas  

de tuberculina, examen médico  
para la escuela y empleo,  

pruebas de embarazo,  
examen de pap, cardiogramas  

y análisis de sangre.
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Por Lic. Doris Noboa,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Londres  
 

El domingo 5 de 
abril de 2020,  
mientras en el 

Reino Unido, el primer 
ministro Boris Johnson era hospi-
talizado por continuar con los 
síntomas del corona virus a pesar 
de haber estado en aislamiento por 
diez días y la reina Isabel II enviaba 
un mensaje de aliento a los britá-
nicos, 77 ecuatorianos retornaban 
al Ecuador  después de haber expe-
rimentado una situación inédita 
doblemente trágica al estar varados 
en territorio extranjero y sin poder 
regresar al país. 
 

PROYECTO 
MARATÓNICO  

Ecuador News se puso en con-
tacto con Sylvia Parra la gerente 
de Mompo Travel la agencia de 
viajes y operadora de turismo que 
en coordinación  con las autorida-
des, logró  que 77 ecuatorianos 
regresen a casa. 

Silvia nos dijo que aprovecha-
ron para utilizar el avión que viajó 
a Londres trayendo a  ciudadanos 
británicos que se encontraban en 
Ecuador y Bolivia. Un vuelo chár-
ter de emergencia de  cuyo retorno 
sólo  se enteraron el miércoles por 
lo que fue un trabajo intenso ges-
tionando con LATAM, enviando 
cartas , tramitando permisos, sal-
voconductos y alojamiento en 

hoteles porque todos los pasajeros 
al arribar  al Ecuador tienen que 
pasar 14 días de aislamiento pre-
ventivo obligatorio. 

 “Fue un proyecto maratónico 
que con la ayuda de Dios salió y 
esperamos que podamos ayudar a 
más gente a retornar al Ecuador” 
señaló Silvia entusiasmada. 

LA MAYORÍA JÓVENES  
De los 77 pasajeros un 15% 

tienen entre 12 a 18 años, el 70% 
de 18 a 21 años, 4 pasajeros de la 
tercera edad   

La autorización de viaje emi-
tida por el COE llegó  a las 11 de 
la mañana del sábado 4 de abril.   
Felizmente el Comité de Opera-

A la salida en el aeropuerto londinense de Heathrow. 

El Hospital de Nightingale levantado en 9 días  en el centro de convenciones Excel al este de Londres  tiene 
capacidad para atender a  4mil contagiados con el covid 19 

Los retornados tienen que pasar medidas estrictas de control sanitario 
en Quito.

ECUATORIANOS QUE ESTUVIERON VARADOS 
EN EL REINO UNIDO REGRESARON A SU PAÍS

LONDRES
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ciones de  Emergencia rectificó  el 
protocolo lo  que permitió que via-
jen no sólo personas vulnerables 
sino  todos los que podían conse-
guir el boleto. 

Silvia expresó  su agradeci-
miento a la ministra de gobierno, 
María Paula Romo y a uno de los 
padres de familia al señor Sebastián 
Ribadeneira. 

 
MUCHOS 

 SE QUEDARON 
La agencia de viajes Mompo 

Travel tenía 170 inscritos, de los 
cuales, 77 viajaron, 40 por dife-
rentes razones decidieron quedarse, 
20  no pudieron llegar.   

Por las restricciones  del Reino 
Unido algunos pasajeros prove-
nientes de Irlanda del Norte, 

Bristol, Edimburgo y  Newcastle 
no avanzaron a llegar y perdieron 
el vuelo. Sin embargo la gerente 
de esta agencia cuencana con déca-
das de experiencia en la industria 
turística está  ya pensando cómo 
dar una mano a los que se queda-
ron, talvez haciendo uso de un 
posible vuelo de tránsito  Londres- 

Madrid, sin embargo todo depen-
derá de las medidas que los países 
europeos adopten. 

 
REDESCUBRIENDO LA 

HUMANIDAD 
Este es un final feliz para un 

grupo de compatriotas que desde 
el 16 de marzo, fecha en la que se 
cerraron las fronteras ecuatorianas 
se quedaron en el limbo sin su 
derecho a regresar al país.  

La globalización permitió que
viajen a visitar a sus familiares o
a estudiar o hacer turismo; pero en 
esta época excepcional para el
mundo a ellos les tocó,  de manera
dramática, experimentar el lado
oscuro de la globalización que nos
muestra inmisericorde la fragilidad
del individuo. Necesitamos accio-
nar colectivamente para poder salir
adelante. Que esta pandemia sirva
para redescubrir la humanidad. 

A las 8 pm del domingo de ramos, la reina Isabel II envió un mensaje de aliento a los británicos. 

Los británicos no pudieron resistir el buen clima del fin de semana y salieron a los parques a pesar de los 
consejos de quedarse en casa.

Llegada al aeropuerto de Quito.

Un trabajador de limpieza, uno de los héroes de este tiempo. 

La ingeniera Sylvia Parra Berrezueta, Gerente de Mompo Travel. 
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MIEMBRO DEL CONSEJO FRANCISCO 
MOYA PIDE FONDO DE AYUDA  

A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS  
DE NY CON SERES QUERIDOS  
MUERTOS POR EL COVID-19 

El concejal Francisco Moya pidió la cre-
ación inmediata de un fondo de ayuda de 
emergencia para ayudar a las familias de 
bajos ingresos cuyos seres queridos han 
muerto a causa de COVID-19. 

Una de las cuestiones más desgarradoras 
sobre lo que deben hacer cuando su ser que-
rido muere de repente y de forma inesperada 

desde COVID-19 y no tienen los recursos 
financieros para hacer arreglos para su entie-
rro o cremación. 

