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

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

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

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

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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Quito, 13 de abril de 2020.-  
 

E
xpresidentes, líderes políticos, acadé-
micos y personalidades mundiales 
firmaron una petición conjunta a los 
gobiernos del G20, para hacer frente 

a la crisis global del coronavirus. Por Ecuador 
se destaca la firma de Rosalía Arteaga como 
expresidenta de la República. 

  
La carta abierta solicita la aprobación de un 

fondo de emergencia sanitaria de 8.000 millones 
de dólares para cubrir los vacíos más urgentes 
de la pandemia: fondos para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para vacunas, para 
tratamientos terapéuticos, etc. Asimismo, se soli-
citan 35.000 millones de dólares adicionales para 
proteger a los países con sistemas sanitarios debi-
litados, entre ellos, los latinoamericanos. 

  
La carta internacional hace también una peti-

ción de carácter económico, en la que se pide la 
condonación de los pagos de intereses de deudas 
a los países más pobres. 

  
Entre los firmantes se encuentra el expresi-

dente español Felipe González, la exministra de 
Exteriores española Ana Palacio; Malala You-
safzai, premio Nobel de la Paz 2014; el 
exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
entre otros. 

  
“Proponemos que se convoque una conferen-

cia mundial de donantes —con el respaldo de 
un Grupo de Trabajo Ejecutivo del G20— para 
asignar recursos a estas urgentes necesidades 
sanitarias mundiales”, exponen. En el enlace se 
puede leer la petición completa y también con-
sultar los firmantes de la misiva 
(https://bit.ly/3aVOrTW) 

 
 

Sobre FIDAL  
Es un organismo no gubernamental que trabaja 

por el desarrollo nacional e internacional en tér-
minos de cooperación. La Fundación quiere 
mejorar el sistema educativo nacional e interna-
cional, a través del empoderamiento, capacitación 
y reconocimiento de maestros de educación ini-
cial, básica y bachillerato. Además, mantiene 
programas en temas de liderazgo, democracia y 
publicaciones. 

ROSALÍA ARTEAGA FIRMA CARTA AL G20 PARA 
UNA RESPUESTA INTEGRAL AL CORONAVIRUS
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Señor Director: 
 

Es importante tener una actitud positiva frente a la cuarentena, 

evita la ansiedad esto te hará comer más en casa o beber por 

aburrimiento o nostalgia.  

este tiempo valioso para reflexionar los verdaderos valores 

de la vida y no necesariamente los materiales.  Hacer ejercicios 

mirar el cielo por la ventana, no te postres en la cama viendo 

una serie tras otra es como seguir huyendo de la realidad.   

Evita la mentalidad de acostarte a dormir hasta que esto 

pase. Busca aprender algo diferente desempolva un viejo libro 

o una revista. 

 A nivel comercial si dependes del día a día. Analiza tu 

entorno como los comerciantes hacen ajustes para procurar un 

ingreso tal vez con un producto diferente a lo acostumbrado y 

su nueva logística de hacerlo llegar al consumidor.  

Tus aliados estratégicos no dejan de ser los servicios externos 

motorizados. O también si eres mecánico  puedes publicar tus 

servicios a domicilio para realizar reparaciones básicas ,mante-

nimiento o diagnostico ,claro en los horarios permitidos y 

siguiendo el protocolo de  bioseguridad.  

Si no te queda mucho que comer importante conocer que 

los vegetales, semillas,  y frutas también ofrecen los nutrientes 

necesarios.  No te angusties sino tienes para comprar pollo, pes-

cado o carne. Si tienes opción de poner maceteros en tu casa 

siembra tomate, pimiento, rábanos o zanahorias no es complicado.  

Utiliza esta oportunidad mundial para reordenar tus pensa-

mientos y corregir el timón de tu vida para poder orientar o 

aconsejar sobre la vida a tus seres queridos. La vida de un ser 

humano es un pestañeo para el universo no acumules resenti-

mientos ni vivas en el pasado el pasado simplemente ya se fue 

ya no te puede hacer daño. Aprende a vivir con equipaje ligero 

no te aferres a la materia no te la podrás llevar a ningún lado 

cuando te toque partir de este maravillosa experiencia llamada 

vida. Controla tu orgullo para que tengas los pantalones para 

pedir perdón o perdonar a los demás.   

Si tus seres queridos experimentan no poder comer lo que 

acostumbraban comer, eso ayuda como agente gatillador para 

apreciar y recordar lo que sobrabas en el plato y lo tirabas a la 

basura sin dar la oportunidad de que coman otros de ese plato 

incluyendo perros callejeros o aves. Trata de sacar lo bueno y 

genuino en ti y todo lo negativo deséchalo de tu vida.   

Esta pandemia va a pasar y ojalà no olvidemos la lección 

de vida. De muy Ud., atentamente 

  

Lcdo. Gunnar Lundh  Iturralde, desde Guayaquil 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El legado de Sanders 
 

Joe Biden queda como candidato demócrata a la presidencia pero haría bien 
en recoger en su programa las propuestas sociales de Bernie Sanders 

La renuncia de Bernie Sanders a la candidatura del Partido Demócrata para 
las presidenciales de Estados Unidos, deja al ex vicepresidente Joe Biden como 
futuro rival desde las filas progresistas ante Donald Trump, en medio de una 
crisis sanitaria todavía descontrolada y con unas cifras de hundimiento económico 
sin parangón. Ya existen en los Estados Unidos hasta la presente 20 millones 
de desempleados 

En circunstancias normales, de haber seguido el ascenso de Biden en las 
primarias demócratas, es posible que Sanders hubiera tomado la misma decisión 
más adelante, pero su paso al costado en este momento resalta el sentido de 
Estado del senador por Vermont.  

Su rival demócrata puede centrarse desde ya en lograr que la jefatura del 
Estado vuelva a recaer, al contrario de lo que ocurre ahora, en una figura capaz 
de aglutinar y liderar a toda la sociedad ante el tremendo desafío al que se 
enfrenta en los próximos años. 

Biden presenta una hoja de servicios muy alejada del actual inquilino de la 
Casa Blanca, tanto por su experiencia de Gobierno a todos los niveles como 
por sus resultados.  

Ya sabe lo que es empezar a gobernar con millones de personas en las filas 
del paro con una economía tambaleándose y revertir la situación.  

Y sabe cómo hacerlo con un discurso inclusivo, como ha quedado demostrado 
en las primarias, donde este varón blanco de 77 años ha obtenido el respaldo 
abrumador de la población negra, una de las relegadas y discriminadas de EE 
UU. 

Pero el vuelco de las circunstancias pone más en valor que nunca las ideas 
defendidas por Sanders, en especial su énfasis en la urgente lucha contra la 
desigualdad, la necesidad inaplazable de una atención sanitaria universal, cuya 
inexistencia está resultando letal, o la renta básica. Biden haría bien en estudiar 
la agenda de Sanders o incluir la sensibilidad del movimiento representado 
por el senador en la figura de su vicepresidencia, porque la Covid-19 va a 
hacer más necesarias que nunca políticas de corte socialista para garantizar no 
ya el bienestar, sino en algunos casos, la propia supervivencia.  

En esta campaña electoral se demostró que el poderío de las ideas de avanzada 
de Sanders, han sido un ejemplo claro para que miles de jóvenes estadounidenses 
y latinoamericanos, algunos de estos últimos, de extracción  ilegal, comprendieran 
que el futuro de los Estados Unidos está en la construcción de un capitalismo 
humano, que se preocupe más del individuo que en del capital.
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Por Marco Segovia Mejía,  
Corresponsal de Ecuador News  

en México 

 

Daniel Martínez no espera-
ba ser despedido. Llevó 
su libreta a la oficina del 

director, a donde fue llamado el 
31 de marzo.  

Pensó que le asignarían más 
trabajo, quizá un nuevo desarrollo 
como los que supervisaba los cua-
tro años que laboró en la 
inmobiliaria mexicana Be Grand. 
Todo cambió cuando vio el cheque 
de su finiquito sobre el escritorio. 
Su jefe le notificó que la empresa 
no podía cubrir su salario debido 
a la crisis sanitaria provocada por 

el coronavirus. “Su justificación 
fue que las ventas estaban bajas, 
que no tenían buenos ingresos y 
con lo del virus menos ventas iban 
a tener”, relata. 

La empresa trató este despido 
como una renuncia, lo que la exi-
mía de cubrir una liquidación 
acorde a un sueldo mensual de 
unos 25.000 pesos (1.050 dólares). 
El arquitecto, de 33 años, prefirió 
aceptar el finiquito a comenzar una 
pelea interminable ante los tribu-
nales laborales. Como él, unos 60 
trabajadores de Be Grand —geren-
tes, coordinadores y personal 
administrativo— fueron despedi-
dos bajo el eufemismo de una 
“renuncia voluntaria”. 

Unas horas antes del despido 
de Martínez, el Gobierno de Méxi-
co había declarado la emergencia 
sanitaria y la suspensión de acti-
vidades no esenciales hasta el 30 

de abril. Ante el riesgo de que las 
medidas provocaran una catarata 
de despidos, el Ejecutivo apeló a 
la “solidaridad” de los empresarios. 
“Es un mes de permiso con goce 

de sueldo, un mes, se puede ayudar
de esa manera. Estoy seguro de 
que la mayoría de los empresarios 
nos van a ayudar”, dijo el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a finales de marzo. 

La realidad ha comenzado a
mostrarle al Gobierno que una invi-
tación no es suficiente. No hay red
de seguridad que permita a las
compañías proteger los empleos. 
Los contagios van en aumento —
el país suma 233 muertes y 3.844 
casos positivos— y también lo
hacen las cifras de desempleados. 
Desde grandes corporativos que
cotizan en Bolsa hasta medianas 
y pequeñas empresas han decidido
reducir sus nóminas para enfrentar
el mazazo económico provocado 
por la Covid-19.  

La Administración de López 
Obrador reconoció esta semana 
que se han perdido más de 346.800 
empleos en los últimos 15 días. La 
cifra supone la destrucción del tra-
bajo creado en todo 2019.  

NOTICIA DE LA SEMANA

TODO ESTÁ CASI NORMAL. UN EMOCIONANTE MENSAJE PARA UN VIRUS.

LAS IGLESIAS HACIENDO FELIZ AL VIRUS.

FELICES PASCUAS.

LOS MÁS DESVALIDOS. UNA INTELIGENTE MEDIDA.

El Presidente mexicano López Obrador parece que es muy confiado con 
los industriales y dueños de empresas, que le prometieron que no iban a 
despedir a sus obreros por el efecto del coronavirus, pero eso es lo primero 
que están realizando ya que a estos millonarios, en el fondo no les gusta 
que hayan cambios a favor de la gente pobre y, ahora López Obrador se 
encuentra que le aparecen miles de miles de despedidos que en el fondo 
aunque no es su culpa, le van a quitar a muchos de sus partidarios de las 
clases bajas, por obra del maldito Covid-9.

Pese a la petición del Gobierno mexi-
cano a la iniciativa privada de sostener 
el empleo durante la emergencia sani-
taria, las compañías han echado sin 
previo aviso a miles de trabajadores.

LOS DESPEDIDOS DE OBREROS  MEXICANOS POR LA 
CRISIS: “YO NO LE TENGO MIEDO AL CORONAVIRUS, 
YO TENGO MIEDO AL HAMBRE DE MI PROPIA CASA”

NOTICIA GRÁFICA
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FAMILIAS DEDICADAS  
A LA PESCA Y CUSTODIAR 

EL MANGLAR RECIBEN 
KITS DE ALIMENTOS 

Un equipo del Ministerio de Ambiente 
junto a miembros de las Fuerzas Armadas 
realizaron la entrega de 80 kits de alimentos 
a pobladores de la cooperativa de producción 
pesquera Mondragón. El traslado de los kits 
se realizó en el muelle Municipal de Gua-
yaquil junto al Mercado Caraguay, en el sur 
de la ciudad. 

 Próximamente habrá una segunda entre-
ga de 90 kits de alimentos. El ministro Juan 
DeHowit aseguró que el gobierno nacional 
trabaja arduamente para garantizar que las 
familias más vulnerables del país reciben 
los recursos necesarios para salvaguardar 
su salud y su vida.  "Para esta primera entre-
ga se ha considerado la familia de las dos 
primeras comunidades y se coordinará una 
segunda entrega de 90 kits alimenticios en 
los próximos días.  

Juntos saldremos adelante" expresó. Los 
custodios el manglar son asociaciones pes-
queras legalizadas que reciben varias 
hectáreas de manglar y viven de la extrac-
ción del cangrejo rojo a cambio protege este 
importante y ecosistema por vigilante impi-
den la tala de árboles y de mangle. 

16 AGENTES  
PENITENCIARIOS DE 

QUITO, EN CUARENTENA 

El agente de seguridad penitenciaria 
(ASP) Marco Q., contagiado del covid-19, 
cumple con aislamiento domiciliario y se 
encuentra estable, se confirmó este domingo 
12 de abril de 202, mediante un comunicado 
del Servicio Nacional de Atención Integral 
a Personas Adultas Privadas de la Libertad 
y a Adolescentes Infractores (SNAI). Según 
el organismo, dicho ciudadano fue conta-
giado en el exterior del Centro de Personas 
Privadas de Libertad (CPPL) de El Inca, al 
norte de Quito, en donde él trabaja.  

Sin embargo, como medida de preven-
ción se activó el protocolo de identificación 
y comunicación con el cerco epidemioló-
gico, esto es con 16 agentes compañeros 
con los que habría tenido contacto el con-
tagiado, con el fin de que cumplan todos 
los procedimientos de cuarentena ante una 
posible transmisión del covid-19. Adicio-
nalmente, el SNAI indicó que ha coordinado 
con el Ministerio de Salud para emprender 
una campaña médica, dirigida a toda la 
población penitenciaria, y se gestiona la 
desinfección total del centro carcelario.  

UE REORIENTARÁ FONDOS 
EN ECUADOR PARA  

APOYAR EMERGENCIA 
DEL COVID-19 

Siguiendo los lineamientos de su plan 
global para apoyar los esfuerzos de los países 
socios en el combate de la pandemia del 
covid-19, la delegación de la Unión Europea 
(UE) en Ecuador trabaja en la reorientación 
de los fondos disponibles en varios proyectos 
de desarrollo en que se ejecutan en el país 
y en la región, por un monto aproximado 
de 10 millones de euros.  Ese procedimiento 
se realiza con el fin de responder rápida-
mente a la emergencia sanitaria y apoyar 
los planes de contingencia del Gobierno.  

 La embajadora de la Unión Europea 
en Ecuador, Marianne Van Steen, explicó 
que “al tiempo que se está haciendo todo 
lo posible para apoyar a nuestros propios 
ciudadanos, seguimos también comprome-
tidos para ayudar a los países socios que, 
como nosotros, tienen que hacer frente a 
este reto sin precedentes.  

