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el Parlamento y los ministros de la 
Corte Suprema. Después de la noticia 
de que dos de sus ministros se había 
infectado con el coronavirus y del 
alza de los casos de la epidemia en 
todo el país, Bolsonaro se mostró más 
cauto. 

Siguiendo el consejo de parte de 
su equipo, el jueves 12 de marzo, Bol-
sonaro hizo un pronunciamiento 

oficial en radio y televisión. El man-
datario alertó de los riesgos de la 
expansión de la epidemia, que podría 
saturar los hospitales públicos. “Los 
actos del 15 de marzo atienden a los 
intereses de la nación, pero necesitan 
ser repensados. 

 Nuestra salud y la de nuestra 
familia tiene que ser preservada”, dijo. 
Ese mismo día, realizó su transmisión 

semanal vía Facebook para sus segui-
dores. Bolsonaro util izó un 
cubrebocas junto al ministro de Sani-
dad, Henrique Mandetta, que conduce 
la crisis en Brasil.  

El presidente incentivó a los ciu-
dadanos a seguir los cuidados que 
todos los países han aplicado para la 
pandemia: evitar multitudes. Hasta el 
sábado, se habían registrado 321 casos 

confirmados, pero las proyecciones 
contemplan una expansión en progre-
sión geométrica desde ahora. 

 
EL PRESIDENTE DE 
BRASIL TIENE UNA 

ACTUACIÓN INCOM-
PRENSBLE 

Bolsonaro no tuvo dudas en elegir 
entre dar el ejemplo para evitar la 
expansión del coronavirus y el apoyar 
actos radicales en favor de su Gobier-
no. El presidente está presionado por 
el Congreso en una disputa por ges-
tionar parte del presupuesto. Así trató 
de agitar las calles con sus seguidores, 
que llevaban carteles con frases como 
“fuego y alcohol en contra del virus 
del Congreso y la Suprema Corte”. 
Algunos defendían una ley de la dic-
tadura, la AI-5, para permitirle a 
Bolsonaro gobernar sin leyes. La 
norma fue utilizada para cerrar el Con-
greso durante la dictadura. 

A lo largo de este domingo, Bol-
sonaro compartió en sus redes sociales 
protestas a su favor en varias ciudades. 
En algunas se veían unas treintenas 
de personas.  

En otras, como Brasilia o São 
Paulo, algunos miles. El presidente 
tiene apoyo fiel del 30% de los elec-
tores. Está por verse si su popularidad 
crece o se desploma por la gestión de 
la epidemia. 

Los doctores habían 
pedido al presidente 
brasileño distancia-
miento social, des- 
pués de que algunos 
de sus colaboradores, 
durante una visita a 
Donald Trump en 
Washington, dieran 
positivo por corona-
virus. 

 
Por Afonso Benites,  

desde Brasilia, en especial 
 para Ecuador News 

 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, ha ignorado este 
domingo la recomendación 

médica de aislamiento y cuarentena, 
después de haberse sometido a una 
prueba de coronavirus que resultó 
negativa.  

El mandatario de ultraderecha ha 

salido esta mañana del palacio presi-
dencial en Brasilia para saludar mano 
a mano a decenas de simpatizantes 
que participaron en un acto de apoyo 
a su Gobierno. Bolsonaro estuvo esta 
semana bajo sospecha de haber con-
traído el virus, después de que dos 
ministros de su Gobierno, entre ellos, 
Fabio Wajgarten, que viajaron junto 
con él a Washington, a participar en 

una entrevista en la Casa Blanca con 
Donald Trump, fueran diagnosticados 
con coronavirus.  

Fabio Wajgarten también dio la 
mano y saludó en la Casa Blanca al 
Presidente Donald Trump, por lo cual 
el mandatario norteamericano ha 
dicho que ha hecho el test respectivo 
y espera respuesta. 

Los médicos han advertido a Bol-

sonaro de que era necesario un tiempo 
de aislamiento pues tiene que some-
terse a una nueva prueba que 
descartará el periodo de incubación 
de la enfermedad. 