 “Necesitamos una solución de gobierno. 
Voy a llamar a la ciudad para crear de inme-
diato un fondo de ayuda de emergencia a 
las familias para ayudar a cubrir los gastos 
de todos los neoyorquinos, sin importar su 
estatus de inmigración, que mueren por 
COVID-19. 

“Estamos todos juntos en esto,' no tene-
mos que abandonar a nuestros amigos, 
vecinos y compañeros neoyorquinos “en su 
momento de dolor y necesidad”, manifestó 
el concejal Moya. 

NUEVAS RECOMENDACIÓNES DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE NY:  

Use una mascarilla que cubra la cara. 
Un estudio publicado, sobre la base de casos 
examinados en Singapur, indica una posi-
bilidad de transmisión presintomático. 

Con el fin de reducir el riesgo de trans-
misión, cúbrase la boca y la nariz en público. 
Puede usar una bufanda, pañuelo, o una 
pieza de ropa. 

 Por favor, preservar las mascarillas qui-
rúrgicas y de uso hospitalario para los 
trabajadores de la salud y socorristas. 

  Permanecer en casa tanto como sea 
posible y permanecer por lo menos seis pies 
de distancia de personas que no viven en 
su hogar. 

 Comida para todos que la necesiten.   
A partir del 3 de abril de 2020, todos los 
niños y los adultos pueden tomar tres comi-
das al día. Nadie será rechazado. 

 435 sitios estarán sirviendo comidas en 
los cinco condados. Los niños y las familias 
pueden recoger las comidas de 7:30 AM a 
11:30 PM. 

 Los adultos pueden recoger las comidas 
de 11:30 am a 1:30 pm. 

  Encontrar un lugar cerca de usted: 
Ir a schools.nyc.gov o  envíe el texto “comi-
da” al 877-877. 

    Alivio para los negocios pequeños 
y sin fines de lucro: La ley  de protección 
para pequeños negocios ya está abierta. 

 ¿Qué es? 
Préstamos de dos años a un interés del 

1% que es posible que no tenga que pagar 
si se utiliza el dinero para: 

• Los gastos de personal 
• Los intereses de las hipotecas 
• Alquiler y pagos de servicios públicos 
 Préstamo está diseñado para las peque-

ñas empresas para mantener a sus 
trabajadores en la nómina. 

  ¿Quien es elegible? 
Las empresas y organizaciones no lucra-

tivas con 500 o menos empleados 
 ¿Cómo lo consigues? 
 Preguntar al banco de su empresa si 

ofrecen el Programa de Protección federal. 
 Si su banco ofrece el programa: Se 

le guiará a través del proceso de solicitud. 
Si su banco no ofrece el programa: 

Ver una lista de los bancos tradicionales 
SBA. 

 ¿Quieres más información o aseso-
ramiento? 

 • Visita del Departamento de Tesoro de 
Estados Unidos página de información sobre 
el programa 

 • Visita de la SBA sitio web del Pro-
grama de Protección de la cheque 

 Hay centros de pequeñas empresas para 
ayudar. Visita el sitio web de Nueva York 
pequeña empresa Centro de Desa-rrollo 

  Donar suministros:  
Si tiene suministros médicos, por favor 

done ellos hoy.  
Cada artículo hace una diferencia para 

los trabajadores de la salud que luchan 
COVID-19 en la primera línea. 

Afectada por COVID-19? Averiguar 
cuáles son los beneficios que puede calificar 
para y más puede visitar: a https: 

//access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-upda-
tes/ 

Compartir mensajes de @nycimmi-
grants: 

Quedarse en casa durante la crisis #

COVID19 es difícil. Es difícil emocional-
mente. Da miedo. Pero cada neoyorquino
que se queda en casa nos está ayudando a
salvar vidas. Cada calle vacía significa que
todo lo que estamos haciendo nuestra parte
para ayudar a hacer las cosas mejor. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

Una pérdida dolo-
rosa que enluta 
a nuestra comu-

nidad y que siente la 
ausencia de uno de sus hijos que 
con esfuerzo trabajo y dedicación 
brindo su aporte a la imagen de la 
comunidad ecuatoriana en el exte-
rior.  

Homero Rodrigo Meléndez 
Chico, nacido en la tierra de los tres 
Juanes, emigra muy joven a la capi-
tal del mundo, New York . Con su 
titulo de contador profesional, 
habiendo prestado sus servicios en 
el Banco La Previsora, y la gerencia 
de Federación de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Tungurahua. 

Desde muy joven estuvo invo-
lucrado en el deporte ocupando la 
presidencia del Club Brasil y la teso-
rería de la Asociación Profesional 
de Futbol de Tungurahua, siendo el 
dirigente mas joven de la Ecuato-
riana de Futbol, credenciales que 
hablan por si solas de la Ética e 
Integridad de este gran profesional 
del micrófono. 

Al integrarse a la comunidad 
ecuatoriana en el exterior prepara 
su futuro ingresando al Panameri-
cana School, La Guardia 
Community College y el Spanish 
American Instituto, conocimientos 
y herramientas que le valieron para 
delinear su gran trayectoria. 

En su aporte a la Comunidad 

Ecuatoriana funda el Club Tungu-
rahua, y la Sociedad Tungurahuense, 
de la cual fue su presidente en múl-
tiples ocasiones, pues su orgullo de 
ser Ambateño lo reflejaba en cual-
quier lugar donde su presencia era 
requerida y hasta en la identificación 

de su carro se leía AMBATEÑO 1 
.Su compromiso con la comunidad 
ecuatoriana lo llevó a ocupar el 
cargo de Presidente del Comité Cívi-
co Ecuatoriano, donde uno de sus 
más grandes logros fue fundar el 
DESFILE ECUATORIANO junto 
a otros líderes de la comunidad, 
evento que hasta la presente es moti-
vo de orgullo para la comunidad 
ecuatoriana. 