Estamos trabajando para que una parte 
de la importante financiación ya asignada 
al país se pueda re-orientar a enfrentar, ya 
sea en términos sanitarios, medios de sub-
sistencia, estabilidad y seguridad”. 

1.402 CADÁVERES  
FUERON RECOGIDOS  

POR LA FUERZA DE TAREA 
EN GUAYAQUIL 

En Guayaquil, 1.402 cadáveres fueron 
levantados por la emergencia sanitaria por 
el covid-19. De ese número, 771 cuerpos 
fueron recogidos en viviendas y 631, en 
hospitales. Así lo informó Jorge Wated, 
quien dirige la Fuerza de Tarea Conjunta 
creada ante el colapso del sistema mortuorio. 
Más de 600 cuerpos ya fueron sepultados 
tanto en los cementerios de Parques de la 
Paz de la parroquia La Aurora (Daule) y en 
Pascuales (Guayaquil). En el primero se 
sepultan a quienes estuvieron en los hospi-
tales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) y en el segundo quienes fueron 
atendidos en centros del Ministerio de Salud 
Pública o fallecieron en viviendas. 

Wated, Además manifestó que sí hubo 
un mal manejo de los cuerpos en las morgues 
y que los responsables tienen que responder 
ante la justicia. La Fiscalía ya investiga a 
quienes ofrecían dinero por retirar cuerpos 
y no seguían protocolos para buscarlos.  

VIUDAS DE POLICÍAS  
ELABORAN TRAJES  

DE BIOSEGURIDAD PARA 
LA EMERGENCIA 

Las voluntarias estiman que la próxima 
semana culminarán la confección de la indu-
mentaria, indispensable para las labores que 
cumplen los miembros de la Policía Nacio-
nal.  Sonia Cruz todavía guarda los recortes 
de prensa que hablaban de su esposo. Edwin 
Arturo Mena, sargento primero de Policía, 
el sargento perdió la vida por un impacto 
de bala.  

Ese mismo empeño la motivó para apo-
yar a la institución en donde su esposo 
ofreció sus servicios. Sonia y otras siete 
mujeres elaboran trajes de bioseguridad para 
los agentes que apoyan en labores de emer-
gencia a causa de la pandemia provocada 
por el covid-19. 

 Las voluntarias integran la Asociación 
Corazones Fuertes, conformada en 2016 y 
compuesta por 1.500 integrantes.  El miér-
coles último a la Dirección Nacional de la 
Policía Judicial e Investigaciones (DNPJ) 
llegó una donación de 1.000 metros de tela 
de la industria Vicuña y otros 1.000 metros 
de una empresa de Atuntaqui (Imbabura).  

POLICÍA MOVILIZÓ HOY 50 
EFECTIVOS A GUAYAQUIL 
PARA CONTROL EN LAS 

CÁRCELES. 

Con el propósito de fortalecer el sistema 
penitenciario en Guayaquil y evitar posibles 
amotinamientos, la Policía Nacional movi-
lizó, a 10 directivos y 40 técnicos operativos 
de la Dirección Nacional de Inteligencia.  

El Director General de Inteligencia de 
la Policía, Mauro José Vargas Villacís, indicó 
que los agentes, previo a su viaje, pasaron 
15 días en cuarentena con las debidas medi-
das de seguridad. Además, médicos de la 
Institución les realizaron las evaluaciones 
médicas para verificar si existe alguna nove-
dad con los policías que van a apoyar la 
labor de la Policía Nacional en Guayaquil, 
donde la lucha constante por combatir al 
covid-19 es ardua y permanente. 

 “El personal policial pasarán alrededor 
de 14 días, una vez que cumplan el triaje 
podrán hacer uso de sus días libres dispues-
tos por el Comando General”. Los agentes 
de Inteligencia partieron desde el aeropuerto 
Internacional Cotopaxi se suman al contin-
gente de 230 servidores policiales de las 
distintas unidades especiales que viajaron, 
la semana pasada, hasta el Puerto Principal.  

MERCADOS DE CUENCA, 
LOJA Y QUITO REFUERZAN 

LAS MEDIDAS  
DE SEGURIDAD 

El Municipio de Loja coordina con el 
COE Nacional y acata las disposiciones.  

El ingreso a los mercados municipales 
de la ciudad será de acuerdo al último dígito 
de la cédula, en concordancia con la circu-
lación vehicular. Esta medida se adoptó 
debido al incremento de ciudadanos en las 
calles y mercados de la localidad en los últi-
mos días, a tal punto que existen más de 
450 citaciones emitidas a conductores por 
incumplir con la restricción vehicular. 

 Siguiendo las medidas adoptadas a nivel 
nacional, en cuanto a la restricción vehicular, 
se tomó la decisión de atender en los mer-
cados de lunes a viernes, conforme al último 
dígito. 

 Los sábados y domingos se cerrarán 
los centros de abasto para hacer labores de 
limpieza y fumigación.  

Por su parte, el Municipio de Quito, 
ante el incremento de casos de covid-19, 
estableció que solo 12 mercados estarán 
habilitados para realizar compras al por 
menor.  

170 MILITARES Y 50  
POLICÍAS REFUERZAN  
LA FUERZA DE TAREA 
CONJUNTA "GUAYAS" 

En un avión Boeing 737 y  un avión 
CASA 295 pertenecientes a la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana (FAE), arribaron a las 11:30 
del domingo 12 de abril, a la Base Aérea 
Simón Bolívar, 170 miembros del Ejército 
y 50 policías quienes llegaron para reforzar 
al personal de la Fuerza de Tarea Conjunta 
“Guayas”.  El personal militar pertenece a 
la Escuela de Formación de Soldados “Ven-
cedores del Cenepa”, acantonada en la 
ciudad de Ambato y de la Brigada de Selva 
No. 17 “Pastaza” de la parroquia Shell, del 
cantón Pastaza.  

Ellos llegaron a reforzar las operaciones 
militares de control y restricción de la movi-
lidad. Además de generar responsabilidad 
y conciencia ciudadana en el cumplimiento 
de las medidas de salubridad establecidas 
por el Comité de Operaciones de Emergen-
cia (COE) Nacional, en toda la provincia 
del Guayas. Allí se van a realizar controles 
de que toda la ciudadanía use la mascarilla, 
mantenga el debido distanciamiento social, 
para evitar focos de contagios con las aglo-
meraciones y así evitar que la pandemia del 
covid-19 se extienda en estas poblaciones. 

El levantamiento de cadáveres en Guaya-
quil esta llegando a su normalidad.

En el Centro de Personas Privadas de Liber-
tad (CPPL) de El Inca se activó en forma 
inmediata una brigada médica para atender 
a los internos.

La policía manda más contingentes a Gua-
yaquil.Voluntarias trabajan en la confección de 

las prendas para los policías.

Entrega de kits alimenticios.

El mercado El Arenal se mantendrá cerrado 
para hacer una reestructuración.

Unión Europea  ayuda a superar la crisis 
del Covi19.

Fuerzas Armadas y policía, juntan esfuerzos 
para ayudar a detener los contagios.
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L a globalización tiene instituciones 
para medir fuerzas, decantar conflic-
tos e impulsar el comercio, pero no 

tiene entidades para disponer normas vin-
culantes para enfrentar pandemias. No se 
necesitaba más que sentido común para con-
c lu i r  que los procesos g lobales de las 

enfermedades se topan en la realidad con un mundo com-
partimentando por Estados, que ejercen potestades usando 
cada cual sus leyes.  

No quedan dudas de que los Estados han reaccionado de 
manera descoordinada, para impedir la propagación del virus, 

en momentos en los que se requerían acciones al unísono. 
Ha sido la falta de coordinación entre los Estados lo que 
llevó el problema al nivel de catástrofe.  

Pero esa falta de coordinación tiene que ver con la deci-
sión coincidente de todos los líderes de las potencias, que 
prefirieron mantener el funcionamiento de la economía, antes 
que proteger la vida.  

Todos, sin excepción, aunque rivales competidores, han 
actuado guiados por ese sentido. Es la supremacía del capi-
tal ismo la que ha impedido que al  mismo r i tmo de la 
globalización económica, se hayan creado instituciones con 
capacidad para emitir normativa sanitaria vinculante, cuando 
se produjeran eventos extraordinarios o pandemias, causadas, 
por ejemplo, por la gripe humana provocada por un nuevo 
subtipo de virus.  

En la página web oficial de la Organización Mundial de 
la Salud hay información que advierte desde 2003 sobre la 
amenaza de enfermedades respiratorias. Se citaba desde 
entonces al Síndrome Respiratorio del Oriente Medio (MERS-
CoV) y el SARS. Aunque se buscaba fortalecer la institución, 
el nuevo reglamento aprobado en 2007, dispuso que las medi-
das sanitarias internacionales en caso de pandemias, no 
debían interferir el desarrollo de los viajes y el comercio.  

Es obvio que las potencias del mundo, en pleno conoci-
miento de la amenaza, optaron por salvar al mercado aun en 
riesgo de la vida humana.  

En este punto no hubo diferencia entre los viejos imperios 
y las potencias emergentes de Asia. Todos sus líderes pensaron 
con la mano puesta en el corazón, situado en el bolsillo, a 
pesar de la advertencia realizada por la OMS 

PANDEMIA Y AUTORIDAD GLOBAL 

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

 
 

La situación que  vive el país y el mundo, 
nos han puesto frente a la recomendación 
de los médicos, de los científicos, de los 

salubristas, de optar por el aislamiento y la cua-
rentena para evitar el contagio del famoso 
coronavirus.  

En la mayor parte de los países esta no es una situación voluntaria 
sino forzada, obligatoria, y se castiga a quienes violan la norma, con 
multas y hasta con prisión. 

El caso ecuatoriano no es una excepción, en las últimas semanas 
ha sido prácticamente una veda total, con excepción de los espacios 

de salud y los servicios básicos de alimentación y bancarios, como 
una manera de prevenir la extensión de la enfermedad que ha aterrorizado 
al planeta. 

Sin embargo, cuando hacemos un análisis de la realidad de muchas 
familias en el mundo y particularmente ecuatorianas, nos enfrentamos 
a enormes dificultades para cumplir la orden y mantenerse en un ais-
lamiento total, que no es por pocos días, ya estamos bordeando el mes 
de cuarentena.  

Esa realidad tiene que ver fundamentalmente con la situación 
económica de una gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos, que no 
cuentan con los recursos necesarios, que viven el día a día, porque sus 
trabajos no tienen la garantía de un salario mensual. Dependen de los 
trabajos eventuales que se presentan, de las ventas diarias, así como 
también las compras de alimentos se realizan diariamente, las actividades 
están marcadas por la presencia en las calles, como los juegos de los 

niños, el compartir en el vecindario, el ir al mercado, el charlar con 
los amigos.  De ahí que se vuelva difícil de entender y aceptar esa 
decisión de obligatoriedad de permanecer en la casa. Una casa que no 
tiene las facilidades que se presuponen, que se vuelve un horno en los 
lugares más cálidos, que se presta a la intolerancia cuando no hay los 
espacios suficientes para que cada miembro de la familia desarrolle 
sus actividades. 

 ¡Quédate en casa! Suena a una imposición difícil de cumplir si 
se piensa en que no se cuenta con internet ni espacios para hacer las 
tareas que los maestros exigen, ni para los juegos entre los hermanos 
ni la intimidad de los padres. 

La gente que tiene más recursos económicos, aquellas comodidades 
que todos deberían tener, encuentra más fácil quedarse en casa y 
cumplir las órdenes. 

Vale la pena reflexionar en ello. 

¡QUÉDATE EN CASA!: LUJO DE RICO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 
 

Cuando nuestros abuelos nos pillaban con algu-
na mentira pueril, sólo nos retaban burlándose: 
“Para mentir y comer pescado hay que tener 

mucho cuidado”, consejo que actualmente han olvi-
dado muchos gobernantes, mejor dicho, mal 
gobernantes, a quienes Michelle Bachelet, alta Comi-
sionada de la ONU para los Derechos Humanos, 

pide aportar datos verdaderos sobre la evolución de la pandemia del 
COVID-19, pues “la transparencia es primordial y puede salvar vidas en 
la emergencia sanitaria”, es que respecto al coronavirus hay mucha des-
información que oculta la realidad, y se hace acusaciones tan sin pruebas, 
con el ánimo de perjudicar al rival, que es hora de que pacten una tregua 
que permita derrotar la pandemia; una vez superado el trágico momento 
actual se podrá buscar culpables y, de ser posible, ajusticiarlos. 

La pandemia ha desenmascarado las desigualdades en salud pública, 
justicia social y condiciones de trabajo en las sociedades capitalistas, en 
particular, la de los países del tercer mundo, donde el trabajador depende 
del ingreso diario para sobrevivir en condiciones paupérrimas, sin tener 
la mínima posibilidad de soportar la disminución de sus ingresos, por 
carecer de ahorros. 

Según el expresidente Rafael Correa, “Ecuador es el país que peor 
ha manejado la pandemia en América Latina”, es el ejemplo patético de 
lo que pasa cuando se debilita al Estado. Sucede que el actual gobierno, 
para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, recortó 
cerca de cien millones de dólares del presupuesto de la salud y despidió a 
cerca de tres mil trabajadores de ese sector. Si a esto se añade la falta de 
coordinación entre las autoridades centrales y locales, para la aplicación 
de las medidas que detengan la propagación del virus, se explica la cala-
mitosa situación actual. En Guayaquil, puerto principal del país, la tragedia 
ha adquirido ribetes de terror: difuntos arrojados en estado de descompo-
sición a la calle, sin que se los pueda identificar por carecer de algún tipo 
de identificación, y si se los reconoce, no se les puede dar la sepultura, 
que cualquier familiar desea, porque no hay ni ataúdes, ni campo santo, 
ni nada que permita cumplir este propósito. 

Esta crisis demuestra la importancia del Estado en la sociedad y la 
preponderancia de las ideas socialistas y cristianas, para enfrentar con 
éxito la resolución de problemas semejantes. No pueden la salud, la edu-
cación y la vivienda encontrarse solamente en manos privadas, que 
privilegian más las ganancias económicas que la vida humana. 

El gran economista inglés, John Maynard Keynes, hace casi un siglo 
sostuvo que los gobiernos deben resolver los problemas a corto plazo y 
no esperar a que las fuerzas del mercado regulen las cosas a largo plazo, 
porque “a largo plazo, todos estaremos muertos”. Por eso era partidario 

de que el Estado intervenga mediante políticas públicas orientadas a lograr 
el pleno empleo y la estabilidad de precios. 

Esta política es válida en la actualidad y es una derrota ideológica 
para el Presidente Trump, que cree que la intervención del Estado es 
socialismo y que el socialismo es un sistema caduco, cuando realmente 
lo es el sistema privado, que rige en EEUU, país que ha sido superado 
por la realidad que le impone el coronavirus. A partir de ahora es necesario 
que ese país reencuentre los valores sociales y cristianos de respeto a la 
vida del planeta y, en particular, de la humanidad. 