 
BOLSONARO HA  
DESOBEDECIDO 

TODAS LAS RECO-
MENDACIONES 

MÉDICAS DADAS  
Bolsonaro ha desobedecido todas 

las recomendaciones médicas que ha 
dado la Organización Mundial de 
Salud y se puso en contacto con parte 
de sus seguidores, quienes participa-
ron en el acto celebrado en Brasilia y 
que reunió a unas 8.000 personas para 
manifestarse en contra del Congreso 
Nacional y el Supremo.  

El presidente tomó su celular para 
hacer una transmisión en vivo en su 
página de Facebook y bajó la rampa 
del Palacio de Planalto para tocar las 
manos a centenas de simpatizantes.  

Se tomó selfies con ellos, sacudió 
banderas y carteles del público. La 
presencia y apoyo de Bolsonaro en 
una protesta que ataca a los poderes 
Legislativo y Judicial puede ser con-
siderado un crimen de 
responsabilidad, según la Constitu-
ción. La manifestación estaba 
programada hace más de un mes en 
varias ciudades y Bolsonaro la pro-
movía discretamente.  

Antes de viajar a Estados Unidos, 
el sábado 6 de marzo, el presidente 
apoyó abiertamente las protestas, lo 
que afectó aún más las relaciones con 
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En Brasil van subiendo los números de personas que se han enfermado 
con el coronavirus.

PRESIDENTE BOLSONARO DE BRASIL ROMPE LA 
CUAREANTENA DICTADA POR UN MEDICO POR 
CORONAVIRUS Y ACTÚA EN PROTESTA MASIVA 

Bolsonaro da la mano a Donald Trump muy fuertemente durante su encuentro en Miami.

Bolsonaro a su regreso de Miami asistió en Brasilia a una gran concentración después de conocer que un 
ministro suyo está con coronavirus, obtenido después de su regreso de Miami.

El Ministro de Comunicación de Bolsonaro Fábio Wajngarten a  la derecha-de Trump y del Vicepresidente 
Pence. Este Ministro está enfermo de coronavirus por lo que Trump y Bolsonaro han tenido que hacerse el res-
pectivo examen.

Una noticia oficial sobre la acción del coronavirus en Brasil.

En Sao Paulo, Brasil suben los casos de Corona virus.
En Brasil el gobierno se ha obligado a atender mejor a los enfermos de 
corona virus.
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Señor Director 

El coronavirus se ha convertido en una pandemia y 

el mundo parece revivir experiencias que la humanidad 

enfrentó hace siglos y que parecía que no se repetirían. 

Recordemos la peste bubónica, la gripe española, la 

viruela y el cólera, aunque también en nuestros tiempos 

ya hemos enfrentado la gripe de Hong Kong y el VIH. 

La pandemia se define como la propagación mundial 

de una nueva enfermedad y, aunque no es una novedad 

para el ser humano, la que vivimos hoy ha puesto en 

tensión al mundo, disparado las alarmas y obligado a 

cierres drásticos de fronteras, suspensión de vuelos y 

espectáculos públicos y cuarentenas masivas.  

Pandemia en fin, no reconoce clases sociales. La 

enfermedad pueden padecerla las personas más pobres, 

que siempre llevan la peor parte; pero no están exentas 

las clases más altas, ni siquiera las familias reales, los 

líderes del mundo y las grandes figuras artísticas.  

Ecuador ha seguido estrictamente los protocolos 

orientados por la Organización Mundial de la Salud y, 

de manera progresiva, ha actualizado los procedimientos, 

con el objetivo de controlar una expansión masiva del 

virus. El presidente Lenín Moreno anunció la noche 

del miércoles que Ecuador declara la emergencia sani-

taria en todo el país con la consiguiente restricción de 

eventos masivos y de concentración de personas. Igual-

mente se prohíbe sacar del país mascarillas, jabones y 

geles desinfectantes para precautelar las reservas de 

estos productos.  