En su faceta de prensa, funda 
el periódico Ecuador Edición Inter-
nacional, realiza programas de 
orientación y mantenimiento de 
nuestra cultura en radios como 
Wado, KDM, LA MEGA y RADIO 
SUCRE, su pasión por la radio lo 
lleva a crear PRESENCIA ECUA-
TORIANA, radio online. 

Su basto conocimiento en el 
ambiente artístico lo conduce a orga-
nizar festivales del pasillo y la 
Rokola, al igual que la representa-
ción artística en New York de 
MEDARDO Y SUS PLAYER. 

Como conductor de eventos su 
presencia siempre fue requerida, su 
alto registro de voz y su elocuencia 
en la conducción siempre fue pre-
miada con el aplauso de los 
Ecuatorianos. 

Con su amigo y compañero Sr. 
Francisco Vera formaron una man-
cuerna que la comunidad 
ecuatoriana recuerda con mucho 
cariño. 

Fue un gran luchador por los 
derechos de los ecuatorianos en el 
exterior, su gran aporte a la conse-
cución de la Doble Nacionalidad y 
el derecho al voto en el exterior son 
parte de su contribución a nuestra 
querida y gran comunidad Ecuato-
riana.  

Después de servir por 15 años 
a la empresa Rockefeller Center, se 
acoge al retiro a disfrutar de sus 
hijos y Nietos. 

El pasado mes de septiembre 
2019 recibió el homenaje que en 
vida le ofrecieron Sra. Miriam Barri-
ga empresaria artística, Sr. Absalón 
Cornejo, Presidente Club Salitre, 
Sr. Dino Domínguez Presidente 
Asoligas, y Sr. Francisco Vera, este 
Homenaje contó con la presencia 
de importantes miembros de nuestra 
comunidad Ecuatoriano, La Hono-
rable Juez Carmen Velásquez , Sr. 
Galo Henríquez Diplomático que 
cumple funciones en Panamá, Inge-
niero Ramón Álvarez, Ex- 
Presidente Comité Cívico Ecuato-

riano quien reside el Florida quien
estuvo presente al igual los ejecu-
tivos de ECUADOR NEWS, Dr.
Marcelo Arboleda y Carmita Arbo-
leda, una selecta delegación de
artistas empresarios ex-directivos
de Comité Cívico Ecuatoriano N.Y.
personalidades y público selecto.  

 
RECONOCIMIENTOS. 

 
Su labor y esfuerzos por un

mañana mejor para su comunidad
le valieron reconocimientos por 
parte del Gobierno Central del Ecua-
dor, ACE, asociación de cronistas
de espectáculos de New York ,
Comité Cívico Ecuatoriano, Socie-
dad Tungurahuense, ECUAFEST, 
Club Dinosaurios y muchos más. 

Esta es la imagen de un verda-
dero líder de nuestra Comunidad 
Ecuatoriana. 

LA MUERTE NO NOS ROBA
LOS SERES AMADOS, AL CON-
TRARIO NOS LO GUARDA E
INMORTALIZA EN EL RECUER-
DO . 

Este es nuestro sincero home-
naje de ECUADOR NEWS a un
valioso hijo de nuestra comunidad
Ecuatoriana. 

Homero Meléndez.

Homero Meléndez junto a Francisco Vera.

Sr. Homero Meléndez, junto a la última de sus hijas Flor Marina Meléndez 
y su compañera y esposa Sra. Flor Moreira de Meléndez.

PRESENCIA ECUATORIANA SE VISTE DE LUTO 
EL JUEVES 26 DE MARZO 2020 DEJO DE EXISTIR  
EL SR. HOMERO MELENDEZ CHICO.

COMUNIDAD
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La edición apoyada por el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 
Ligas DanceFit® se basa en el entre-

namiento con resistencia, combina 
principios de acondicionamiento físico y 
técnica de danza clásica lo que brinda un 
alto nivel de especificidad en el entrena-
miento.  

Puede ser practicado por estudiantes y 
bailarines profesionales de cualquier técnica, 
ya que potencializa las condiciones físicas 
necesarias para la práctica de la danza, 
ayuda a conseguir un cuerpo estilizado, 
reduce el riesgo de lesiones y sobretodo, 
aumenta el nivel de consciencia corporal a 
través de las sensaciones específicas que 
proporciona la resistencia de las ligas. Este 
Sistema se diversifica en el trabajo de Ligas 
Portátiles, Ligas Aéreas y Ligas Fijas, con 
estas últimas, se trabaja la clase básica des-
crita en el libro.  

Es una publicación multiformato y muy 
innovadora, consta de un librillo que con-
tiene las característica y beneficios generales 
del sistema y la justificación del efecto posi-
tivo del entrenamiento con resistencia en 
bailarines. Una infografía, que es una espe-
cie de mapa mental que describe las etapas 
y características de la clase básica.  

Contiene además, 30 tarjetas que des-
criben e ilustran los ejercicios de la clase 
básica. La idea de las tarjetas surge porque 
los autores desean hacer más adelante publi-
caciones sobre su trabajo de Liga Aéreas y 
Ligas Portátiles, generando así una familia 
de materiales didácticos que complementen 
el proceso formativo de sus estudiantes.  

La maestra Sandra Arcos nos comentó: 
“Escribir este libro fue un reto muy grande, 
queríamos lograr un equilibrio para que 

tuviera información precisa en términos 
metodológicos pero que a la vez fuera de 
fácil lectura, que invitara a quien lo lee a 
querer hacer una clase y conocer el Sistema. 
Se realizaron varios tratamientos del texto 
hasta llegar a la versión final esperamos 
que esta publicación despierte el interés en 
conocer más sobre el Sistema Ligas Dan-
ceFit® y que se convierta en un material 
pedagógico esencial para el acondiciona-
miento físico en danza, además de una 
herramienta indispensable para quienes se 
interesen en practicar o en un futuro certi-
ficarse en Ligas DanceFit®”.  