Según el papa Francisco, “hay que trabajar conjuntamente porque la 
pandemia no respeta a nadie y ataca a todos por igual”. Bernie Sanders 
dijo: “Quiero desempeñar un papel tan bueno, tan fuerte como pueda para 
proteger a los trabajadores de este país durante el colapso económico y 
hacer todo lo posible para asegurarme de que toda nuestra gente tenga la 
atención médica que necesitan ahora”. Lástima que retirara su candidatura 
presidencial, porque ni Biden ni Trump lo van a hacer, como tampoco 
van a eliminar la política de intervención en Venezuela, Cuba, Irán y 
Siria, ni el bloqueo económico que hasta ahora EEUU ha impuesto a esos 
países. 

La epidemia del coronavirus es una amenaza seria para la economía 
mundial. Economistas de JPMorgan Chase pronostican que en los dos 
años siguientes las pérdidas causadas por el coronavirus serán equivalentes, 
aproximadamente, a las sufridas durante de los años 1974 y 2008, la eco-
nomía mundial perderá 5,5 billones de dólares o casi el 8% del PIB; 
Catherine Mann, economista principal de Citigroup, opina algo semejante; 
la agencia Bloomberg sostiene que la contracción económica durará hasta 
el año 2022, que es poco probable que el PIB global vuelva a tener el cre-
cimiento previo a la crisis sanitaria, que la tendencia actual se revertirá 
sólo si se inyectan estímulos monetarios y fiscales sin precedentes; Para 
Kristalina Georgieva, Directora del FMI, “la perspectiva para el crecimiento 
mundial para 2020 es negativa, una recesión por lo menos tan mala como 
la que tuvimos en la crisis financiera mundial o peor”; Christine Lagarde, 
Presidente del Banco Central Europeo, sostiene que cada mes de la crisis 
costará a las economías de la Eurozona entre un 2% y un 3% de su PIB; 
las mayores economías de Europa, la alemana y la francesa, están contraídas 
tanto en la actividad industrial como en la comercial; para la Organización 
Mundial de Comercio, el intercambio de bienes y servicios globales podría 
contraerse el 2020 entre un 13% y un 32%.  

El PIB de todos los países se reducirá como nunca y nadie pronostica 
una salida rápida de esta recesión, que traerá, además del sufrimiento 
humano que la enfermedad causa, consecuencias crueles para todas las 
familias. El mundo se encamina a la recesión más profunda vivida desde 
la Gran Crisis de 1929, cuando se congelaron los créditos, hubo quiebras 
por doquier, el PIB de EEUU cayó en más del 10 % y el nivel del desempleo 
superó el 25 %. 

El Banco Central de China advierte que si no se logra controlar la 
pandemia del coronavirus, para lo que se requiere acciones coordinadas 

de todos los países, la recuperación económica se complica. Según Zhu 
Jun, Director de Cooperación Internacional del Banco Central de China, 
“no se puede descartar la posibilidad de una nueva Gran Depresión si la 
epidemia continúa fuera de control”, porque, a diferencia de las crisis 
anteriores, que se producían en el sector financiero, la actual afecta al 
sector real de la economía, ya que para evitar la propagación de la epidemia 
es necesario detener la producción y poner en cuarentena a la gran mayoría 
de la población, lo que afecta a todos los sectores de la economía. Para 
restablecer la economía mundial, China pide coordinar la política macro-
económica mundial; la postura de Rusia es muy similar. Según el Presidente 
Putin, es necesaria la elaboración de un plan conjunto para “estabilizar la 
situación, apoyar las economías y recuperar la confianza en el mercado 
global… Se podría pensar en la creación de un fondo especial bajo la 
égida del FMI, que reciba financiación principalmente de los bancos cen-
trales, emisores de monedas que forman parte de la canasta del FMI”; 
según Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, para paliar los efectos de la 
crisis en la economía mundial, muchos estados tendrán que coordinar 
acciones y medidas anticrisis. 

Se debe esperar que, para enfrentar la crisis actual, las grandes 
potencias se unan. El primer paso lo dio Rusia cuando, para ayudar a 
combatir la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, envió a New 
York un avión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia con máscaras protectoras 
y equipos médicos. Morgan Ortagus, Portavoz del Departamento de 
Estado, declaró: “Este es el momento para trabajar juntos para vencer a 
un enemigo común que amenaza la vida de todos nosotros”. Rusia y 
EEUU tienen una larga historia de asistencia mutua, como la que se dio 
durante la Segunda Guerra Mundial. Dmitri Peskov declaró que a partir 
de la conversación telefónica de Vladímir Putin y Donald Trump, que 
discutieron sobre la situación en el mundo, Rusia envía ayuda a EEUU; 
la misma fue aceptada con beneplácito por Donald Trump. Rusia y China, 
para combatir el brote de coronavirus, enviaron a EEUU equipos médicos, 
entre otros suministros. El Presidente Trump agradeció: “China nos envió 
algunas cosas, lo cual fue fantástico; Rusia nos envió un muy, muy grande 
avión cargado de cosas, equipo médico, lo cual fue muy agradable”. 

Se pregunta Calderón de la Barca: “¿Qué es la vida?” Y responde: 
“Una ilusión, una sombra, una ficción”. Aunque soñar no cueste nada y 
sea lógico que salvar la vida de millones de personas sólo se logra uniendo 
fuerzas, pues cualquier retraso en ese objetivo es fatal para los que pueden 
ser salvados, es poco probable que perdure la colaboración alcanzada, 
debido a la competencia entre las grandes potencias, donde gana el que 
devora al contrincante.  

No se debe olvidar que días después de que Alemania Nazi se rindiera 
incondicionalmente ante los Aliados, EEUU negó todo tipo de ayuda a la 
URSS, país que había sacrificado la vida de 27 millones de soviéticos, lo 
que a su vez salvó la vida de millones de estadounidenses. Por algo, Cal-
derón de la Barca filosofa “que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños 
son”.

Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON
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Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

A travesando dos cadenas 
montañosas y muchos ríos, 
donde en el aire revolea un 

ave de inmensas alas, el viajero llega 
a la ciudad del puerto. Tiene casas 

de madera y balcones de colores y el dialecto de 
su gente es rápido, como el relámpago.  

En estos días aciagos, Guayaquil nos devuelve 
la nostalgia de su río. ¿Qué puedo hacer? Volver 
a los poetas y al fulgor de esa ciudad querida.  

Hace tiempo pedí a Augusto Rodríguez que 
hiciera una antología de la urbe que nos pertenece 
a todos los ecuatorianos, porque es nuestro espejo. 

Solange Rodríguez dice: “Ciudad desdibujada, 
cara y cruz de suerte / Cuerda y delirante, según 
sea descrita…”. Fernando Cazón Vera clama: 
“Cuando llegué a la redonda floración del naranjo 
/ y un río de anchas voces me devolvió el trimestre, 
/ recogieron mi amor tus manos de madera / y 
hallé en tu nueva altura de líneas levantadas / el 
recuerdo apacible de una infancia de caña”.  

El irreverente Fernando Nieto Cadena escribe: 
“Deambulando nomás sobre este puerto / esta ciu-
dad donde mi amigo, mi bróder, mi compañero / 
quiso vender tarjetas en la iglesia y le dijeron que 
no…”. Augusto Rodríguez: “Hablo de aquella 
edad que nos otorga / la sensación de verse en un 
mundo inmediato, / la ciudad que nos llama / en 
los mismos lugares, / en las mismas penumbras”.  

En su guía Miguel Antonio Chávez exclama: 
“Guayaquil es una galleta con olor a mangle que 
vive entre las fauces de su golfo homónimo”.  

Y la voz viva de Carolina Patiño: “Mi estero y 
sus sirenas me saludan / y se entrelazan entre los 
manglares, / me guiñan el ojo en un coqueteo 
sutil”.  

Y, claro, también la voz de Rafael Díaz Icaza: 
“Cuando te conocí / corrías persiguiendo al carri-
coche / de Chile para el sur / con trenzas y con 
faldas. Doncellita / no te vi más así / pero tú eras 
la misma, Guayaquil, chiquilla vieja”. Eduardo 
Morán: “Guayaquil frenética corre, vuela, estalla. 
/ ¿Habrá quien le ponga un hasta aquí?”.  

Y algo mío: “Guayaquil: / por el manso río / 
viaja sin rumbo / el último pirata”

UN POEMA PARA GUAYAQUIL 

Por Rodrigo Borja Cevallos 
Ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 

Aristóteles (381-322) y otros 
pensadores de la Antigüedad 
se preocuparon del tema y 

observaron que el pensamiento, la 
emotividad y la conducta de los acto-

res políticos obedecían a motivaciones profundas 
de orden psicológico.  

De modo que el impacto de la personalidad de 
los líderes políticos en la vida de la comunidad era 
ya cosa averiguada en aquellos tiempos.  

Más tarde Nicolás Maquiavelo, afrontando los 
temas psicológicos en relación con la política, exhortó 
a los gobernantes a estudiar la naturaleza humana 
para que pudieran conducir a sus pueblos eficazmente 
y alcanzar éxito en su gestión política.  

Por supuesto que en el siglo XX los análisis se 
tornaron más científicos. Graham Wallas, con su 
libro “Human Nature in Politics”, fue uno de los 

precursores de la nueva disciplina científica.  
El politólogo norteamericano Harold D. Lasswell 

—a quien se suele considerar como uno de los fun-
dadores de la moderna psicología política—, en su 
libro “Psychopathology and Politics”, valiéndose 
de los análisis de Sigmund Freud, afirmó que los 
comportamientos de los líderes y de los activistas 
de la política obedecen a profundas y escondidas 
motivaciones personales, aunque ellos no lo sepan 
o no lo reconozcan e invoquen el interés público 
como la fuente de inspiración de sus actos.  

Y lo grave está, decía Lasswell, en que muchos 
de ellos bordean la psicopatología. Lo cual explica 
algunos de los demenciales sucesos de la historia. 
Con frecuencia se citan los casos extremos de Mus-
solini, Stalin, Hitler, Mao, Trujillo, Batista, Somoza 
y otros, como prueba de los estragos que la psico-
patología de los líderes causa en el destino de sus 
pueblos.  

Los delirios de grandeza, el narcisismo, los com-
plejos de inferioridad, los afanes de notoriedad, la 

falta de seguridad en sí mismos y los traumas por 
viejas humillaciones infantiles guardadas en el sub-
consciente inciden en la vida política y llevan al 
culto de la personalidad, a la violencia compulsiva, 
al autoritarismo y a la brutalidad en el ejercicio del 
poder.  

El filósofo alemán Federico Nietzsche denomi-
naba “voluntad de poder” al ímpetu o impulso 
humano por mandar y ser obedecido. Buena parte 
de los hechos históricos ha girado alrededor de ese 
fenómeno, que en ciertos casos ha tenido rasgos 
patológicos: ha sido una expresión compensatoria 
de las debilidades germinales o la revancha ante la 
vida por pasadas humillaciones o carencias.  

Esa es la explicación, en muchos casos, de 
la insaciable lujuria de poder. Por eso es tan 
diferente el uso que dan al mando político los 
seres equilibrados y emocionalmente sanos, 
que los inseguros, apocados o neuróticos. 

 Y la historia muestra muchos ejemplos de 
ello. 

PSICOLOGÍA POLÍTICA 

Por José Valés 
Ecuador News 

 

“ El mundo está en manos de unos 
locos con carnet…” dijo alguna 
vez un catalán que hace décadas 

que no tiene más nada para decir. Y 
aquí está el mundo, confinado, gol-

peado y con averías de Norte a Sur. Demasiado 
confundido e infectado de alguno de los todos los 
virus que lo atacan. 

 No sabemos si el calificativo de “locos” le cabe 
a los que manejan el mundo, porque como dijo ese 
amigo de todas las horas, Julio Cortázar, para ser 
loco “hay que merecerlo...”  Pero lo cierto es que 
sino la locura, la mediocridad abruma y hasta tiene 

su lugar en una terapia intensiva londinense o en el 
Palacio del Planalto, con Boris Johnson y nuestro 
gran abonado al Chaplin del Siglo: Jair Bolsonaro. 
Sin olvidarnos del habitante del Salón Oval, Donald 
Trump, quien merece un párrafo aparte.  

Cabe recordar cuando era candidato y muchos 
amigos, compañeros de pensamiento similar al de 
uno, abiertamente veían con buenos ojos su inminente 
llegada a la Casa Blanca. No escuchaban cuando 
uno les explicaba que resultaría peor que Ronald 
Reagan, otro outsider quien había ocupado el mismo 
despacho. Hasta llegaron a calificarlo de “peronista”, 
algunos. Y ahí están los resultados.  

Un sistema público de salud colapsado porque 
el presidente dio marcha atrás con la política que 
había impulsado Barack Obama en la materia y la 

pérdida de 17 millones de puestos de trabajo en tan 
sólo tres semanas. Sólo para contar los ítems más 
urgentes de la crisis que se va diseñando en las 
entrañas del otrora gendarme global.  

Pero tanto Trump como una gran cohorte de líde-
res a lo largo y ancho del mundo, encontraron ya 
un escudo protector para que la historia, cuando 
revise esta época, no les pase la factura. El COVID-
19. El aliado menos pensado a tanto desastre 
planificado en un modelo económico de las últimas 
décadas que se globalizó hasta límites peligrosos 
como lo estamos viendo en estas semanas.  

Mientras al mundo no hay respirador que le 
alcance, “la guerra” sigue su curso y China guarda 
silencio. De algo son conscientes ellos también: el 
COVID 19 lo hizo. 

EL ALIADO MENOS PENSADO 



EDICION 1.074> - NY. ABRIL 15-21, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC10 OPINIÓN

Por Ing. Ramón Alvarez,  
desde Miami en especial para Ecuador News  

 

El martes 7 de abril de 2020 
será un día de recordación 
nacional. Es el día que renació 

la justicia en nuestro país. Un trío de 
jueces nacionales, probos, respetuosos 

de las leyes y decididos a sancionar en derecho, 
declararon culpables y dictaron sentencia contra los 
ex mandatarios Correa y Glas junto al equipo corrup-
to de ex funcionarios y empresarios que, en la década 
perdida, unos se dedicaron a sobornar y los otros a 
permitir el soborno para mantener en los altos mandos 
del país, al grupo que pensaba que el poder sería 
para toda la vida. 

Es la primera sentencia, luego vendrán los abo-
gados, también corruptos, que apelarán la decisión 
de los jueces. Agotarán todas las instancias para 
impedir que se cumplan las penas, con toda seguridad 
llegarán hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Están en todos sus derechos. Eso se llama 
democracia. Pero la ciudadanía ecuatoriana que cele-
bra alborozada la sentencia tiene que confiar en las 
habilidades del personal de soporte de la fiscalía, 

los documentos, los archivos y versiones de las cola-
boradoras eficaces para no permitir que quienes se 
declaran perseguidos políticos, se burlen de la jus-
t icia. Muchos piensan que las sentencias son 
demasiado bajas. El pedido de la fiscalía se basó en 
las disposiciones del vigente Código Orgánico Penal 
y entonces tenemos que llegar a la conclusión que 
la Fiscal General, Dra. Diana Salazar se ajustó a las 
limitaciones de ley.  Nunca hubo persecución política 
contra los acusados. Sencillamente las pruebas eran 
claras y contundentes.   