Si bien hay que conservar la calma y confiar en 

que los servicios de salud pueden enfrentar esta situa-

ción, no es momento de falsos triunfalismos ni de 

“dormir en los laureles”. Las medidas que se tomen y 

que son reiteradas sistemáticamente por los medios de 

comunicación nunca resultarán suficientes y cualquier 

exceso de confianza, omisión u olvido puede resultar 

contraproducente 

De Ud., muy atentamente 

Jorge Solorzano Constantine, 
desde El Bronx, Nueva York

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Virus biológico y mutaciones políticas 
Un virus es un microorganismo que carece de mecanismos de reproducción y se multiplica insertándose en el núcleo de otras células, razón 

por la que, en un sentido estricto, no se lo considera un organismo vivo. Los virus destruyen las células donde se replican y, en ocasiones, dan lugar 

a una reacción en cadena que puede provocar daños irreparables en el organismo receptor, incluida la muerte. La alteración de las células infectadas 

da lugar a mutaciones genéticas que pueden ser transferidas a la siguiente generación, o sea, además de la selección natural, los virus también son 

partícipes de la evolución de las especies. 

El virus 2019-nCoV, o coronavirus, que en estos momentos preocupa a la humanidad, afecta a aves y mamíferos, tiene un alto porcentaje de 

variación y la capacidad de hospedarse en varias especies, de manera que pueden surgir nuevas mutaciones que lo vuelvan más adaptable y 

peligroso. En los seres humanos, el 2019-nCoV causa el COVID-19, enfermedad cuyos síntomas van desde tos, resfrío, malestar general, dolor de 

cabeza y fiebre hasta neumonía y bronquitis; además, puede motivar la muerte al paciente. 

El COVID-19 fue detectado a fines del año pasado en la ciudad china de Wuhan,  como una enfermedad a nivel respiratorio de tipo viral. 

Desde entonces ha originado numerosas defunciones en el resto de China y el mundo, suscitando un pánico que el gobierno chino considera 

exagerado, por lo que pide tener calma y ofrece compartir de manera transparente y abierta información con todos los países. China denunció que 

EEUU, en lugar de ofrecer ayuda, y contraviniendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha creado ese temor, tal 

vez para frenar la influencia que tiene la China a nivel internacional. La respuesta rápida y eficiente de China mereció elogios de la OMS y de 

científicos del mundo, pues en tal sólo diez días construyó dos hospitales para dos mil pacientes.  

La propagación del COVID-19, declarada pandemia, se da por el todo planeta y su tasa de mortalidad superará la de la gripe, sólo en EEUU, 

calcula el The New York Times, “se enfermarán cerca de 100 millones de personas, de los que se deberán hospitalizar entre el 5% y el 10% de los 

afectados”; además, con todos los déficits astronómicos que conlleva dicho problema. 

Pero este mal pone en riesgo no sólo a la salud pública sino también a la economía global. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico llama a esta situación efecto dominó y señala que golpeará al mundo con una fuerte recesión impidiendo que la economía registre 

algún crecimiento y elevando las pérdidas globales a billones de dólares. Su efecto inmediato ha sido la caída de las bolsas valores de EEUU, que 

ha hecho perder a las veinte personas más ricas del mundo 78.000 millones de dólares en un sólo día. 

La OMS rechazó la creencia de que el COVID-19 fue contagiado en un mercado de animales exóticos de Wuhan, lo que ha permitido a 

algunos científicos expresar la hipótesis de que el 2019-nCoV se creó de forma artificial como arma de la guerra biológica. Para Igor Nikulin, 

conocido virusólogo y microbiólogo, por largo tiempo miembro de la Comisión de la ONU de la Sección de Amas Químicas y Biológicas, se trata, 

sin duda, de la guerra bacteriológica, aunque sea temprano para señalar al responsable. Sostiene que para realizar el ataque se escogió el momento 

preciso, el Año Nuevo Chino, la festividad más celebrada de China, y el lugar ideal, la ciudad de Wuhan, capital de la provincia Hubei, importante 

centro industrial de China. 