En el último par de años los maestros 
Humberto Becerra y Sandra Arcos, han 

impartido, con excelentes resultados, cursos 
intensivos de Ligas DanceFit® Portátiles 
en estudios de danza en el interior de la 
República, entre ellos Just Dance Studio 
en Villahermosa Tabasco y Odeón Círculo 
Escénico en San Luis Potosí, consideran 
que ésta es la mejor manera de introducir a 
alumnos y maestros de danza a este Sistema 
y en el entrenamiento con resistencia. 

Los maestros Becerra y Arcos agra-
decen profundamente a los múltiples 
colegas, artistas y gestores que han con-
tribuido con mucho profesionalismo y 
amor, no solo en la elaboración de este 
libro, sino en dar visibilidad y proyección 
al Sistema Ligas DanceFit®, gracias, Ireri 
Mugica, Mariel Morales, Fernando Frías, 
Paulina Cervantes, Tomás Álvarez, Sergio 
Anselmo Orozco, Patricia Aulestia, David 
Flores Rubio, Fernanda Córdoba y Hugo 
Carvajal.  

Principalmente los maestros agradecen
a la gran comunidad de alumnos DanceFit
por permitir mejorar la metodología del
Sistema de Ligas DanceFit®, “ha sido un
privilegio para nosotros poder aprender de
sus cuerpos y ver cómo los resultados del
entrenamiento han contribuido de manera
determinante a alcanzar sus metas y sueños. 
Gracias especiales a Alexia Ramírez, Lilián 
Rodríguez y Erick Rojas, exalumnos de 
nuestro programa de Alto Rendimiento,
entrenados con Ligas DanceFit® por ser
los modelos para esta publicación.  

Alexia y Lilián estudian actualmente en
el Valentina Kozlova Dance Conservatory
y Erick estudia en Miami City Ballet Scho-
ol“. ¡Viva la danza! 

Mayores informes sobre Ligas Dance-
Fit® www.dancefit-itm.com 

 
Fotos cortesía Ligas DanceFit. 

 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

“Attitude“.  
Ligas DanceFit®

“Cambré“. Ligas 
DanceFit®

“Demi-plié con 
bota empeine“. 
Ligas  
DanceFit®

 “Passé“. Ligas DanceFit®

GRAN INTERÉS HA PROVOCADO EL LIBRO LIGAS DANCEFIT,  ACONDICIONAMIENTO FISICO  
ESPECIALIZADO EN DANZA MANUAL DE CLASE BASICA DE HUMBERTO BECERRA Y SANDRA ARCOS 
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SOZOBRA Y MIEDO: 37.505 
CONTAGIOS Y 917 MUERTES 

POR EL COVID 19 EN NJ. 
JERSEY CITY.-Las ultimas 

noticias recabadas por Ecuador 
News y este corresponsal hasta el 
domingo 5 de Abril por la tarde, 
nos damos cuenta de la gran mag-
nitud que ha tomado la pandemia 
del COVID 19 en el Estado Jar-
dín. 

Esta crisis de salud en la pobla-
ción es signo de miedo, temor y 
zozobra. Hasta la fecha no hay 
manera de detener su propagación 
que ha causado estragos en miles 
de familia y afectando además a 
la comunidad hispana a lo largo y 
ancho de los EE.UU. Tampoco 
existen posibilidades de cómo dete-
nerlo, la ciencia trabaja contra reloj 
para descubrir alguna vacuna o 
cura, pero todo es incierto. 

En la última información pro-
porcionad el 5 de abril por el 
Gobernador de New Jersey, Phil 

Murphy, el Estado Jardín se cons-
tituye el segundo estado de la 
nación con la mayor cantidad de 
contaminados por el COVID 19, 
llegando a 37.505 de casos positi-
vos, la cifra de fallecidos subía a 
917 personas.  

Se espera que para finales de 
este mes, las cifras en ambos casos 
aumenten, siendo consideradas 
semanas críticas de la segunda 
quincena de abril, aunque en 
muchos lugares se viene practi-
cando la llamada “distancia social”. 

 
PRUEBAS PARA EL COVID 19 
SE INICIÓ EN UNIÓN CITY.  

UNIÓN CITY.- Los alcaldes 
de cinco municipios ubicados en 
el Condado de Hudson y con el 
auspicio de North Hudson Com-
munity Actión Corp., abrieron un 
sitio para pruebas del COVID 19, 
el mismo que se dio inicio este 
lunes 6 de Abril. 

El sitio está ubicado en el par-
queadero ubicado en la calle 36 
entre Kennedy Boulevard y Ber-
geline Ave., el mismo que  estará
abierto desde las 9 AM a 4 PM, el 
lugar de prueba será específica-
mente para residentes de: Unión 
City, West New York, North Ber-
gen, Guttenberg y Weehawken,
hasta cuando se terminen el stock
de pruebas.  Las personas que espe-
ran realizarse las pruebas tienen
facilidad de estacionamiento para
sus vehículos en el parqueo muni-
cipal aledaño al sitio de pruebas,
el mismo que no tendrá cargos adi-
cionales. Los residentes elegibles
para sus respectivas pruebas deben 
mostrar que viven en una de las 5
ciudades mencionadas. 

Cualquier persona que desee
hacerse la prueba debe llamar al
201- 366-8465 para que se realice 
una evaluación previa antes de
obtener una cita. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

A pesar de la aplicación “distancia social“, el contagio en New Jersey sigue en aumento y se espera lo peor para 
los próximos días.