Capítulo aparte merece esta dama.  Un trabajo 
meticuloso dedicado a extraer todo lo que se nece-
sitaba para comprobar ante los jueces y al país entero 
la culpabilidad de los extorsionadores. Una mujer 
valiente, llena de virtudes y valores que no se ame-
drentó ante las amenazas. La historia la recordará 
como la heroína que, con sus acciones, empezó el 
principio del fin de la mafia Correísta. 

Y conste que no pensamos que ha llegado el fin. 
Esto es solo el comienzo. Faltan los exiliados volun-
tarios que huyeron a México. El que se fugó a 
Venezuela.  Falta el fiscal Chiriboga para que res-
ponda por e l  caso “Palo Azul” .   Fal tan los 
responsables de las negociaciones corruptas sobre 

la venta del petróleo para entregas futuras. Faltan 
los contratos con sobreprecio de todo lo que dejo el 
“capo de tuti capo” como resultado de la década de 
prepotencia cuando compró las conciencias de 
muchos:  los hospitales, las escuelas, los carreteros, 
los puentes, el dinero depositado en paraísos fiscales, 
los viajes no registrados de los aviones presidencia-
les, etc., etc. ….  Tenemos que reconocerle algo a 
Rafael Correa Delgado. …. En muchos casos supo 
conjugar el verbo “comer” …. Miraba para otro lado 
cuando sus acólitos estaban apoderándose de las 
arcas del Estado. 

Trabajo de proporciones para el futuro gobierno.  
El presidente que elijamos el 2021 tendrá que reco-
nocer que ha heredado un país cargado de problemas: 
Una economía destruida; un sistema de salud en vías 
de recuperación, luego de la pandemia del corona 
virus; funcionarios aún correístas en todos los minis-
terios; un prestigio internacional en decadencia y 
un servicio exterior todavía con herencia correísta. 

Afortunadamente, el voto todavía es secreto y el 
ciudadano pensante tendrá la oportunidad de escoger 
a quien demuestre capacidad, solvencia y conoci-
mientos que le permitan encauzar al Ecuador hacia 
el futuro que todos anhelamos.    

SE REALIZÓ EN QUITO AUDIENCIA DE CASTIGO EN CASO SOBORNOS

Por Nelly de Jaramillo 
 Ecuador News 

 

En entrevista del periodista 
Jorge Gestoso a la joven 
act iv ista norteamericana 

Melinda Saint Louis y trasmitida a 
través de Telesur la noche el de 
abril, ella, quien representa y/o lide-

ra el movimiento pro Medicare para Todos, nos 
da a conocer de primera mano el real impacto de 
la epidemia de Covid-19 (coronavirus) en su país, 
que con 14.262 fallecidos y un cuarto de millón 
de contagiados, lidera hoy en día el número de 
muertos por la epidemia, en considerable parte 
debido a la tardanza del presidente Trump en dis-
poner las medidas de precaución señaladas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

principal, la restricción de la movilidad humana 
(quedarse en casa), privilegiando los negocios 
sobre la salud de la población. 

Y es que en el país símbolo del capitalismo y 
del poderío económico, la salud no es un derecho 
de sus habitantes en general sino solo de quienes, 
cumplidos determinados requisitos, han llegado 
en su mayoría de edad al límite de la senectud o 
vejez, otorgándoles entonces el Estado las tarjetas 
Medicard, para acceder gratuitamente a esos ser-
vicios médicos.  El resto de habitantes, que desde 
luego son la mayoría, se ven obligados a recurrir 
a aseguradoras privadas para obtener la cobertura 
de esos servicios. El llamado Obamacare, en tiem-
pos de Barack Obama ayudó por lo menos a pagar 
el costo de los seguros médicos privados, pero 
fue derogado por Trump al comienzo de su man-
dato. 

En EE. UU. millones de personas han perdido 
su trabajo y se calcula que unos 35 millones per-
derán sus seguros médicos a consecuencia del 
alto valor de las planillas de esos servicios. “Uti-
lizar esta crisis para mejorar el sistema de salud“, 
advirtió y recomendó ya Bernie Sanders, el can-
didato presidencial demócrata favorito de los 
jóvenes, que se retiró de la contienda.  

Pero la soberbia y prepotencia de Trump, en 
lugar de hacerlo o presentar algún proyecto de 
ley al Congreso en ese sentido, lo llevan al fácil 
extremo de pretender culpar a China de haberse 
demorado en advertir al mundo el comienzo y 
real alcance de la epidemia y disponer provisio-
nalmente la  gratu idad de las pruebas para 
determinar si una persona está contagiada o no 
de Covid-19. Y pretender, desde luego, ser ree-
lecto en noviembre al solio presidencial.

EE. UU. MEDICARE PARA TODOS

Por Abelardo García 
Columnista Invitado 

 

En nuestra nota anterior, a grandes 
pinceladas mostrábamos cuál 
fue la herencia económica que 

al sector educativo particular le dejara 
el año lectivo 2019- 2020. Hoy quere-

mos anticiparnos sobre los difíciles momentos que 
habrán de agregarse al sector después de la pandemia. 

En efecto, como toda otra área del desarrollo y la 
producción, la educativa también será afectada en prin-
cipio, por el atraso de clases que hará que tengamos 
un mes de egresos sin contraparte, pues el año lectivo 
por ley se lo prorratea para doce meses a partir del 

arranque por razón de los días obligatorios de clases. 
La situación económica de la familia que habrá de 

reajustar y adecuarse a nuevas realidades, pérdida de 
trabajo, reajuste a la baja del sueldo, pérdida de clientes, 
en fin, todo lo que en una economía cuasi de guerra 
aparecerá, determinará sin duda reacondicionamientos, 
cambios e incluso abstenciones. 

Por lo antes expuesto, creemos que es tiempo de 
que el gobierno nacional, por primera vez en los últimos 
cincuenta años, se percate de que hay un sector, un 
aliado estratégico al que no puede dejar perecer. Se 
vuelve indispensable generar políticas de apoyo al 
sector educativo, castigado con todos los impuestos, 
tasas y aranceles de los otros sectores y además, obli-
gado a contribuir socialmente, como el caso del 5 % 

obligatorio de las becas. Es tiempo de que se piense 
en apoyos reales, créditos tributarios por ese 5 %, de 
exoneraciones y exenciones como existen en otros 
países para el desarrollo educativo y su crecimiento 
en ciencia y tecnología. En fin, es tiempo de que repen-
semos la existencia de una educación privada que está 
ahí no solo para que los hijos de los ricos se eduquen 
sino para atender a un gran cantidad de familias de 
clase media que requieren de su calidad, sus servicios 
y el ejercicio de su derecho constitucional. 

Que la señora ministra y el frente económico se 
den tiempo para pensar en estos puntos que son vitales 
para que no sea la quiebra o menoscabo de un sector 
que, si no indispensable, luce altamente necesario para 
cubrir las expectativas de los ecuatorianos.

NUEVOS MOMENTOS CRÍTICOS 



EDICION 1.074> - NY. ABRIL 15-21, 2020    
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11



EDICION 1.074> - NY. ABRIL 15-21, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC12 ENTREVISTA

Por Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito  

 

El vicepresidente 
de Ecuador, Otto 
Sonnenholzner, 

considera lo ocurrido en 
Guayaquil, cuando decenas de per-
sonas lanzaron cuerpos de parientes 
a la calle, que habían fallecido, por 
cuanto el estado no los ayudó a 
que los entierren a tiempo y algu-
nos después, desprendían mal olor 
producto del calor del clima. 

El Vicepresidente confirma que 
lo que pasó fue "una lamentable 
excepción" de lo que está suce-
diendo en el país en donde asegura 
que en la gran mayoría de ciudades, 
salen de las urgencias más pacien-
tes de los que ingresan.  

Todo esto lo sostuvo el sábado 
11 de abril del 2020, en una entre-
vista con periodistas españoles, en 
la que abordó la situación en Ecua-
dor en el último mes y medio, 
donde los contagios se han dispa-
rado hasta 7 257 (segundo país de 
Latinoamérica después de Brasil) 
y los fallecimientos "oficiales" por 
covid-19 a 315.  

Las muertes en la realidad han 
sido de algunos miles y que se dis-

tinguieron por el hecho, de que el 
gobierno de Moreno no ayudó a 
enterrar esos cadáveres, que 
finalmnte por el mal olor los 
parientes se vieron obligados a lan-
zar a a las calles, ya que el calor 
de Guayaquil los descompuso con 
facilidad. 

 
 LA ECONOMÍA  

ECUATORIANA SE VA 
A DESCOMPONER 
 “La pandemia, reconoció, 

afecta fuertemente a la economía 
ecuatoriana y Sonnenholzner no 
descarta que, en el peor de los esce-
narios, pueda costarle "hasta un 
10-12% de su PIB". Guayaquil, 
"lamentable" pero... Considerada 
la Wuhan de Ecuador,  Guayaquil 
se ha visto especialmente castigada 
por el virus, y por una crisis por 
la acumulación de cadáveres que 
desprestigió la gestión sobre el 
manejo de la pandemia y su siste-
ma sanitario.  

"Estadísticamente, en muchas 
ciudades del país hay menos 
(gente) ingresando a las Emergen-
cias. En Guayas hasta hace tres 
días, en el pico alrededor del 20 
de marzo, ingresaban en centros 
de la Seguridad Social 2 000 per-
sonas al día por Emergencias. Esta 

semana están ingresando 700 o 
menos", aseguró el Segundo Man-
datario.  

De 37 años y en el cargo desde 
finales de 2018, Sonnenholzner no 

oculta su tristeza por los titulares 
sobre la situación en la que consi-
dera "su ciudad", e insiste que 
nunca se quemaron cadáveres en 
las calles (eso, dice, fue parte de 

una "campaña de noticias falsas"
que "responde a otro tipo de inten-
ciones"), ni el Gobierno la dejó a
su suerte, como ha llegado a recla-
mar su alcaldesa, Cynthia Viteri.  

Lo que ocurrió, explica, es que
Guayaquil fue "una lamentable
excepción", porque "con las mis-
mas medidas (aplicadas en todo el
país) tuvimos resultados diferen-
tes". "Fue muy doloroso, sobre
todo cuando tuvimos la mayor
complicación", afirmó al recordar
que llegó a pedir disculpas a la
ciudadanía, en cadena nacional,
por la crisis de los cadáveres.  

 
EXISTENCIAS DE 

TURISTAS CONTAMI-
NADOS 

Al ser preguntado, el Vicepre-
sidente por qué la situación se le
fue de las manos al Gobierno pre-
cisamente en Guayaquil en donde
se enfermaron del covid-19. turis-
tas, el mandatario insiste en que,
siendo verano, numerosos ecuato-
rianos regresaron al país de sus
vacaciones en EE.UU., España y
otros países, cuando el Ejecutivo
decretó el cierre de fronteras y el
aislamiento obligatorio el 16 de
marzo.  

"Lamentablemente las medidas
de aislamiento para quienes retor-
naban de viaje no fueron
cumplidas", se quejó. Y trata de
disipar la creencia de que los con- Empacando a un cadáver, mientras otro espera su turno en Guayaquil.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que la situación en Guayaquil es excepcional, a lo que pasa en las 
demás provincias del Ecuador, afectadas por la propagación del covid-19. Al comenzar sus funciones de vice-
presidente hace un año tuvo un poco de respaldo popular, pero ahora que se dice será el candidato a la presidencia 
por el gobierno de Moreno, el pueblo está seguro que obtendrá, el 10% de votación, en base a las encuestar 
hechas.

HABLA EL VICEPRESIDENTE OTTO SONNENHOLZNER: GUAYAQUIL, 
HA SIDO UNA ' EXCEPCIÓN' DE LO QUE FUNCIONÓ EN TODO EL PAÍS, Y 
NIEGA QUE CENTENAS DE CUERPOS HAYAN SIDO LANZADOS A LAS CALLES  
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tagios comenzaron en Guayaquil 
el 29 de febrero y de que el Gobier-
no reaccionó tarde, recordando que 
el primero, segundo y tercer caso, 
se produjeron en Babahoyo, Quito 
y Ambato: "¡Y ninguna de esas 
ciudades tienen problemas!". "La 
emergencia en 23 (de las 24) pro-
vincias del Ecuador ha funcionado 
de acuerdo a lo que nosotros anti-
cipábamos y esperábamos.  

En Quito, por ejemplo, el cre-
cimiento de contagios está dentro 
de lo esperado", justificó.  

¿Mejor o peor?  
Sin restar importancia a la gra-

vedad de la situación en su país ni 
en Guayaquil, después de haber 
recorrido personalmente 15 hos-
pitales, recalca que los ingresos 
hospitalarios han descendido. "En 
Guayaquil, incluso, ya ha dismi-
nuido el nivel de mortalidad por 
covid-19, lo cual nos tiene conten-
tos pero no entusiasmados. Porque 
esto todavía puede demorar Dios 
sabe cuánto. Depende mucho tam-
bién de la corresponsabilidad 
ciudadana", que también otras ciu-
dades y capitales del mundo "están 
pasando problemas serios, con 
deficiencias de salud". Recuerda 
que Ecuador fue el primer país de 
la región en adoptar medidas de 
excepción: "Nosotros bien o mal, 
en la parte de salud, hemos tenido 
posibilidad de atender a la gran 
mayoría de personas que han nece-
sitado atención, y de entubarlas. 

 Salvo en Guayaquil, no hemos 
tenido un desborde de la enferme-
dad". Y en un claro mensaje a la 
alcaldesa guayaquileña, Cynthia 
Viteri, censuró a los que quieren 
"separarla como un lunar, creo que 
es un error inclusive de las autori-
dades que la representan".  

En ese sentido, Sonnenholzner 

dio a la regidora "una linda reco-
mendación que no me ha pedido": 
"¡Que haga más y que hable 
menos!".  

 
COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL  
Por el contrario, respaldó el lla-

mamiento de la Alcaldesa a la 
cooperación internacional ("jamás 
vamos a pecar de soberbios"), aun-
que recordó que, por un lado, ya 
se está recibiendo de países como 
Suiza, China, Corea, Singapur, 
OPS/OMS, y que, en las actuales 
circunstancias, es "limitada". "El 
mundo entero está en emergencia, 
no solo Ecuador", recordó. 