Sin entrar en detalles técnicos, se conoce que este genoma se compone de por lo menos tres virus: uno que es parásito de los murciélagos, de 

sangre caliente; otro que es parásito de las serpientes, de sangre fría, y algún virus que es parásito del hombre. Opina Nikulin, con toda 

responsabilidad, que si estos tres virus, que por sus componentes son completamente diferentes, de repente se unen para formar uno solo, semejante 

mutación no podría darse de manera natural, y añade que en este caso la comunidad internacional debería formular la pregunta a aquellos países 

que lo pudieron producir. Lastimosamente, EEUU y el Reino Unido han bloqueado durante 20 años la creación de cualquier organismo que 

pudiera controlar las investigaciones que realizan en los 400 laboratorios que tienen en el extranjero, especialmente en los expaíses socialistas que 

rodean a Rusia, lugares secretos a los que no se permite ingresar a nadie, incluso si se producen accidentes trágicos, como cuando en Georgia 

murieron más de 100 trabajadores en 20 meses. 

Ahora bien, como para China, países de la UE, Canadá y EEUU, Wuhan era el lugar preferido de los virólogos para realizar investigaciones 

de enfermedades contagiosas y crear vacunas para prevenir y combatirlas e, incluso, la Universidad de Wuhan, financiada por China y EEUU, 

participó con el Ejército de EEUU y científicos de Alemania y Japón en las investigaciones del 2019-nCoV, se ha abierto la posibilidad de que este 

virus sea producto de un ataque biológico de Estados Unidos y, teniendo en cuenta su largo historial en el uso de virus como armas bacteriológicas, 

se le acuse de filtración deliberada del 2019-nCoV, y también a China. Según el ABC News: “el virus misterioso era una arma biológica china que 

escapó accidentalmente del laboratorio”; se entiende que sus científicos habrían manipulado mal esta tecnología. 

Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, acusó a Pekín de dar una respuesta lenta al surgimiento inicial del 

COVID-19. Por su parte, la cancillería china replicó a esos comentarios, que llamó “inmorales e irresponsables”, porque no ayudan a combatir la 

epidemia. Señaló que el mundo se ha preparado para  luchar contra el coronavirus, gracias a los esfuerzos de China. 

Zhao Lijian, del Ministerio de Exteriores de China, mostró un vídeo con la exposición del director de los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades de EEUU, Robert Redfield, en el que confiesa que varios soldados de ese país fueron diagnosticados erróneamente y, aparentemente, 

murieron de influenza, pero post mortem dieron un resultado positivo para el 2019-nCoV, mucho antes de que apareciera en China. Le pregunta: 

“¿Cuándo apareció el paciente ‘cero’ en Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿En qué hospitales los internaron? Y sugiere que el 

Ejército de EEUU pudo llevar el 2019-nCoV a la ciudad de Wuhan. ¡Sean honestos! ¡Revelen los datos (sobre la infección con el 2019-nCoV en 

EEUU)! ¡EEUU nos debe una explicación!” 

Sin embargo, Geng Shuang, portavoz de la Cancillería china, declaró: “Dentro de la comunidad internacional y dentro de Estados Unidos hay 

distintas hipótesis sobre el origen del virus. Como ya lo dije varias veces, China considera que esto es una cuestión científica y se debe escuchar la 

opinión de los expertos”, es que la epidemia debió propagarse en el país donde apareció el primer brote para luego difundirse por el resto del 

mundo, lo que excluiría la versión de que EEUU llevó deliberadamente el coronavirus a China, porque ahí la enfermedad debió propagarse 

primero, a menos que entre los 20.000 muertos estadounidenses de los 34 millones de contagiados con el virus de la influenza hubiera un buen 

número de fallecidos por el COVID-19, igual a lo que, según Robert Redfield, pasó con algunos soldados. Por si las moscas, Washington convocó 

al Embajador de China para expresarle su protesta y exigirle que explique por qué un funcionario del Ministerio de Exteriores chino, sin presentar 

prueba alguna, sugirió que el Ejército de EEUU sería responsable del brote del coronavirus en la ciudad de Wuhan. 