Se observan largas e interminables filas en tiendas para llegar a una cajera 
y pagar. El público se abastece ante la posibilidad que empeore los pró-
ximos días, acuden a tiendas al por mayor en el estado jardín .

Un simple test o prueba puede salvar a miles de personas, en New Jersey 
existen varios centros para que la ciudadanía se hagan las pruebas.

Los expertos y médicos indican que lavarse y desinfectarse bien las 
manos es una forma de mantener alejado del contagio de la pandemia 
que afecta a miles de personas.

En la ciudad de Unión City se ubicó un centro para test o prueba de COVID 19, se dio inicio desde este lunes 6 
de abril, el centro está ubicado en la calle 36 de UC.
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El Covid-19 se llevó al querido dirigente del fútbol

La pandemia detuvo su proceso y sigue encerrado

Omar Quintana Baquerizo, exdiri-
gente deportivo y político, falleció 
la noche de este viernes 3 de abril 

de 2020, según informaron sus allegados. 
El expresidente de Emelec murió a causa 
del Covid-19. 

En redes sociales se dio a conocer de 
su sensible fallecimiento. Uno de sus amigos 
más cercanos, el exprefecto del Guayas 
Jimmy Jairala, reveló en su cuenta de Twitter 
que Quintana “perdió la batalla” contra el 
coronavirus. 

El también expresidente del Congreso 
(2005) murió en Guayaquil a los 76 años. 
Pese a nacer en Quito, se trasladó de joven 
al puerto principal donde hizo una carrera 
deportiva y empresarial. En su juventud fue 
seleccionado nacional de básquet. 

Quintana estuvo al frente de los equipos 
de fútbol 9 de Octubre y Emelec. En ambos 
triunfó, pues al ‘Super 9’ lo armó con una 
plantilla competitiva, en la que destacaba 
el brasileño Jairsinho, y clasificó a la Copa 
Libertadores. 

Con el ‘bombillo’ fue campeón del Ecua-
dor en tres oportunidades (1977, 2001 y 
2002). En el cuadro azul fue presidente de 
la Comisión de Fútbol y destacó por su 
buena llegada con el camerino. Emelec emi-
tió un comunicado en el que expresaban 
sus condolencias a la familia. 

Quintana entró en el mundo de los nego-
cios y administró empresas de su suegro
Luis Noboa Naranjo, considerado el hombre
más rico del Ecuador en el siglo XX. Tam-
bién incursionó en la política en la primera
década del 2000. 

El expresidente Abdalá Bucaram fue
uno de sus amigos más cercanos. Junto a
él lideró el Partido Roldosista Ecuatoriano,
así como militó brevemente en el movi-
miento político de su cuñado Álvaro Noboa.
Su última candidatura fue en los comicios
seccionales de 2019, para la Alcaldía de
Samborondón. 

Una de sus últimas apariciones en públi-
co fue en el programa ‘Castigo Divino’, del
periodista Luis Vivanco. Allí contó anéc-
dotas de su vida y confirmó su breve relación
con una Miss Universo. 

Quintana se convirtió en tendencia en
redes sociales por las decenas de tuits de
gente cercana a él que lamentó su partida.
Bucaram escribió que lloraba de dolor por
esta sensible partido.

El astro del fútbol mundial, Ronal-
dinho Gaúcho trata de sobrellevar 
los largos y calurosos días privado 

de su libertad en Paraguay, con algún desafió 
deportivo y de esta manera se integra con 
los demás reos de la cárcel Agrupación 
Especializada. Este domingo optó por el 
tradicional “piki vóley”. 

Con una musculosa blanca y un short 
playero el Dinho demuestra su excelente 
condición física, a pesar de sus 40 años 
maneja con precisión cada balón recibido. 

En un video filtrado desde la Agrupación 
Especializada, se ve al ídolo de fútbol mun-
dial como ataja el esférico, lo combina con 
su compañero de juego y luego lo define 
de manera perfecta sin que su oponente 
pueda hacerle frente. 

Esta no es la primera vez que Ronal-
dihno comparte un encuentro deportivo con 
los demás internos, inicialmente se negó, 

pero al transcurrir sus días de encierro vio 
en el deporte un escape perfecto para pasar
sus largas horas de detención. 

El deportista brasileño está en la Agru-
pación Especializada desde la noche de 6
de marzo acusado de uso de documento 
público de contenido falso. Junto a Ronal-
dinho también está investigado su hermano 
mayor Roberto. Además en el escándalo de 
los documentos de contenidos falsos están
procesados otras 16 personas entre ellas al
empresaria sampedrana Dalia López. 

El futbolista y su hermano Roberto lle-
garon al Paraguay el 4 de marzo, ingresaron
a través del aeropuerto Silvio Pettirossi 
como invitados de la Fundación Fraternidad 
Angelical, cuya presidenta es Dalia López.

Los brasileños ingresaron al Paraguay 
con cédulas de identidad y pasaportes con
contenidos falsos. En este momento para
sus familiares en Brasil, es la salud del ex
futbolista a causa del coronavirus. Él mismo
se ha encargado de tranquilizarlos con con-
tactos permanentes en los que, dicen, ya
hasta habla con acento paraguayo. 

 
ULTIMO MOMENTO: Al jugador de 

le permitió arresto domiciliario.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

EL DEPORTE SIGUE 
SUFRIENDO COVI-19 

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 
 
Definitivamente el mundo está 

sufriendo todos los efectos de esta pan-
demia del CORONAVIRUS y el 
DEPORTE no es su EXCEPCIÓN, pues 
NO hay una sola disciplina que NO 
haya suspendido sus torneos o compe-
tencias internacionales ya que  el 
COVI-19 está arrasando en Asia, África, 
América, Europa es decir esta en todo 
este planeta llamado TIERRA. 