 El país también ha buscado en 
el plano económico esa coopera-
ción internacional para poder 
afrontar las consecuencias socioe-

conómicas de la pandemia. Son-
nenholzner, cuyo nombre suena
como posible candidato oficialista
a las presidenciales de 2021, aun-
que en las encuestas tiene solo el
10% del repaldo popular, estimó
que la pandemia podría costarle a
su país "hasta un 10 o 12 % del 
PIB", teniendo en cuenta el peor
de los escenarios.  

"El daño económico es muy
grande. ¡Es duro!", afirmó al pre-
cisar que se calcula esa suma para
un plazo de "seis meses" de emer-
gencia nacional. Se basa en una
"paralización económica" como la
actual, que puede llegar a costar
"de 2 a 3 puntos porcentuales"
mensuales entre gastos directos de
la emergencia sanitaria, prestacio-
nes sociales, caída del precio del
petróleo y pérdida de la actividad
comercial.  

El presidente, Lenín Moreno,
-subrayó-  ha anunciado un paquete
especial de medidas para recolectar 
entre USD 650 y 800 millones con
los que afrontar la crisis que está
generando esta pandemia, en la
que millones de ecuatorianos se
encuentran en situación de vulne-
rabilidad ante la imposibilidad de
trabajar. Pero el segundo manda-
tario no quizo decir la verdad, que
según encuestas la mayoría del
pueblo ecuatoriano está totalmente
en contra de estas medidas econó-
micas, que son contrarias a la 
voluntad popular. 

La policía guayaquileña llegó y mantuvo  acordonado a un cadáver en plena calle, a la extrema derecha y más a la izquierda se divisa otro cuerpo

Un cadáver de un joven abandona-
do en el centro de Guayaquil que 
barbaridad!. Y qué dice a esto el 
señor Vicepresidente?

Para que el Vicepresidente se con-
venza de la verdad, de lo que pasa 
en Guayaquil con los cadáveres 
tenemos en la gráfica, en una ciu-
dadela en la Prosperina, ciudadela 
pobre, a un joven mirando un cadá-
ver que ha sido lanzado a la calle.

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

 

La verdad es que 
se saturó el sis-
tema sanitario 

de Nueva York y por 
orden del alcalde Di Blasio han 
comenzado enterrar a los muertos 
en fosas comunes, que no son 
difuntos cualesquiera sino los que 
han fallecido al haber sucumbido 
en las garras de la pandemia del 
Covid-19.  

Y como va aumentando las 
muertes ya son miles los que se 
van destinando a su entierro y 
que en su mayoría deben ser de 
procedencia desconocida, de 
enfermos del coronavirus que han 
fallecido y que algunos son indo-
cumentados y que sus parientes 

tienen miedo de reclamarlos por 
caer en las garras de inmigración 
y ser deportados por los cuales 
los abandonan y finalmente la 
ciudd les entierra en esta parte 
del Bronx, conocida como Isla 
de los Muertos. 

 Si comparamos con otras ciu-
dades, en Madrid, se ha estado 
usando una pista de patinaje 
sobre hielo para almacenar los 
muertos de coronavirus. En 
Nueva York, epicentro de la pan-
demia de coronavirus en Estados 
Unidos, las autoridades decidi-
deron cavar fosas comunes para 
enterrar a las numerosas-dema-
siadas- víctimas de la pandemia. 

La epidemia ha dejado al 
menos 18.686 muertos -según la 
última actualización de la uni-
versidad Johns Hopkins-,y la 

ciudad de Nueva York sigue sien-
do la más afectada con 7.150
muertos. 

Las morgues y funerarias
están desbordadas, al igual que
los camiones frigoríficos esta-
cionados frente a los hospitales
para recibir cadáveres. 

 
SE DECIDE ENTE-

RRAR A LAS VÍCTIMAS 
EN FOSAS COMUNES, 

EN SU MAYORÍA DE 
PERSONAS  

DESCONOCIDAS 
 
Por eso, las autoridades deci-

dieron enterrar a las víctimas en

La enorme fosa común abierta para 
víctimas de la Covid-19 en la isla 
de Hart, en Nueva York, el pasado 
fin de semana. 

Fosa común en la que cadáveres 
de desconocidos se entierran en la 
Isla de Hart, en el Bronx. Este 
cementerio existe desde el siglo 19 
y sus cadáveres se apiñan uno al 
lado del otro.

NUEVA YORK ABRE UNA ENORME FOSA COMÚN  
EN LA ISLA DE HART, CONOCIDA COMO DE LOS 
MUERTOS, QUE RECIBE 25 CADÁVERES AL DÍA. 

 El Estado de Nueva York supera ya a España en número total de casos 
confirmados de Covid-19, a pesar de que el primero es más reducido 

con 19,5 millones de habitantes y el estado español posee 49,6 millones.

Pasa a la página 16
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enormes fosas comunes en Hart 
Island, en el Bronx, donde desde 
hace más de 150 años sepultan a 
los neoyorquinos que no pueden 
permitirse funerals, o un lugar 
en el cementerio ya que murieron  
sin conocer su identidad 

Pat Marmo, el gerente de 
cinco funerarias, indicó que ahora 
hay «tres veces más» muertes 
que en tiempos normales y que 
la agenda de entierros está llena 
hasta el mes próximo. «Es como 
un 11 de septiembre que dura 
días y días», sostuvo. 

Para frenar la pandemia, el 
gobernador del Estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, ordenó la 
prolongación de las medidas de 
confinamiento hasta el miércoles  

a29 de abril. «Este no es el 
momento de ser laxos», afirmó. 
Pero desde ya las escuelas van a 
volver a clases el miércoles 6 de 
mayo 1 mes despuees aunque se 
cree que finalmente podríamos 
quedarnos hasta medidaos de 
mayo en que podreia solucionarse 
esta pandemia. Volviendo nue-
vamente al tema de la Isla  de la 
Muerte recordemos que fue en 
la Isla De hart 

En la isla de Hart, al este del
Bronx, donde yacen desde el
siglo XIX los neoyorquinos que
mueren sin que nadie los reclame.
Los entierran reclusos mal paga-
dos, pues es el Departamento de
Prisiones el que gestiona este
cementerio público. Normalmen-
te, se entierran 25 cuerpos de
media a la semana. Pero ahora, 
desde que Nueva York se ha con-
vertido en el epicentro de la
pandemia,son esos mismos 25 
cadáveres, pero cada día, pero
estos números siguen avanzando 
ya que el coronavirus, sigue mul-

 Impactante foto aérea, del momento en que están enterrando en la Isla de los muertos del Bronx.

Desde que comenzó la pandemia 
del coronavirus el mes pasado, la 
cifra de personas enterradas en Hart 
Island pasó de 25 por semana a 25 
por día.

El sitio no estaba abierto a visitas 
del público, pero en años recientes 
algunos familiares habían sido auto-
rizados a hacerlo en fechas 
designadas.

En la isla de 
Hart, al este del 
Bronx, donde 
yacen desde el 
siglo XIX los 
neoyorquinos 

que mueren sin 
que nadie los 

reclame. 
Viene de página 14

TEMA DE PORTADA
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tiplicándose de víctimas 
Eso ha hecho que se haya 

decidido cavar dos nuevas fosas 
“para el caso de que se necesi-
ten”, según confirmaba un 
portavoz del Departamento de 
Prisiones.  

Además, un brote de Covid-
19 en la principal cárcel de la 
ciudad ha obligado a contratar a 
más trabajadores para realizar los 
trabajos. 

En la isla de Hart los cuerpos 
de los muertos se envuelven en 
bolsas para cadáveres y se colo-
can dentro de una caja de madera 
de pino, en la que se escribe el 
nombre del difunto, para facilitar 
la labor en caso de que alguien 
reclamara el cadáver después de 
sepultado.  

 
EXISTEN MÁS DE UN 
MILLÓN DE PERSO-

NAS ENTERRADAS EN 
ESTE PANTEÓN 

ABIERTO 
 
Las cajas se entierran en lar-

gas zanjas abiertas en línea recta 
en el suelo. Hay más de un millón 
de personas enterradas en la isla, 
de 53 hectáreas.desde el siglo 19 

Normalmente un cadáver se 
traslada desde la morgue a la isla 
de Hart si no ha sido reclamado 
por nadie en uno o dos meses. 
Pero ahora, ante el aumento de 
fallecimientos, los plazos se han 
acortado, y se envían los cuerpos 
si desde la morgue no se ha logra-
do contactar a nadie en dos 
semanas. 

Las autoridades tienen pre-
visto también el posible uso de 
la isla para enterramientos tem-
porales en el caso de que el 
número de muertos por el coro-
navirus supere la capacidad de 

las morgues de la ciudad, algo 
que todavía no ha sucedido. 

 “Si necesitamos hacer ente-
rramientos temporales para pasar 
la crisis, y después trabajar con 
cada familia para los arreglos que 
procedan, tenemos la capacidad 
de hacerlo. Podemos hacer ente-
rramientos temporales para hablar 
con cada familia después”, dijo 
el lunes el alcalde, Bill de Blasio.  

Si hubiera que hacerlo, según 
un portavoz de la alcaldía, se 
haría en la isla de Hart. La oficina 
del forense puede almacenar 
entre 800 y 900 cadáveres en sus 
dependencias, y tiene espacio adi-
cional para 4.000 más en medio 
centenar de camiones refrigera-
dos que han enviado a los 
hospitales, que normalmente 
cuentan con morgues pequeñas. Esta es la parte más antigua del cementerio desde 1800 para arriba, en que prácticamente los cadáveres están 

Hasta el momento se desconocen cuántas personas que murieron por 
coronavirus han sido enterradas en este lugar. 

Un vehículo traslada los cuerpos de los fallecidos hasta la isla de Heart, de los Muertos para su entierro temporal. El gobernador del Estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, ha indicado que de los más de 450.000 casos confirmados de Covid-19 en EE UU, 159.937 son personas que han dado positivo 
en su Estado, 10.621 más que el día anterior. 

 La Isla Hart situada en el Bronx es conocida como la Isla de los muertos y que ahora con el azote de la pandemia, 
se la está utilizando para enterrar a los miles de cadáveres, que quedan como víctimas de la terrible Covid-19.

TEMA DE PORTADA
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York, NY. 

  

Más de 6,6 mi- 
llones de es-
tadounidense

s solicitaron prestacio-
nes de desempleo la 

semana pasada, estableciendo por 
segunda semana consecutiva un 
récord histórico que marca el enor-
me impacto en el mercado laboral 
de las medidas de confinamiento de 
la población adoptadas para frenar 
los contagios y contener la propa-
gación del coronavirus.  

Si se suman los datos de esta 
semana y la pasada, publicados por 
el Departamento de Trabajo, son 
casi 10 millones de personas las que 
han pedido la prestación en 15 días. 

Hasta ahora, la peor semana había 
sido en 1982, cuando se registraron 
685.000 peticiones. 

Cada nuevo dato contribuye a 
dibujar un escenario sin precedentes, 
en términos de la profundidad y la 
rapidez del impacto. Más personas 
han solicitado la prestación de des-
empleo en las pasadas dos semanas 
que durante los seis primeros meses 
de la Gran Recesión. 

El cierre de restaurantes, hote-
les, comercios no esenciales por 
todo el país, así como la práctica 
paralización de los viajes, han dis-
parado los despidos. Pero también 
se han registrado pérdidas de 
empleo en los sectores de produc-
ción y transporte. 

Los analistas advierten de que 
el número verdadero de personas 

que se han quedado en el paro es 
aún mayor w lo que indican las 
cifras del Departamento de Trabajo, 
pues muchos desempleados aún no 
han podido tramitar su solicitud de 
prestación y muchos Estados aún 
no han podido tramitar todas las 
solicitudes. 

  
EN LAS PRÓXIMAS 

SEMANAS EL NÚMERO 
DE SOLICITUDES  

SEGUIRÁ CRECIENDO 
Se teme, además, que el número 

seguirá creciendo en los próximas 
semanas, pues el paquete de rescate 
federal, valorado en 2,2 billones de 
dólares y aprobado la semana pasa-
da, permitirá a contratistas y 
autónomos solicitar la prestación. 

Las prestaciones por desempleo, 
que ofrecen asistencia financiera 
temporal a los trabajadores por 
cuenta ajena que se quedan en el 
paro, funcionan como un indicador 
de los despidos. Pero el Gobierno 
aún no ha publicado la tasa oficial 
de desempleo.  

En el mes de febrero, la tasa de 
desempleo era del 3,5%, la mínima 
en los últimos cincuenta años. Pero 
los expertos temen que, en vista de 
los datos de prestaciones de desem-
pleo publicados desde la explosión 
de la crisis del coronavirus, la tasa 
de paro podría llegar al 10%, algo 
solo visto en octubre de 2010, cuan-
do más duro era el golpe de la Gran 
Recesión. 

Estados Unidos es hoy el país 
con más casos confirmados de 
Covid-19, con un total de 200.000. 
Más de 4.800 personas han fallecido 
por el coronavirus, cifra que se ha 
cuadruplicado en la última semana, 
y hoy supera al número confirmado 
de muertes en China, donde comen-
zó la pandemia el pasado mes de 
diciembre.

La Oficina del Departamento de Trabajo en Nueva York, lugar donde 
se tramitan las solicitudes de prestación por desempleo y que ahora 
por la crisis del Covid-19.

El desempleo lo está atrayendo a Nueva York la pandemia del coro-
navirus. 

Personas de diferentes razas hacen cola para recibir la prestación 
por desempleo. Miles de personas han aumentado su número debido 
a la pandemia del  Covid 19.

POR FALTA DE TRABAJO: CASI 10 MILLONES  
DE AMERICANOS SOLICITARON LA PRESTACIÓN 
POR DESEMPLEO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Las 6,6 millones de 
personas que pidie-
ron la ayuda en la 
última semana mar-
can un nuevo récord 
y reflejan el impacto 
de las medidas de 
contención por el 
coronavirus.
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Fernando Naranjo-Villacís 
Ecuador News 

 

Recibí un mensaje 
dedicado al cam-
pesino ecuato- 

riano, no sé quién es el 
autor, pero lo he tomado prestado 
para destacarlo en ECUADOR 
NEWS y desde estas páginas hacer 
extensiva nuestra admiración y 
homenaje a quienes trabajan sin des-
canso, para hacernos llegar los frutos 
y alimentos que nacen de la madre 
tierra.  Que sirva para poner especial 
atención al campo y a los agricul-
tores. Promover una nueva forma 
de vida con el esfuerzo y conoci-
mientos ancestrales de nuestros 
campesinos quienes hacen posible 
el disfrute de nuestra salud alimen-
taria.  

Como no quererlos, admirarlos 
y respetarlos. Son ellos, los campe-
sinos, amigos sinceros, compadres 
queridos, quienes con su trabajo 
vigoroso hacen posible compartir 
el generoso pan de cada día. Lo digo 
con viva emoción, pues recuerdo 
las sosegadas y sensatas palabras 
de mi abuelo materno, Don Roberto; 
agricultor laborioso y amante de la 
naturaleza: “Las ciudades las hizo 
el hombre, al campo lo hizo Dios.”  