Por lo pronto, la pandemia se ha convertido en un duro golpe para la economía del mundo: China disminuyó en un 20% sus adquisiciones de 

petróleo árabe; Arabia Saudita exigió a Rusia disminuir su producción en 500 mil barriles diarios; Rusia no le hizo caso; Arabia Saudita va a subir 

su extracción de petróleo a unos 12 millones de barriles por día; el precio del petróleo se desplomó; Trump se puso contento y ordenó a EEUU 

atiborrase de petróleo barato; la industria fracking está al borde de quebrar y, en general, nadie sabe en qué va a terminar este desaguisado. 

La gente se pregunta: ¿Qué mutaciones políticas se darán en las elecciones de EEUU, que pudieran engendrar la evolución radical que esa 

sociedad requiere? Porque, de alguna manera, todas las candidaturas se verán afectadas por la crisis, más que nada las presidenciales, que parecían 

tan fáciles para el Presidente Trump. 

Por  Rodolfo Bueno, Corresponsal de Ecuador News en Quito 
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Por Ammer Madhani,  
en especial para Ecuador News,  

desde Washington 

 

El mandatario Donald Trump 
dijo el sábado que tiene la 
autoridad para despedir o 

relegar al presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, avivando 
su larga animadversión contra el 
titular del banco central en momen-
tos en que la economía enfrenta el 
peligro de la recesión. 

Trump descartó ante la prensa 
que esté considerando el despido 
de Powell, pero reiteró su molestia 
con el titular de la Fed. Las decla-
raciones del mandatario causaron 
sorpresa porque tienen lugar en 
momentos en que la pandemia del 
coronavirus ha sacudido a la eco-
nomía global. 

El Índice Industrial Dow Jones 
tuvo su peor semana desde octubre 
de 2008. En apenas unas semanas, 
Wall Street perdió todas sus ganan-
cias de 2019.  “Tengo el derecho 
a hacerlo o el derecho para quitarlo 
como presidente”, dijo Trump el 
sábado pasado en conferencia de 

prensa, convocada para actualizar 
la información sobre las acciones 
del gobierno contra el brote del 
coronavirus. “En mi opinión, él ha 
hecho a la fecha muchas malas 
decisiones”, afirmó. 

Jamás un presidente ha desti-
tuido a un titular de la Fed. Según 
la ley que creó el banco central, 
sus funcionarios y los de otras 
agencias independientes pueden 
ser “removidos con causa justifi-
cada” por el mandatario. Aunque 
esa situación nunca se ha presen-
tado con un funcionario de la Fed, 
las cortes determinaron hace déca-
das que “una causa justificada” 
implica más que una desavenencia 
política. 

Powell anunció este mes una 
reducción de medio punto porcen-
tual a la tasa de interés de la Fed 
para situarla en un rango de entre 
1% y 1,25%. 

Fue la primera vez que el banco 
central reduce las tasas de manera 
externa a sus reuniones regulares 
desde la crisis financiera de 2008. 
Y la disminución es la mayor dis-
puesta por la Fed desde esa fecha. 

PRESIDENTE DONALD 
TRUMP MANTIENE  

SU ACTITUD  
DE INSATISFACCIÓN 
CON EL PRESIDENTE 

DE LA FED 
Sin embargo, el presidente

mantuvo su queja de que estaba
“insatisfecho con la Fed” porque
iba a la “zaga” cuando “deberíamos
ir a la delantera”. 

El presidente señaló la dismi-
nución de las tasas dispuestas por
los bancos centrales en Japón y
Alemania como prueba de que
Powell careció de la firmeza sufi-
ciente para impulsar la economía
de Estados Unidos. Sin embargo,
los economistas aseguran que las
tasas menores reflejan una pers-
pectiva económica más débil y no
a la economía del país. 

Trump dijo que no ha tomado
decisión alguna, pero dejó entrever
que podría simplemente quitarlo
como presidente. Powell concluye
su periodo como titular en febrero
de 2022 y su periodo como miem-
bro de la Junta de gobernadores
en enero de 2028  

NOTICIA DE LA SEMANA

ESTE MURO DE LA SALUD ES MÁS FUERTE.
PARA PLANIFICAR LA LUCHA CONTRA EL  

CORONAVIRUS SE REÚNEN EL PRESI Y EL VICE. 