Lo último en suspenderse fueron 
los JUEGOS OLÍMPICOS que se debí-
an efectuar en Japón a principios del 
mes de junio de este año y hasta hace 
poco el Comité Organizador estaba deci-
dido a realizar estos juegos con los 
mejores atletas del mundo, sin embargo 
debido al avance rápido y mortal de 
esta epidemia al final cedieron ante la 
fuerza de la naturaleza y  cambiaron  el 
torneo para el verano del 2021 una sus-
pensión que fue muy aplaudida, por 
deportistas, entrenadores y dirigentes 
que esperan para el próximo año tener 
a la élite de competidores en su punto 
de partida.  Todos los deportes están 
paralizados pero hay unos que sufren 
más los efectos del CORONAVIRUS 
y son sin lugar a dudas el FÚTBOL que 
normalmente se desarrolla dos veces 
por semana los miércoles y domingos 
y cuando los partidos son interesantes 
dejan recaudaciones millonarias que 
son el sustento de los clubes, que decir 
del BALONCESTO  que cuenta con 
grandes estrellas entre sus filas y en 
cada temporada hay más y más segui-
dores, el  BÉISBOL  es otro deporte 
que aglomera gran cantidad de aficio-
nados y normalmente sus escenarios 
lucen llenos y hoy por este vía crucis 
lucen completamente vacíos y así hay 
otra serie de disciplinas que  podemos 
mencionar y que  están paralizadas hasta 
que pase este problema de salud. 

En fin la cosa en el ámbito deportivo 
está tan seria como la de salud, finanzas 
o economía pues está RECESIÓN 
OBLIGADA hará tomar decisiones que 
pueden  causar mucho daño a ligas, a 
clubes y también a jugadores quienes 
ya avizoran sueldos bajos para cuando 
se reinicien normalmente las actividades 
pero por ahora mientras no haya juegos 
QUEDATE EN CASA y disfruta solo 
de partidos del RECUERDO... 

Omar Quintana falleció en Guayaquil

Ronaldinho pasa el tiempo haciendo deporte
El astro del fútbol mundial, 
trata de sobrellevar los lar-
gos y calurosos días priva- 
do de su libertad con algún 
desafió deportivo y de esta 
manera se integra con los 
demás reos de la  carcel 
Agrupación Especializada. 
El pasado domingo optó por 
el tradicional “piki vóley”.
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Por: Fernando Vergara 
Especial para Ecuador News 

 

Cuando se acude a la memo-
ria futbolera es imposible 
no pensar en el fútbol ecua-

toriano y traer el recuerdo de 
Carlos Alejandro Alfaro Moreno. 
Guayaquil es su espacio, su lugar 
en el mundo.  

A esa tierra llegó por primera 
vez en 1994 para jugar en Barce-
lona, uno de sus grandes 
compañeros de vida. Al ex delan-
tero de Independiente y la selección 
argentina lo unen 26 años de amor 
con la ciudad que le dio cobijo.  

Pero hoy la realidad lo mues-
tra dolido: Guayaquil es uno de 
los lugares más castigados del 
mundo por el coronavirus. Los ser-
vicios de salud están colapsados, 
los hospitales se encuentran des-
bordados y la desesperación es 
moneda corriente. A tal punto que 
muchos muertos terminan en las 
calles o en contenedores.  

"Estamos muy golpeados. 
Nadie está preparado para algo así. 
Las últimas horas fueron terribles", 
admite el ahora presidente de Bar-
celona. 

La situación en Guayaquil, una 
ciudad de 2,6 millones de habitan-
tes, es desesperante. Una sola 
funeraria quedó abierta. Los hos-
pitales rechazan a los pacientes y 
los cuerpos se quedan por días en 
las casas. El gobierno informó 
hasta hace unos cuatro días, un 
total de 3368 contagios de Covid-
19 en Ecuador. Se estima que hay 
3661 casos en sospecha, que espe-
ran los resultado de sus pruebas. 
La cifra de fallecidos desde el 29 
de febrero asciende a 145. Guayas, 
el distrito que contiene a Guaya-
quil, sigue concentrando el mayor 
número de muertes: confirmadas 
tiene 102, un 70,3% de los falle-
cimientos en el país. Pero muchas 
personas más han muerto sin que 
se les hubiera hecho la prueba. De 

hecho, el propio presidente de la 
nación, Lenín Moreno, pidió ser 
más justos a la hora de brindar las 
cifras. 

Alfaro Moreno -"Beto" en el 
mundo del fútbol- se inició en 
Platense, fue campeón en Indepen-
diente, jugó en España y en México 
y finalizó su trayectoria en Ecua-
dor, donde hoy es la cabeza de 
Barcelona, de Guayaquil. Allí, a 
los 55 años, es una referencia, un 
emblema.  

"La realidad nos golpea muy 
fuerte. Nadie está preparado para 
algo así. Las últimas 72 horas fue-
ron terribles. Con los hospitales 
desbordados, hay gente que falleció 
en su casa. Yo amo a este país, a 
esta ciudad, por eso estoy muy tris-
te. Yo me naturalicé ecuatoriano, 
porque mi esposa y mis hijos lo 
son", apunta quien disputó la Copa 
América 1989 por el seleccionado 
argentino. "Tengo familia también 
en España y Buenos Aires, por eso 
vivimos todos las mismas circuns-
tancias. Esto es insospechado e 
inesperado", agrega. 

Medios ecuatorianos mostraron 
en los últimos días dramáticas esce-
nas de Guayaquil: cadáveres 
abandonados en las calles apenas 
cubiertos con plásticos o sábanas 
y largas filas de personas frente a 
hospitales y cementerios a la espera 
de saber el destino final de sus 
seres queridos fallecidos. Espeluz-
nante, alarmante.  