–fnv- 

CREO QUE NO EXISTE NADIE MÁS BUENA GENTE QUE UN CAMPESINO. 
No necesita los dientes de adelante ni para reírse, no recuerda el nombre de los nietos, tiene la receta de leche de tigre, no sabe bailar pero 
baila, no le da depresión, se sabe ciento cuarenta y dos groserías. Ha visto al diablo, sabe quién es bruja, tiene un poco de brujo, no se quema 
con el café hirviendo, se despierta antes de que cante el gallo. No lo tumba una gripe, camina desajustado. Su teléfono celular raspa hielo 
casi nunca tiene señal y cuando la tiene nunca suena. Saluda unas cincuenta y dos veces al día, repite saludo y se despide tres veces. Sus 
pantalones son dos tallas más grandes y nunca se le caen. Habla duro hasta para contar un secreto, conoce atajos para llegar más rápido. 

QUÉ SERÍA DE LA 
VIDA SIN ELLOS 

Vivan los campesinos, que en esta 
cuarentena nos muestran lo que 
valen... De no poder exportar, ni 
importar comida vimos la impor-
tancia de recuperar el agro y 
apoyar al campesino o estaríamos 
en las ciudades muriendo de ham-
bre. De qué sirve la plata y el oro 
si no saben a nada y no quitan el 
hambre mejor que la yuca o plá-
tano frito y cuando pone la gallina 
un par de huevos hacerlos fritos 
y no se diga un arroz con menestra 
o un bolón de verde acompañado 
de un aromático café negro.... Y 
pare de contar.... 

Campesino de mi tierra 
sin ellos no hay comida. 

GUAYAQUIL



MADRUGA A TRABAJAR Y NUNCA SU JUBILA 
Fuma, bebe, echa cuentos, apuesta, pelea, mantiene siete hijos o más. Siembra frijol, papa, yuca, maíz, 
plátano, cacao, caña, recoge, ordeña cincuenta vacas desde las cuatro de la mañana. Sabe silbar, le habla a 
los perros y ellos le ladran a él, hay uno que lo sigue a todo lado, nunca se jubila, no tiene Seguro Social y 
no le ha hecho falta. No le afecta la altura, va sin protector solar, reconoce un aguacate maduro sin apretarlo, 
tiene una uña larga para pelar mandarinas. A ojo sabe cuánto pesa un bulto, y con mirar y darle una vuelta 
sabe cuánto pesa el chancho y la vaca. Puede manejar hasta ocho caballos o mulas al mismo tiempo y se 
sabe el nombre de treinta y seis. Porta un machete listo para dar machete y nunca ha dado machete. 

EL ANGEL DE LA 
GUARDA NUNCA  
LOS DESAMPARA 

Escucha noticias, no cree en las 
noticias, pero sabe para qué sirve 
la ruda y el paico con el que purga 
a sus hijos y nietos. El ángel de la 
guarda nunca los ha desamparado; 
no sabe cambiar la llanta de un 
carro, pero no se niega a hacerlo. 
Sabe pescar, no le gustan las camas 
blanditas, ve de noche sin lamparita, 
no lo pican los zancudos. Ha comi-
do tortuga, iguana, guanta, guatusa, 
cuy y culebra y todo eso le sabe a 
pollo. No está pendiente de cuándo 
es festivo y tampoco por quién 
votar, porque todos de todo le han 
ofrecido y siempre han quedado 
mal. 

LAS CIUDADES LAS HIZO EL HOMBRE. 
EL CAMPO LO HIZO DIOS. 

Sabe cuándo va a llover y cómo espantar la lluvia y parar los truenos. No le afecta el gluten ni la lactosa de 
la leche no pasteurizada, la cafeína no lo desvela, reconoce a los muchachos malos, y a las malas mujeres. 
Sabe llamar gallinas, baja naranjas sacudiendo las ramas, disfruta de un fresco de papaya o de zapote con 
panela y de postre un guineo. 
Espanta males con un escapulario, escucha a.m. monofónico, no da likes, no sale bonito en las fotos pero 
tiene una pintura donde se lo ve increíble con su esposa. Sabe muchos amorfinos que los comparte con sus 
vecinos y compadres. No sabe que existe el buró de crédito, pero es de confianza de todos.
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A finales del 
mes de mayo 
se estrenará 

en New York la pelí-
cula en estilo documental 
LAWFARE “El caso Ecuador”, 
una obra dirigida y producida por 
migrantes ecuatorianos en Esta-
dos Unidos. 

Este relato documental fue 
realizado en Bélgica, México y 
Ecuador bajo la dirección de 
Mario Cornejo, reconocido pro-
ductor audiovisual quién a 
dirigido varios documentales que 
tratan temáticas sociales y migra-
torias especialmente con relación 
a la comunidad ecuatoriana 
migrante, en esta ocasión nos pre-
senta esta obra documental que 
muestra el relato de 18 personas 
que han sufrido la persecución 
política del gobierno de turno en 
Ecuador mediante la judicializa-
ción de la política y la 
politización de la justicia.   

El documental refleja la situa-
ción actual de diversos actores 
políticos ecuatorianos cuya lucha 

ideológica ha sido objeto de una 
persecución política atroz por 
parte del actual gobierno de 
Lenin Moreno y que busca silen-
ciar las denuncias de carácter 
neoliberal que Moreno ha ejecu-
tado en su mandato con toda la 
ayuda del aparato estatal y mediá-
tico el gobierno minimiza dichas 
denuncias, mientras que por otro 
lado el pueblo ecuatoriano, levan-
tan su voz en las calles con la 
firme intención de frenar el giro 
a la derecha, la pérdida del estado 
de derecho y tratar de sostener 
los logros alcanzados por el 
gobierno antecesor que a vista y 
silencio de todos han querido ser 
borrados.  

Recordemos que en la década 
de 2007 a 2017 Ecuador estuvo 
entre los países con los mejores 
resultados y logros de desarrollo 
en la región.  El país duplicó el 
tamaño de su economía, su cre-
cimiento económico fue mayor 

que el promedio de América Lati-
na, cerca de 2 millones de 
ecuatorianos superaron la pobre-
za, se achicó la distancia entre el 
10% más rico y el 10% más 
pobre y la desigualdad cayó 4 
veces más que en la región.  

La riqueza en términos de 
infraestructura también creció 
significativamente, carreteras, 
energía limpia, conectividad, 
puertos, aeropuertos, escuelas, 
hospitales, universidades y más. 
Todo ello fue posibilitado por un 
pueblo digno que decidió dejar 
atrás la crisis política, el neoli-
beralismo y el desprecio por lo 
público.  

Su decisión fue elegir un 
gobierno para el pueblo y cons-
truir un nuevo pacto social.  
¡Desafortunadamente! Quien 
fuera elegido para defender estos 
logros, Lenín Moreno Garcés, al 
poco tiempo traicionó todo, espe-
cialmente al pueblo que lo eligió 

en las urnas para continuar con 
ese país de oportunidades.  

Desde ese momento las ilu-
siones se convirtieron en 
pesadillas y el país vio, con indig-
nación de muchos, pero también 
con la alegría de pocas élites, el 
giro político hacia una derecha 
excluyente; una creciente caída 
de los indicadores sociales y eco-
nómicos; el severo deterioro de 
las instituciones públicas; y la 
más burda y brutal “persecución 
política”.   

 
EN ECUADOR CASOS 

ALARMANTES 
Persecución, judicialización 

de la política y politización de la 
justicia se vive en muchos países 
de América Latina, pero en Ecua-
dor los casos son alarmantes.  

El expresidente Rafael Correa 
tiene más de 31 indagatorias 
penales y en un juicio plagado 
de irregularidades y en plena pan-

demia, se pretende proscribir 
políticamente al exmandatario.  

Varios presos políticos, entre 
ellos el vicepresidente de la 
República, enfrentan juicios, que 
para los entendidos vulneran el 
debido proceso. 30 congresistas 
de la Revolución Ciudadana 
suman más de 300 exámenes de 
control.  

De manera cotidiana los titu-
lares de la prensa aliada de 
Moreno sentencian día y noche. 
Muchos dirigentes sociales y 
políticos viven bajo una lógica 
de asedio, como en la época de 
las dictaduras más represivas y 
del Plan Cóndor, varios líderes 
y lideresas de la Revolución Ciu-
dadana, viven hoy refugiados y 
asilados en países hermanos.  

La persecución política está 
sostenida en un pacto de élites 
pocas veces visto en Ecuador, la 
política dejó de ser un terreno de 
disputa entre adversarios para 
convertirse en un campo de bata-
lla donde el objetivo es aniquilar 
al enemigo.  

La persecución política pone 
a la ciudadanía frente a un dilema 
ético;  

Callar y aceptar el regreso de 
los momentos más obscuros de 

DOCUMENTAL ECUATORIANO LAWFER EL CASO 
ECUADOR SE ESTRENARÁ EN ESTADOS UNIDOS 
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América Latina o enfrentar el 
momento... ? 

Todos estos antecedentes más 
el crudo relato de quienes han 
tenido que refugiarse en otros paí-
ses por pensar diferente han sido 
plasmados en este documental 
que tiene 1 hora y 10 minutos de 
duración y se estrenará en New 
York a finales de Mayo, original-
mente este documental estuvo 
considerado para estrenarse en 
Netflix a finales de año, pero sus 
productores decidieron ponerlo a 
disposición del público por el irra-
cional proceder del gobierno de 
Moreno al preferir sus cálculos 
políticos antes que el sufrimiento 
de la gente que agoniza y muere 
a diario en Ecuador. 

 
TIENE EL FIN  

DE MOSTRAR A LA 
COMUNIDAD INTER-
NACIONAL QUE ES 

LO QUE ESTÁ SUCE-
DIENDO EN EL 

ECUADOR 
Es por esta razón que se deci-

dió renunciar inclusive a los 
derechos económicos de la obra 
para sacarla lo más pronto posible 
y mostrar a la comunidad inter-
nacional lo que sucede en el país 

en cuanto a derechos humanos y 
persecución política. 

MCProductionsNJ productora 
audiovisual en coproducción con 
Línea Dura Media, son los reali-
zadores de esta obra documental 
que tomo casi un año en su pro-
ducción, también ha sido 
codificada en formato TV, y será 
transmitida por un medio inter-
nacional que llega muy pronto. 

Mario Cornejo director de la 
obra es un ecuatoriano migrante 
que tiene a su haber varios pre-
mios internacionales incluyendo 
dos premios Kodak Elite, es uno 
de los referentes en producción 
audio visual en nuestra comuni-
dad ecuatoriana migrante y 
aunque el reconoce que su mer-
cado en su gran mayoría es 
anglosajón, siempre deja un espa-
cio para trabajar en obras con 
temáticas sociales que documen-
ten momentos importantes en la 
historia de nuestra gente. 

“El objetivo de nuestras obras 
es brindar un punto de vista a la 
audiencia, muchas personas coin-
cidirán en el tema y otras 
discreparan, pero el punto es que 
se hable de estos temas para poder 
corregirlos, más halla de posturas 
e ideologías primero está el espí-

ritu de patria y el sentido común, 
cuando algo no está bien hay que 
decirlo, más halla de a quién 
afecte, el respeto al pensamiento 
ajeno es un derecho universal. 
Hoy más que nunca nuestra 
patria nos necesita unidos para 
enfrentar el post virus, no será 
fácil, pero volveremos a ser un 
país de oportunidades. Espera-
mos que la obra ponga en el 
tapete de conversación esta temá-
tica, y esperamos que sea de su 
agrado”. Mario Cornejo.  

A finales del mes de mayo 
se estrenará en New York la pelí-
cula en estilo documental 
LAWFARE “El caso Ecuador”, 
una obra dirigida y producida 
por migrantes ecuatorianos en 
Estados Unidos. 

Este relato documental fue 
realizado en Bélgica, México y 
Ecuador bajo la dirección de 
Mario Cornejo reconocido pro-
ductor audiovisual quién a 
dirigido varios documentales que 
tratan temáticas sociales y migra-
torias especialmente con relación 
a la comunidad ecuatoriana 
migrante, en esta ocasión nos 
presenta esta obra documental 
que muestra el relato de 18 per-
sonas que han sufrido la 
persecución política del gobierno 
de turno en Ecuador mediante la 
judicialización de la política y 
la politización de la justicia.   

INFORME ESPECIAL
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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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CIUDAD DE NEW YORK OFRECE  
AYUDA PARA PERSONAS QUE  

NO TIENEN RECURSO 
Con la pandemia del coronavirus la situación 

económica de muchas personas ha cambiado, 
muchos de ellos han perdido el trabajo y no 
tienen como alimentar a su familia, es por esta 
razón hemos podido tener información de cómo 
recibir esta ayuda sin importar su estatus legal. 

Hay dos maneras de obtener alimentos gratis 
y rápidamente: obtener comestibles de un dis-
tribuidor de alimentos o una comida preparada 
de un comedor comunitario. 

 Para necesidades alimentarias urgentes, llame 
a la Línea de asistencia alimentaria de emergencia 
al (Emergency Food Hotline) al 866-888-8777 
o 311. Se le proporcionarán el horario de atención 
y las instrucciones para llegar a los distribuidores 
de alimentos y comedores comunitarios más cer-
canos. 

• Todos son elegibles para recibir asistencia 
alimentaria de emergencia, independientemente 
de su estatus migratorio o de cuánto dinero ten-
gan. 

• Hay distribuidores de alimentos y come-
dores comunitarios en los cinco distritos. 

• Si a menudo necesita ayuda para comprar 
comida, use ACCESS NYC para ver si es elegible 
para SNAP (cupones de alimentos) y otros bene-
ficios 

• Algunos lugares ofrecen comida kosher 
• Visite Foodhelp.nyc para obtener un mapa 

de los distribuidores de alimentos y comedores 
comunitarios. 

• Llame al 311 
• Pregunte por el Programa de Asistencia 

Alimentaria de Emergencia. 

• También puede ingresar  a NYC.gov/get-
food. 

A pesar que la ayuda aprobada por el con-
greso están reservadas para la personas que tienen 
social, los indocumentados también pueden bene-
ficiarse de algunos programas estatales y 
comunitarios que existen en varios estados. 

Hay algunas organizaciones como la Fun-
dación Betancourt Macias que están recaudando 
fondos para ayudar a los indocumentados que 
necesitan asistencia por la crisis del coronavirus.  

Algunas asociaciones de trabajadores también 
están recaudando fondos para asistir a desem-
pleados de diferentes sectores. Por ejemplo, la 
Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar está 
recolectando donaciones para ayudar at trabaja-
dores de limpieza, de cuidado del hogar y pero 
los fondos se abrirán también para otras personas 
necesitadas. 

Nueva York es la ciudad más afectada por 
la pandemia de coronavirus en estos momentos, 
a pesar de la iniciativa del gobierno en la que  
ordenó el cierre de todos los negocios no esen-
ciales cierren y que las personas permanezcan 
en casa, lo que ha afectado a millones de traba-
jadores. 