TENEMOS 3 AÑOS PARA INVENTAR  
LA VACUNA DEL CORONAVIRUS.

DONALD TRUMP Y PUTIN UNA BUENA  
RELACIÓN EN CAMINO.

UNA VERDAD VERDADERA.

LOS SIMPSON PREDIJERON EN EL 2016  
LA VICTORIA DE DONALD TRUMP  

Y EL CORONAVIRUS.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia 
de prensa en Washington, el martes 10 de marzo de 2020  A pesar de los 
ataques que le ha dado el Presidente Donald Trump, Jerome Powell no le 
ha contestado y se ha mantenido tranquillo, haciendo lo suyo.

TRUMP DICE TENER AUTORIDAD PARA QUITAR 
A JEROME POWELL DE LA RESERVA FEDERAL 
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"NARCOBUZO" DIJO  
QUE COGÍA ALMEJAS  

Y FUE LIBERADO 

La fiscal Saira Jara Rubio es investigada 
por no acusar a un ciudadano mexicano que 
fue detenido junto a un barco donde había 
308 kilos de droga.  Cuando los policías 
detuvieron a Abel Osiris G. P., de 32 años, 
y luego hallaron 308 kilos de cocaína en el 
casco del buque mercante Ganges.  

Dos meses después el extranjero fue 
liberado y regresó a su país.¿Qué pasó duran-
te el proceso?  

 El caso fue investigado por la fiscal 
Saira Jara Rubio, quien en ese mes estaba 
encargada de la Fiscalía Especializada en 
Delincuencia Organizada Transnacional e 
Internacional (Fedoti). el día de la diligencia, 
el 4 de febrero de 2020, cambió de decisión 
y no acusó al extranjero por supuestamente 
no encontrar los elementos necesarios para 
determinar el nexo causal entre la infracción 
penal y el sospechoso. 

 Yanina Villagómez, fiscal provincial 
de Guayas, manifestó que el presidente de 
la Corte, Alfonso Ordeñana, le dio a conocer 
la decisión de la fiscal.  

NO HAY DESABAS- 
TECIMIENTO  

EN SUPERMERCADOS 

Los taxistas sin pasajeros. Las peluque-
rías sin clientes y los parques con poca 
gente.  Calles y avenidas, que son conges-
tionadas, libres para manejar y menos tiempo 
para moverse de un lado a otro.  Eso fue 
parte del panorama que se vivió ayer en 
Quito. En los centros comerciales no había 
muchas personas, aunque todos los locales 
estaban abiertos: boutiques, restaurantes, 
cafeterías, patios de comida, entre otros.  

En El Jardín, por ejemplo, había gente 
que tomaba café, caminaba y miraba las 
vitrinas o entraba a un local.  En el Super-
maxi, al ingreso, había gel para clientes y 
empleados. Los consumidores no abarrota-
ban las cajas. La mayoría de las perchas 
lucían llenas; en otras, los dependientes aco-
modaban productos, como arroz, azúcar o 
conservas.  En la sección de las carnes y 
pescados, un empleado arreglaba los paque-
tes de pollo, que apenas habían llegado al 
supermercado.  

Los compradores se veían tranquilos y 
tomaban las cosas para amontonar en sus 
carritos. En esa sección los empleados lle-
vaban mascarillas y guantes. 

 GOBIERNO APLICA  
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

EN GALÁPAGOS 

 Cualquier persona que desee ingresar 
a Galápagos y provenga del exterior deberá 
cumplir un proceso de aislamiento en el 
continente antes de entrar al archipiélago.  

Así lo dio a conocer el presidente del 
Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman 
Wray, en su cuenta de Twitter. La máxima 
autoridad de la provincia insular manifestó 
que esta norma aplicará para turistas extran-
jeros y nacionales. 