"La situación sanitaria nos des-
borda. Guayaquil es la ciudad más 
golpeada, por lejos. Acá tuvimos 
la paciente cero, una señora mayor 
que llegó desde Italia. Y no es que 

nosotros no estuviéramos prepa-
rados para afrontarlo: nadie lo está. 
La gente muere en sus casas, y ese 
es un problema terrible. Ojalá Dios 
nos permita superar esto lo antes 
posible", ruega el ex jugador. 

Alfaro Moreno, ex puntero 
izquierdo goleador, de zurda 
endiablada, hoy se mueve con 
naturalidad en diversos ámbitos. 
En Guayaquil vive con su esposa 
y sus cuatro hijos. Florencia, la 
más grande, es periodista. Gonzalo, 
de 23 años, juega en Liga Depor-
tiva Universitaria, de Portoviejo. 
Ambos son fruto de su primer 
matrimonio. Los otros dos, más 
pequeños, van al colegio. Beto trata 
de ser medido con sus palabras y 
recuerda su tarea de comentarista 
televisivo de fútbol internacional 
en el canal de aire RTS.  

"Todo lo que yo digo en Ecua-
dor tiene mucha repercusión. 
Tengo conocimientos del mundo 
de la comunicación porque soy 
licenciado, y por eso trato de ser 
cauto al hablar. Porque lo que yo 
digo al otro día aparece en todos 
los medios de este país. Y acá hay 
un tema político muy bravo. Yo en 
eso no debo meterme, dado que 
mi voz llega a mucha gente. Vivo 
acá, no estoy de paso. El día en 
que muera -ojalá sea dentro de 
muchísimo tiempo- voy a estar en 
este país", asevera. 

El presente de Barcelona en 
la Copa Libertadores no es aus-
picioso, dado que perdió los dos 
primeros compromisos en el grupo 
A contra Independiente del Valle 
(3-0) y Flamengo (3-0). Tras el 
regreso desde Río de Janeiro, el 

12 de marzo, el club comenzó la 
cuarentena. "Ya pasaron más de 
tres semanas y afortunadamente 
nadie tiene inconvenientes. A Brasil 
viajamos unas 40 personas. Espe-
ramos que esto mejore lo antes 
posible", dicen desde el club.  

Y Alfaro Moreno detalla: 
"Entramos en cuarentena antes que 
la Argentina. Como presidente del 
club estoy muy conmovido, y lógi-
camente cerramos toda la 
institución. Vivimos pensando en 
cada uno de los trabajadores de 
Barcelona, porque estamos obli-
gados a cumplir las ordenanzas 
gubernamentales. Acá, después de 
las 2 de la tarde, no queda nadie 
en la calle porque hay toque de 
queda. Y el plantel profesional hace 
los trabajos en sus casas, guiado 
por el cuerpo técnico que encabeza 

el argentino Fabián Bustos". 
En los últimos días, la Federa-

ción Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
puso a disposición de las autori-
dades de salud las instalaciones de 
"La Casa de la Selección", ubicada
en el norte de Quito, par el caso 
de que se necesite utilizar el espa-
cio como albergue, debido a la 
pandemia de coronavirus.  

"Estamos en estado de excep-
ción y en estos momentos
complicados debemos ser respon-
sables. De esto tenemos que salir 
entre todos. Yo hablo mucho con 
los presidentes de otros clubes en 
un chat de WhatsApp de LigaPro, 
el ente que organiza nuestro torneo 
cotidiano de fútbol. El próximo
martes vamos a tener una reunión 
virtual para ver qué medidas vamos
a tomar", indica el directivo argen-
tino. 

Lógicamente, en el club ecua-
toriano están preocupados por
el futuro financiero. "Esto con-
lleva un impacto en la economía 
de los países en el nivel mundial,
y por lógica consecuencia, en los 
clubes. Nos preguntan mucho por
los sueldos de los futbolistas, pero 
yo sigo pensando que todavía es 
prematuro meterse en eso. No quie-
ro llevar inestabilidad, prefiero
pensar en las vidas de las personas.
El mundo va a cambiar, estoy con-
vencido. Primero debemos
enfocarnos en cómo nos recupe-
raremos de esta pandemia, y
después en cuándo retornaremos
a la actividad en las canchas", ana-
liza Alfaro Moreno. Y deja una 
reflexión final: "Sí estoy seguro 
de que por mucho tiempo al fútbol
profesional se va a jugar sin públi-
co".

ALFARO MORENO OPINA SOBRE LA CRISIS EN ECUADOR

"Nadie está preparado para algo así"

"La realidad nos golpea 
muy fuerte. Nadie está 

preparado para algo así. 
Las últimas 72 horas 

fueron terribles. Con los 
hospitales desbordados, 
hay gente que falleció en 

su casa. Yo amo a este 
país, a esta ciudad, por 
eso estoy muy triste”.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Tu fuerza a pleno, pero los negocios no 
marchan como esperabas por los proble-

mas del mundo. Sin embargo vas a recuperarte. 
Las tensiones o conflictos recientemente presentes 
en tu vida amorosa se esfumarán  y te dejarán ali-
viado. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Organiza los gastos para que no te llegue 
todo de sorpresa. Este es un tiempo de 

prudencia. Inconvenientes con tu vehículo, no 
esperes a último momento, mantenlo cuando tengas 
oportunidad. Hay una inconformidad que puedes 
solucionar si hablas con la verdad.  