La ciudad también ordenó suspender los des-
alojos y las hipotecas  por 90 días. 

Así también  puso en marcha el Programa 
de Asistencia Suplementaria para Nutrición en 
Caso de Desastres donde se pueden solicitar 
cupones de alimentos .  

Varias organizaciones del estado se organi-
zaron rápidamente para ayudar a quienes se han 
quedado sin recursos por la crisis: 

- Abolition Action Group Grocery Fund ha 
creado un fondo para la compra de alimentos 

para apoyar a la gente que no tiene recursos. 
También hay diferentes proyectos para  o 

personas enfermas que no pueden desplazarse. 
Si crees que puedes enfrentarte a un desalojo 

por no poder pagar la renta, estas organizaciones 
pueden ayudarle: 

- Bronx Works 
- Catholic Charities 
 

NEW JERSEY 
New Jersey también es el segundo estado 

que tiene mayor contagio del COVI19, el estado 
pidió a todos los proveedores de agua y electri-
cidad que suspendan los cierres de servicios para 
tratar de proteger a la población que se haya que-

dado sin recursos por esta crisis. 
Si usted necesita asistencia de alimentos,

tiene varias opciones: 
Las siguientes organizaciones donan comida:

Feeding América y Salvation Army en Nueva
Jersey. En la siguiente web puedes encontrar
mas información y ayuda.
https://www.nj211.org/food-programs-and-com-
munity-resources  

También hay organizaciones que ofrecen
ayuda para la salud mental para quienes se sientan
abrumados con esta crisis y necesiten ayuda.
Una de ellas es NJ Mental Health Cares, que
ofrece ayuda gratuita y confidencial en el al 1-
866-202-HELP (4357) . 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
Lugares donde puede obtener comida gratuita

Muchas organi-
zaciones están 
ayudando con 
entrega de ali-

mentos para 
personas que lo 

necesitan.

Las personas de 
la tercera edad o 
personas que no 
pueden salir de 
la casa pueden 
aplicar para que 
les envíen comi-
da a sus casas.

COMUNITARIAS

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  
Master, Visa & E.B.T.

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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Por Juan Negrón Ocasio 
Ecuador News 

 

El desastre causa-
do por Donald 
Trump en Esta-

dos Unidos será el más 
fatídico en la historia del mundo. 
Otros países disminuyen infec-
ciones y muertes a consecuencia 
de Covid-19, excepto EEUU. La 
nación está incapacitada, bajo 
Trump, para detener la epidemia. 
Él se enfrasca en desviar la aten-
ción pública, en vez de 
implementar un plan preventivo. 
Usa innúmeras distracciones, y 
mentiras como atacar a Venezue-
la, impedir que Irán solicite 
ayuda, y obligar a India venderle 
la hidroxicloroquina. Ignora las 
advertencias de los expertos.   

Utiliza insolencias en este 
tiempo evidente de peligro. El 7 
de abril, reprobó a Modi, Primer 
Ministro de India, si no vende el 
medicamento tomaría represalias. 
India y Estados Unidos son dos 
países que están en grandes ries-
gos de propagación del virus. 
India quiere asegurarse tener sufi-

ciente reserva del medicamento 
para su población. Y, se rumora 
que Trump tiene intereses eco-
nómicos con las farmacéuticas 
que venden el hidroxicloroquina 
en EEUU. La droga es usada para 
combatir malaria. No está com-
probado que resulte para atacar 
el Covid-19. Pero el pasado 9 de 
abril, Trump retiró su amenaza 
a Modi. Algo le respondería el 
Primer Ministro de India.  

El millonario ignora que la 
pandemia ha tocado 1, 691, 719 
seres humanos y ya murieron 
102,525. Otros países, como 
Canadá, Francia e Italia, han 
enfocado todos sus esfuerzos y 
recursos para detener el contagio 
en su población. Trump, en cam-
bio, está inclinado hacia recuperar 
la economía en vez de destinar 
recursos y energías para obsta-
culizar la expansión del virus. Es 
que su administración está satu-
rada de personas leales e 
incompetentes.  

\Es preocupante la situación. 
La cadena ABC News reporta el 
10 de abril, 502,513 casos  y 
18,679 muertes regados por todo 

el país. Números inciertos porque 
todos los días aumentan.  La Uni-
versidad John Hopkins (JHU) 
hace el inmensurable esfuerzo de 
registrar números, confirmándo-
los con diferentes departamentos 
de salud. En la web de JHU apa-
recen, Nueva York (170,512, 
muertes 7,844), Nueva Jersey 
(54, 588, muertes 1,932), y Cali-

fornia (20,212, muertes 547). No 
existen señales que EE.UU. frene 
el virus pronto. 

Nueva York comenzó a crear 
fosas comunes en Hart Island. 
La Prensa Asociada publicó fotos 
de excavaciones y cajas que serí-
an enterradas. Reportó que se 
entierran 125 cadáveres todas las 

semanas, podrían ser más. Y 
siguen en aumento. De acuerdo 
a de Blasio, alcalde de la Ciudad 
de Nueva York, “Si nadie reclama 
difuntos en una semana…hay que 
enterrarlos.” Enormes camiones 
equipados con congeladores se 
estacionan frente a hospitales en 
espera que bajen los muertos para 
llevarlos al cementerio. Las fune-
rarias están saturadas. 

Por otra parte, el gobierno de 
NYC usa 2,000 habitaciones de 
hoteles para alojar trabajadores 
de salud, desamparados y presos 
dejados en libertad que dieron 
positivo en pruebas. El gobierno 
de Puerto Rico debería alquilar 
cuartos de paradores en la isla 
para los damnificados de terre-
motos, o personas sin hogar. 

Trump vive su turbia jefatura 
quejándose de la prensa y ala-
bándose de lo que no hace. 
Aparte de sus desquiciados tuits. 
Pues la Junta Directora del “The 
Wall Street Journal”, un periódico 
aliado, atacó severamente al 
millonario de la Casa Blanca en 
un artículo, “Trump’s Wasted 
Briefings” (Desperdicios Infor-

mativos de Trump). Reporta que
en las conferencias, “Trump se
pasa discutiendo con la prensa y
halagándose de lo que {no} está
haciendo”. Concluyó el WSJ
aconsejando a Trump, “aléjese
de las conferencias”. 

El WSJ no es el único en
jalarle las orejas a Trump. Desde 
marzo, el analista de política, Brit
Hume de Fox News, ataca y des-
prestigia a Trump por su
ridiculez. “En vez de estar ala-
bándose y repitiendo lo mismo,
deje que el personal de su admi-
nistración hable. Usted
escóndase.” Comunicó en Twitter
refiriéndose al desarticulado rica-
cho. 

Donald Trump es un desastre
como presidente. Su torpeza está
comprobada. Ha sembrado bas-
tante daño en el país. Esperemos
surja un cambio pronto antes que
sea demasiado tarde para la
humanidad. 

Hart Island, NY-09/4/20, Reuters 
/Lucas Jackson. Sepulturas  
comunes de víctimas  
del Covid-19.

EL DESASTRE CAUSADO POR TRUMP

Donald Trump es un 
desastre como presi-

dente. Su torpeza 
está comprobada. 
Ha sembrado bas-

tante daño en el país. 
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ECUADOR NEWS  
CON LA COMUNIDAD. 

  
Con la finalidad de mantener 

informados a nuestros lectores la 
Senadora Teresa Ruiz, con los Con-
cejales Aníbal Ramos Jr. y Luis 
Quintana sobre los lugares donde 
pueden acceder a los cupones de 
alimentos, para  los residentes de 
North Newark que se han visto 
afectados financieramente por la 
crisis de salud pública causada por 
COVID-19 pueden solicitar hasta 
$100 en cupones que se pueden 
usar en negocios locales en North 

Newark.  Los solicitantes deben 
presentar su solicitud en línea en 
h t t p : / / w w w, a n í b a l r a m o s 
jr.com/voychers  for north ward 
residents. 

 Los solicitantes que no tengan 
acceso a un dispositivo electrónico 
pueden llamar al Mt.Prospect Part-
nership al 973-482-2200 para 
organizar el envió de la solicitud 
por teléfono. 

 Sin embargo, la organización 
alienta a los solicitantes a comple-
tar la solicitud en línea, ya que las 
respuestas del personal pueden 
retrasarse debido a la crisis actual. 

 Una vez aprobados, los soli-
citantes recibirán lo siguiente por 
correo :  

1)Hasta cinco cupones en deno-
minaciones de $20 cada uno según 
la necesidad y  

2) Una lista de tiendas partici-
pantes. Cada cupón de $20 es 
válido solo para una compra, sin 
devolución de efectivo. Los cupo-
nes solo son buenos en las tiendas 
participantes.  

Todos los cupones den canjear 
antes del 30 de junio de 2020.Los 
cupones se distribuirán según los 
fondos disponibles. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

 El domingo 5 de abril 2020, en el Estado de New Jersey entregó su Alma 
al Divino Creador quien en vida fue Sra. Evelyn Gómez Sánchez, víctima 
del COVID-19. Ecuador News con Vicente Avilés expresa su sentida con-
dolencia de manera muy especial a su esposo John Sánchez, Presidente 
de la Cámara de Comercio Latino Americana del Condado de Essex, apre-
ciado amigo nuestro y a todos sus familiares. Paz en su Tumba.

Nos encontramos consternados con esta triste noticia, que el viernes 10 
de abril 2020 en Jersey City, NJ. falleció la Sra. MARTHA ZAMBRANO 
víctima del COVID-19. Ecuador News con Vicente Avilés expresa su sentida 
condolencia de manera muy especial a su esposo Sr. Washington Cobo 
Ramos. Hijos y demás familiares. Martita Descanse en Paz ante la presencia 
de Dios.

Elevamos una oración por su descanso eterno y anhelamos que sus seres queridos encuentren pronto la resig-
nación por tan irreparable pérdida de TRAJANO RAMOS. Falleció en New York el viernes 10 de abril 2020. 
Quienes formamos parte del Glorioso América Sporting Club en Ambato-Ecuador y ex jugadores que fuimos 
junto a Trajano les hacemos llegar nuestra sentida nota de pesar a sus hijas, hermanos y demás familiares. Paz 
en su Tumba. En la foto, Trajano Ramos con sus hijas.



EDICION 1.074> - NY. ABRIL 15-21, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC28

El mal momento en Ecuador de un técnico famoso

El “afortunado” es treinta años menor que ella

Carlos Ischia fue presentado como 
nuevo entrenador de Delfín, equipo 
de Ecuador que participa del Grupo 

G de la Copa Libertadores, pero el corona-
virus se entrometió en sus planes de 
entrenamiento. 

En Ecuador, el COVID-19 provocó 
grandes estragos, con foco principal en Gua-
yaquil, distante a apenas 167 kilómetros de 
Manta. Ischia, de 63 años, vio cómo las 
puertas se cerraban en sus narices. Pero lo 
tomó con calma. El entrenador, histórico 
ayudante de campo de Carlos Bianchi, téc-
nico principal del Boca campeón de Primera 
en 2008, quedó en una situación particular. 

“Estoy haciendo la cuarentena en un 
hotel porque no llegué a irme al departa-
mento que tenía reservado. Soy el único 
huésped”, contó en diálogo con FM 94.7. 
“Dirigí tres partidos y se suspendió el cam-
peonato. Entrenamos un día más y arrancó 
la cuarentena”, agregó. 

En consecuencia, sus colegas y amigos 
se preocuparon por él: “Con Carlos Bianchi 

tengo contacto, me llamó preocupado el 
otro día, para ver cómo estaba. Julio Falcioni 
también me llamó como tres o cuatro veces”. 

“Delfín se creó hace 30 años y está hace 
5 ó 6 años en Primera División. Es un club 
chico con un gran presidente, que está tra-
tando de llevarlo a los primeros planos 
locales e internacionales. Es un equipo que 

se renovó bastante. Del año pasado quedaron
tres jugadores titulares y los demás llegaron
de otros lugares. Hay buenos jugadores,
hay que ponerse a trabajar”, semblanteó el
panorama con el que se encontrará cuando
la pelota pueda volver a rodar. Sin embargo,
por el momento, en el continente el fútbol
parece lejos de regresar. 

La madre de Neymar, Nadine Gon-
çalves, publicó una fotografía donde 
presentaba a su novio, Thiago 

Ramos, a través de sus redes sociales. 'Ney' 
aprovechó la oportunidad para enviarle un 
conmovedor mensaje. 

"Lo inexplicable no se explica, se vive", 
publicó Gonçalves, junto a la imagen donde 
aparece con su nueva pareja. Ramos es un 
exfutbolista y gamer de 22 años, seis menos 
que Neymar. 

Inmediatamente, el delantero aprovechó 
para desearle lo mejor a su madre, de 52 
años. "Sé feliz mamá, te amo", comentó 
Neymar, junto a un emoji de corazón. El 
mensaje del brasileño ha generado elogios 
de sus seguidores. 

Neymar Santos, padre de la estrella bra-
sileña, también comentó la publicación. Con 
emojis de aplausos, el exesposo de Gon-
çalves le deseó una buena relación con su 
novio, lo cual también generó elogios de 
sus seguidores. 

Nadine Gonçalves es la presidenta 
del Instituto Proyecto Neymar Jr., el cual 
está dirigido a que los niños realicen accio-
nes formativas, culturales y deportivas. Esta 
institución está localizada en Brasil y fue 

inaugurado cuando el delantero se encon-
traba jugando para Barcelona. 

Neymar se encuentra pasando la cua-
rentena por el nuevo coronavirus en su 
mansión en Brasil, donde se prepara para 
volver a los campeonatos europeos. El delan-
tero incluso entrena con sus mascotas para 
mantenerse en forma durante el aislamiento 
social.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Barcelona y Emelec 
renuncian a la  

Copa Ecuador y a 
 torneos paralelos  

a la Liga Pro 

 

El Club Sport Emelec y Bar-
celona Sporting Club no 
participarán este año en la 

Copa Ecuador. Así lo dieron a cono-
cer ambos clubes la mañana de este 
lunes 13 de abril mediante cartas 
dirigidas a Francisco Egas, presi-
dente de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol (FEF). 

“La actual crisis sanitaria y la 
inminente crisis económica que afec-
tará a todas las partes involucradas 
nos obliga a concentrar nuestros 
esfuerzos en el campeonato nacional 
Liga Pro y Copa Sudamericana 
regentada por la Conmebol. Y muy 
excepcionalmente el torneo de 
Reserva. Cualquier tipo de partici-
pación solo podría estudiarse de 
manera zonal o regional para pre-
servar la salud de jugadores, 
colaboradores y seguidores”, explica 
Emelec en su misiva, firmada por 
Nassib Neme, presidente del club.\ 

Según Neme, los grandes obstá-
culos que hoy se le presentan a 
Emelec y al resto de clubes nacio-
nales obliga a “replantear los 
objetivos, reestructurar equipo admi-
nistrativo, competencias y 
disciplinas, y sobre todo priorizar 
los frentes de trabajo para adaptarnos 
a una nueva realidad. El escenario 
de hoy nos exige tomar decisiones 
rápidas y hacer muchos sacrificios”. 