 Los visitantes deben cumplir el aisla-
miento preventivo obligatorio de 14 días, 
como estipula el protocolo internacional, 
antes de tomar un vuelo hacia las islas. 

En cuanto a ciudadanos procedentes del 
Ecuador, la disposición oficial dictamina 
que previo a su viaje serán evaluados por 
personal del Ministerio de Salud.  

 El turismo es la principal fuente de 
ingreso para Galápagos, pero a raíz de la 
propagación del coronavirus en el Ecuador, 
el Consejo de Gobierno del Régimen Espe-
cial de Galápagos dispuso medidas para 
salvaguardar la integridad de colonos, flora 
y fauna de las ‘islas encantadas’. 

BANCOS ATIENDEN  
EN AGENCIAS, PERO  

SE RECOMIENDAN LOS 
CANALES VIRTUALES 

Las actividades en el sector bancario 
privado se realizan con normalidad. Así lo 
confirmó esta mañana, 16 de marzo de 2020, 
Julio José Prado, presidente ejecutivo de 
Asociación de Bancos del Ecuador (Aso-
banca).  Sin embargo, dijo que en las 
próximas horas la Superintendencia de Ban-
cos emitirá una resolución para informar 
sobre el funcionamiento de las agencias, 
entre otros detalles.  “Eventualmente alguna 
agencia no podrá abrir sus puertas por la 
emergencia (por covid-19), pero los canales 
virtuales de todos los bancos están dispo-
nibles las 24 horas y ahí se pueden realizar 
todas las transacciones como si usted fuese 
a una agencia”, dijo Prado. 

El titular de Asobanca explicó, además, 
que los bancos privados otorgarán créditos 
por 12.000 millones de dólares como medida 
de apoyo para recuperar la crisis económica 
del país. "(...)existe liquidez y solvencia en 
el sistema financiero y vamos a entregar 
estos créditos para quienes necesiten de un 
apoyo financiero.  

RESTRICCIÓN A  
CIRCULACIÓN DE  

PERSONAS RIGE DESDE 
LAS 06:00 DEL MARTES 

La movilización por las vías públicas 
solo podrá hacerse en casos específicos. Se 
desarrollará una plataforma para la telee-
ducación. 

 El presidente de la República, Lenín 
Moreno, anunció la restricción de circulación 
de personas a nivel nacional.  

La medida busca contrarrestar la expan-
sión del coronavirus a nivel nacional. En 
una cadena, el primer mandatario recalcó 
la importancia de mantener el aislamiento.  

Por ello repudió la ocurrido ayer en la 
mañana, cuando 104 buses partieron de 
Babahoyo rumbo a Salinas. Los automotores 
fueron interceptados por las autoridades, 
que los regresaron a su lugar de origen. 
“Imagínense el contagio que se podía haber 
generado si se permitía que 4 mil personas 
de la provincia que más contagios tiene, 
mantenga contacto con otros compatriotas”, 
señaló el Presidente, quien anunció sanciones 
a los responsables. 

90 DÍAS DE PLAZO  
PARA EL CONCURSO  

DE FRECUENCIAS 

Andrés Michelena, ministro de Teleco-
municaciones, le fijó un plazo a la Arcotel 
para que se lleve a cabo el concurso de fre-
cuencias. 

 Ricardo Freire, director de la Agencia 
de Regulación y Control de la Telecomuni-
caciones (Arcotel), fue destituido la mañana 
del viernes. Según un comunicado del Minis-
terio de Telecomunicaciones, la decisión de 
desvincular al funcionario fue por una serie 
de incumplimientos. Freire no habría acatado 
las directrices emitidas respecto al Proceso 
Público Competitivo (PPC) para la adjudi-
cación de frecuencias de radio y televisión.  

Al respecto, Andrés Michelena, ministro 
de Telecomunicaciones, quien funge como 
presidente del directorio de Arcotel, señaló 
que “no se han cumplido los plazos esta-
blecidos”.  Por eso es que se tomó la decisión 
de retirar al funcionario. En la misma sesión, 
el directorio del Arcotel nombró a Xavier 
Aguirre como reemplazo de Freire.  