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Sabrás elegir cuál es el mejor momento 
de la semana para ir a casa de tus allega-

dos. Recuerda que por ahora debes evitarlo. El 
amor tan esperado que llegó a tu vida hará que te 
sientas realizado y feliz. Período donde todo es 
hermosura, brillo y alegría. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- La suerte te sigue siendo favorable y el 
arte de encandilar no te abandona. Lo más 

fácil para ti será contactarte con gente desconocida. 
Si das, tendrás recompensa. En el amor y en el 
afecto hay que dar para recibir y no escatimar ni 
esconder sentimientos. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Pro-
cura no dar paso a la frustración por el 
curso de los eventos del mundo hoy en 

día. Toma tus obligaciones con amor y no mires 
atrás. No dejes de lado los juegos de seducción 
en la pareja. Esto reavivará la pasión que te hace 
falta. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Jornada muy buena para compartir 
en familia. Se combinarán el sentimiento 

de cercanía de tu pareja con los días sin trabajo. 
Algunas acciones de tu pareja te dejarán comple-
tamente perplejo. Tómalo con calma y discútelas 
en profundidad con ella. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Demasiadas complicaciones 
para una sola persona debido a las nece-

sidades del momento. Olvida los detalles y te 
adaptarás fácilmente. Notarás que en el plano sen-
timental comienzas a tener los resultados esperados 
en todos los cambios hechos. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - La inseguridad te asaltará 
por sorpresa debido a los problemas del 

mundo. Cuestionarás cada determinación que has 
tomado en un pasado reciente. Descubrirás con 
desagrado que ciertas costumbres nocivas de tu 
pareja  han regresado, ten paciencia. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Descubrirás que lo único 
que necesitabas para tomar tus responsa-

bilidades seriamente era la motivación adecuada. 
Te será imposible resignarte ante los pleitos de la 
pareja. Encontrarás en ti la fuerza para sacarla 
adelante. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - La fuerza que tendrás en 
esta semana te servirá para resolver asun-

tos de forma muy práctica. Te lo agradecerán. 
Comenzarás a sentirte mejor en tus relaciones 
afectivas. Debes saber recompensar el apoyo que 
recibirás. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No inicies discusiones cuando te 
digan verdades que no quieres oír. Apren-

de a agachar la cabeza cuando la situación lo 
amerita. Semana especial para la formulación de 
todo tipo de planes a futuro en la pareja. Lograrán 
grandes avances. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Semana no apropiada para iniciar ningún 
tipo de proyectos de adquisición bajo nin-

guna circunstancia. Procura dilatarlos. Buscarás 
compartir momentos profundos con tu pareja y 
no tendrás eco en ella. Asegúrate de hacerte enten-
der.

GRACIA  
Abro mi corazón a la gracia de Dios.  

La gracia se derrama en mi vida cuando abro mi corazón a la bondad 
y luz de Dios, especialmente durante tiempos oscuros. Yo no hago que la 
gracia suceda, mas puedo elegir permanecer receptivo a que ocurra. La 
gracia viene espontáneamente, pero mi receptividad acoge su presencia 
como una efusión de amor. Puedo sentirla plenamente en mi corazón. A 
veces, mi mayor aprendizaje y crecimiento provienen de lo que parecían 
ser adversidades o errores. 

He ahí cuando experimento la gracia. El monje budista Thich Nhat 
Hanh escribió: “Sin lodo, no hay flor de loto”, lo que significa que el 
alma florece a través de dificultades y pruebas. La gracia es el poder que 
me ayuda en tiempos difíciles llevándome a nuevos aprendizajes. 

Ciertamente el Señor es un Dios justo; ¡dichosos todos los que confían 
en él!—Isaías 30:18
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CORTICOS  
PERO SABROCITOS (IV)  

 
-Mamá, el abuelo está malo. 
-Pues apártalo y cómete solo 
las patatas. 
 
-¿Cuánto cuesta alquilar un 
coche? 
-Depende del tiempo. 
-Vale, pongamos que llueve. 
 
Un hombre entra en un res-
taurante y el camarero le pre-
gunta: 
-¿Vino blanco el señor? 
-No ha sido al ver los pre-
cios. 
 
Un paciente entra en una con-
sulta. 
-¿Qué es lo que le ha traído 
por aquí?- le pregunta el mé-
dico. 
-Una ambulancia, ¿por qué? 
 
-¿En qué se parece una sue-
gra a un nubarrón? 
-En que cuando se marchan 
se queda una buena tarde. 
 
-Perdone, ¿Dónde está la sec-
ción de libros sobre el sen-
tido del gusto? 
-Lo siento, sobre gustos no 
hay nada escrito. 
 
-Doctor, doctor me duele 
aquí. 
-Pues póngase allí. 
 
Una familia ocupó un terreno 
en Hawaii. 
Ahora a ver quién la des-
aloha. 
 
-¡Rápido, necesitamos san-
gre! 
-Yo soy 0 positivo. 

-Pues muy mal, necesitamos 
una mentalidad optimista. 
 
-Andresito, ¿qué planeta va 
después de Marte? 
-Miércole, profe. 
 
-¿Por qué Bob Esponja no va 
al gimnasio? 
-Porque ya está cuadrado. 
 
Van dos ciegos y le dice uno 
al otro: 
-Ojalá lloviera. 
-Ojalá yo también. 
 
-Qué es un pelo en una cama? 
-El bello durmiente. 
 
-Que hamster más bonito 
-Si se llama Dam 
-¿Y dónde lo compraste? 
-En Hamsterdam 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

 
Es mejor viajar lleno de 

esperanza que llegar. 
Proverbio japonés 

 
La desesperanza está fun-

dada en lo que sabemos, que 
es nada, y la esperanza sobre 
lo que ignoramos, que es todo.  

Maurice Maeterlinck  
 
La esperanza y el temor 

son inseparables y no hay 
temor sin esperanza, ni espe-
ranza sin temor. XXX 

François  
de La Rochefoucauld  

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
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