Por su lado, Barcelona pide en 
su comunicado toda participación 
del club en torneos paralelos a la 
Liga Pro: Copa Ecuador, Torneo de 
Reservas, Torneo de Fútbol Feme-
nino y torneos de divisiones 
formativas. 

“Comprendemos que existen 
compromisos, principalmente eco-
nómicos, que pueden presionar la 
realización de estos torneos, pero 
ante la pandemia del coronavirus 
vale tomar posiciones que beneficien 
los más altos principios de nuestro 
deporte”, dice la carta de Barcelona 
dirigida a Egas y firmada por el pre-
sidente Carlos Alfaro Moreno.

Carlos Ischia, campeón con Boca en el 2008 junto a Carlos Bianchi.

Por el virus soy el único huésped del hotel

Madre de Neymar presentó a su novio

DEPORTES
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En la ciudad occidental de 
Grodno, Bielorrusia, el 
equipo local, el FC Neman 

Grodno, empató con el FC Bels-
hina Bobruisk el viernes frente a 
unas gradas casi vacías. Sólo asis-
tieron 253 personas, comparado 
con las cerca de 1.500 que asistie-
ron el año pasado. 

La liga ha demostrado ser un 
atractivo poco habitual para los 
aficionados en el extranjero, ham-
brientos de partidos en sus propios 
países. Al elegir permanecer abier-
ta, tomó el ejemplo del presidente 
Alexander Lukashenko, quien se 
ha resistido a imponer estrictas 
medidas de confinamiento. 

“Por supuesto, es el principal 
problema”, dijo el entrenador de 
Belshina Eduard Gradoboyev, 
cuando se le preguntó sobre la falta 
de aficionados. 

“Porque el fútbol es para los 

espectadores. Y cuando llegas a 
un estadio medio vacío, especial-
mente uno tan bueno como el del 
Grodno, es un poco incómodo.” 

Incluso los propios fans del 
Neman Grodno instaron a la gente 
a mantenerse alejados. 

“Quedémonos en casa, reduz-
camos los riesgos asociados con 
la propagación del coronavirus, 
protejámonos a nosotros mismos 
y a nuestros seres queridos”, dije-
ron en una declaración. 

Antes de que el partido comen-
zara, los jugadores del Neman 
aplaudieron a las gradas vacías en 
apoyo a que los espectadores se 
mantuvieran alejados. 

La federación de fútbol de Bie-
lorrusia explicó inicialmente su 
decisión de continuar porque sólo 
se había registrado un pequeño 
número de casos de coronavirus 
en el país de Europa del Este, pero 

más recientemente han declinado 
hacer comentarios. 

Las últimas cifras muestran que 
Bielorrusia tiene 2.226 casos, con 
23 muertes. 

Los clubes dicen que deben 
cumplir con la decisión de la fede-
ración. 

“La federación decidió jugar, 

así que jugamos”, dijo el entrena-
dor del Neman, Igor Kovalevich, 
añadiendo que el club estaba 
tomando las medidas de seguridad 
adecuadas, como el uso de desin-
fectantes para las manos y 
asegurarse de que los aficionados 
no se sientan cerca unos de otros. 

Los seguidores como Vladimir, 

que vino al estadio, tenían pocas
preocupaciones. 

“¿Estoy preocupado o no estoy
preocupado? Supongo que no”, 
dijo. “Porque en primer lugar no
hay mucha gente que venga a ver
el fútbol, no hay multitudes. Y
todas las medidas se toman en el
estadio”. 

Pero otros no son tan optimis-
tas. Nikolay Zolotov es un
bielorruso que juega en el club 
ruso Ural Yekaterinburg. En una
entrevista con tribuna.com, com-
paró la situación con el accidente
nuclear de Chernóbil en 1986 en 
la antigua Unión Soviética, donde
las autoridades ocultaron durante
mucho tiempo la magnitud del 
desastre al público en general. 

“Nadie sabe realmente cuántas
personas están enfermas, dónde
están enfermas, cómo son trata-
das”, se le citó decir a Zolotov. 
“Pensé: ¿realmente nada ha cam-
biado en 34 años?” 

Zolotov vive en Vitebsk, que 
ocupa el segundo lugar, después 
de Minsk, en el número de casos
registrados de coronavirus. 

Lukashenko, que ha gobernado 
el país con mano de hierro desde
1994, ha llamado a los temores
sobre el coronavirus una “psicosis”, 
ha prescrito beber vodka e ir a sau-
nas para combatir la enfermedad,
y ha dicho que estaba más preo-
cupado por la economía. 

En una reunión con dirigentes
el 7 de abril, Lukashenko dijo que 
podría introducir fácilmente medi-
das de cuarentena en 24 horas. 

“Pero, ¿qué vamos a comer?”,

Un aficionado en las gradas durante el partido del FC Neman contra el Belshina en el Stadyen Neman, en la
ciudad de Grodno, Bielorrusia, a pesar de que la mayoría de los deportes han sido cancelados en todo el mundo,
mientras continúa la propagación de la enfermedad coronavirus (COVID-19).

CON GRADAS VACÍAS Y LA ANSIEDAD POR EL VIRUS

El fútbol continúa en Bielorrusia
Bielorrusia es el único país de Europa que 
sigue jugando al fútbol en medio de la pan-
demia del coronavirus, pero un número 
creciente de aficionados están boicoteando 
los partidos de la liga, ansiosos por contraer 
la enfermedad.

Las ligas nacionales de Nicaragua, la ya 
mencionada Bielorrusia, Burundi y Tayi-
kistán se convirtieron así en las únicas 

que permanecen en actividad en el planeta. 
Sin embargo, esto no ha contado con el 

aval de todos de los jugadores, e incluso de 
muchos aficionados locales. 

Algunos futbolistas en estos países han 
expresado públicamente sus reservas y sus 
temores por seguir jugando en medio de una 
pandemia que ha matado a decenas de miles 
de personas alrededor del globo. 

 
LIGA PRIMERA DE NICARAGUA 

Los nicaragüenses viven estos días lo que 
pareciera ser una realidad paralela. A diferencia 
de lo que ocurre en el resto del continente ame-
ricano, allí los colegios y las universidades 
siguen dando clases, no hay restricciones para 
entrar y salir del país ni cuarentena, y las prin-
cipales ligas deportivas siguen funcionando, 
incluyendo los torneos locales de béisbol y fút-
bol. 

Así la Liga Primera, como se conoce a la 
máxima categoría del fútbol local, que incluye 
a 10 equipos, se ha convertido en la única en 
todo el continente americano que sigue fun-
cionando. 

Aunque los partidos se juegan a puertas 
cerradas desde el 20 de marzo, el Torneo Clau-

sura 2020 se transmite por televisión y en vivo 
a través de Facebook. 

 
LA AMSTEL LIGUE EN ÁFRICA 

En el continente africano también hay un 
país que se distingue del resto por su negativa 
a imponer medidas de distanciamiento social: 
Burundi, la pequeñísima república enclavada 
en el corazón de África Oriental. 

El 5 de abril, la Federación de Fútbol local 
(la FFB) decidió, tras un encuentro con los 
representantes de los 16 equipos que conforman 
la máxima categoría, conocida como la Amstel 
Ligue, continuar con el torneo local. 

La FFB ordenó que los jugadores se laven 

las manos antes de los partidos, que no le den 
la mano a sus rivales o a los árbitros y que 
mantengan su distancia al celebrar los goles. 

Pero salvo eso, podrán seguir como siempre 
(al igual que la segunda categoría). Incluso 
seguirán teniendo público, aunque las cifras 
de espectadores se reducirán (a una cifra aún 
por determinar). 

Según el periodista de BBC Sport África 
Piers Edwards, el hecho de ser la única liga 
activa del continente ha hecho que el fútbol de 
Burundi "atraiga niveles sin precedentes de 
interés, una gran parte de los apostadores en 
internet". 

 
EL PAÍS SIN CORONAVIRUS 
Tayikistán, en Asia Central, es uno de solo 

un puñado de naciones que aún no han repor-
tado un solo caso de covid-19 (a pesar de 
compartir una frontera con China, donde 
comenzó la pandemia). 

En ese contexto, el país inauguró su cam-
peonato local 2020 el 4 de abril con un partido 
que definió al campeón de la Supercopa tayija, 
disputado entre el Istiklol, el ganador de la últi-
ma edición de la liga, y Khujand FC, el 
subcampeón. 

El primero se volvió a imponer, aunque 
esta vez en un enfrentamiento jugado a puertas 
cerradas.

Hay otros 3 países que no han cancelado sus torneos

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No dudes en pedir socorro a tus amigos 
más cercanos cuando tu situación se com-

plique en demasía en esta época. Confía en ellos. 
Tu postura constantemente a la defensiva le hará 
imposible a tu pareja entablar un dialogo contigo 
en la presente jornada. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Volverás a incurrir en riñas domésticas 
con tu pareja. No dejes que esto se vuelva 

una costumbre en la relación. Enfrentarás final-
mente tus miedos y te lanzarás a la conquista de 
esa persona que se ha ganado tu corazón. Debes 
mantener el optimismo. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Aprovecha la jornada de aislamiento 
para iniciar esos cambios en tu régimen 

alimenticio que vienes postergando por largo tiem-
po. No permitas que viejos temores golpeen 
nuevamente a tu puerta. Debes reanudar el diálogo, 
es muy importante. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Jornada más que positiva a nivel laboral 
a pesar de los problemas. Lograrás superar 

efectivamente cada reto que enfrentes. Encontrarás 
en ti la fuerza necesaria para terminar con esta 
relación complicada que estas viviendo. No te 
arrepentirás. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Finalmente deberás aceptar que hay cosas 
en tu personalidad que están rotundamente 

mal. La culpa te entristecerá completamente. 
Recientes noticias y revelaciones despertarán en 
ti celos infundados sobre tu pareja. Busca hablar 
esto con ella. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Jornada en la que estarás 
completamente despojado de paciencia o 

tolerancia, lo que te predispondrá a los enfrenta-
mientos. Aprovecha las oportunidades de conquista 
que llamarán a tu puerta en la presente semana, 
no te arrepentirás. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - No podrás darte el lujo de 
ceder o dudar en ciertas determinaciones 

que tendrás que tomar. Mantente estoico y firme. 
Casi sin advertirlo te harás un lugar en el corazón 
de esa persona que siempre amaste. Prepárate para 
vivir el amor. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - El ambiente laboral está 
un poco complicado. Lo mejor será evitar 

discusiones, pero tampoco permitas injusticias 
para con tu persona. Este es un buen momento 
para liberarte de los tabúes y vivir plenamente tus 
sentimientos en la intimidad de la pareja. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Todo lo que hagas en 
equipo te fortalecerá y lograrás grandes 

beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que 
lo habitual. Tu vida sentimental será muy intensa 
tanto en lo emocional como en lo sexual. Disfruta 
a pleno este momento. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Si hasta ahora creías que 
tu vida no tiene sentido, esto se terminó. 

Podrás hacer realidad muchos sueños con tu fami-
lia. Se te presentará la necesidad de nuevas 
experiencias sexuales y sentimentales. Pero ence-
rrado en tus problemas no lo lograrás. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Serás de gran ayuda para un amigo 
que esta atravesando por duros momentos. 

Tus palabras lograrán alegrarle la semana. No hay 
limites a lo que se puede alcanzar cuando la pareja 
como un todo orienta sus esfuerzos hacia una 
meta. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No necesitarás mucho para alegrarle la 
vida a un amigo cercano que esta atrave-

sando por un momento complicado. Jornada de 
silencios continuos y miradas frías en la pareja. 
Cuidado con tus palabras o podrás lastimar de 
más sin intención.

PAZ INTERNA  
Siento paz cuando acudo al amor divino en mí.  

Cada día pueden ocurrir situaciones que perturben mi paz mental: 
retos de salud (de mis seres queridos o míos), preocupación por la economía 
o el ambiente en mi trabajo, o estrés según crío un adolescente voluntarioso 
o cuido de un familiar. 

Supero estos momentos de estrés cuando me conecto conscientemente 
con el amor divino que mora en mí. El amor es el poder que anima mi 
espíritu. 

Respiro profundamente, calmo mis pensamientos y permito que todo 
a mi alrededor se disipe. Yo soy uno con Dios y, en esta unidad, encuentro 
un sentimiento profundo de paz. Dejo que el amor despeje mi alma. 
Tengo fe en que, con Dios, puedo superar todo obstáculo. 

Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.—Filipenses 4:7
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CORTICOS  
PERO SABROCITOS (V)  

 
-Señora, disculpe pero su 
vuelo va demorado. 
-¡Ay, que emoción, es mi 
color favorito! 
 
-¿Sabes? Hoy me he com-
prado dos paloma que costa-
ron diez mil dólares. 
-¿Mensajeras? 
-No no, no te exagero 
 
-¿Qué le dice un chinche a 
otro chinche? 
-Te voy a ser chinchero, yo te 
quiero 
 
-¿Qué le dice una morsa a 
otra morsa? 
-¿Almorzamos o qué? 
 
-No sé si conseguiré enamo-
rar a esa chica. 
-¿Tienes vacas y ovejas? 
-Sí. 
-Pues ya tienes mucho ga-
nado. 
 
-Ha cometido usted un cri-
men matemático. 
-Pues, lo asumo. 
-Pues, lo arresto. 
 
-¿Por qué los patos no tienen 
amigos? 
-Porque son muy antipáticos 
 
-Ramón, si supieras que voy 
a morir mañana, ¿qué me di-
rías hoy? 
-¿Me prestas 1000 dólares, y 
mañana te los devuelvo? 
 
En la Farmacia: 
-¿Tienen pastillas para el 
cansancio? 

-Están agotadas 
 
-¿Cómo se despiden los quí-
micos? 
-Ácido un placer 
 
-Mi vecino es músico. 
-¿Y qué toca? 
-Los huevos. 
 
-¿Qué le dice un pato a otro 
pato que estaban compitiendo 
en una carrera? 
-Hemos empatado. 
 
-¿Qué hacen dos vascos en-
cima de una nube? 
-Chubascos. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

 
Al deseo, acompañado de 

la idea de satisfacerse, se le 
denomina esperanza; despoja-
do de tal idea, desesperación. 

Thomas Hobbes  
 
La esperanza hace que 

agite el naufrago sus brazos en 
medio de las aguas, aún cuando 
no vea tierra por ningún lado.  

Ovidio 
 
La esperanza, no obstante 

sus engaños, nos sirve al menos 
para llevarnos al fin de la exis-
tencia por un camino 
agradable. 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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