EL IESS FACILITA LOS 
PAGOS DE OBLIGACIONES 
A EMPLEADORES Y AFILIA-

DOS VOLUNTARIOS 

Con las nuevas facilidades que brinda 
el IESS, los empleadores y afiliados volun-
tarios pueden realizar sus pagos con el 
servicio 100% en línea, indicó el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

Además de este beneficio, también anun-
ció que existirán otras modalidades de pago: 
por medio de tarjetas de crédito y débito 
autorizadas, tanto nacionales como inter-
nacionales, y diferir sus pagos hasta 12 
meses.  También existe la opción de pagar 
los aportes a través de débito bancario, para 
lo cual el usuario debe registrar su número 
de cuenta personal. Los bancos, por su parte, 
también mantienen habilitados los pagos al 
IESS en sus páginas web. 

 “En el caso de los empleadores uni-
personales, domésticos, empleadores con 
autorización de débito y afiliados volunta-
rios, el IESS genera automáticamente, cada 
mes, sus comprobantes para el pago de sus 
aportes, que se puede realizar a través de 
débito bancario o en las ventanillas de las 
entidades financieras que mantienen con-
venio con la institución”.  

SERVICIO NACIONAL  
DE ADUANAS DEL  

ECUADOR TRABAJA  
CON NORMALIDAD 

El Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador (Senae) indicó a través de un comu-
nicado, dejó claro que todos los distritos 
aduaneros a nivel nacional cumplen sus acti-
vidades de manera regular; esto, ante la 
emergencia sanitaria por el covid-19.  

En el comunicado se detalla que las ope-
raciones aduaneras relacionadas con 
mercancías transportadas vía terrestre, marí-
tima o aérea, se realizan en el Ecuador con 
normalidad.  También se mantienen los pro-
tocolos de seguridad establecidos por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) con las 
personas que movilizan mercancías por los 
pasos fronterizos terrestres, aéreos y marí-
timos.   En cuanto a la frontera terrestre, 
los únicos puntos habilitados son: al norte, 
Rumichaca, San Miguel, Puerto El Carmen; 
y, al sur, Huaquillas, Macará y Zapotillo. 

 La atención al público del Senae a nivel 
nacional, a partir del lunes 16 de marzo de 
2020, se realizará exclusivamente por los 
siguientes canales: - 1800 ADUANA 
(238262) - correo electrónico: mesadeser-
vicios@aduana.gob.ec 

La Asobanca recomienda a los clientes a 
que utilicen la banca virtual. 

No hay desabastecimiento en el Ecuador.

Andrés Michelena, ministro de Telecomu-
nicaciones, le fijó un plazo a la Arcotel para 
que se lleve a cabo el concurso de frecuen-
cias.

El presidente de la República, Lenín More-
no, anunció la restricción de circulación 
de personas a nivel nacional.

La imagen muestra a uno de los agentes 
del GEMA antes de comenzar la inspección 
del casco.

Los pagos de obligaciones patronales tam-
bién pueden hacerse con tarjeta de crédito.

Galápagos toma medidas con sus visitan-
tes.

Distritos aduaneros del Ecuador, trabajan 
con normalidad.
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Por Edmundo Vera Manzo 
Ecuador News 

 

La educación excelente en la primera 
mitad del siglo XXI debe permitir el 
desarrollo de las potencialidades hasta 

el límite de sus posibilidades físicas, afectivas, 
aptitudes, talentos, éticas, morales y espiri-
tuales.  

En la actualidad, a nivel mundial, nacional y regional, per-
sonas y grupos humanos muy importantes se encuentran en los 
estadios de la evolución, mítico y mágico, aunque la mayoría 
se encuentra en el nivel racional o científico, una minoría en el 

pluralismo (posmoderno o relativista) y menos todavía en el 
integral.  

Cada estadio de desarrollo tiene su cosmovisión, identidad, 
sistema de pensamiento, estadios del despertar, estados de con-
ciencia, estadios de los estados meditativos, las perspectivas 
de la conciencia, las líneas de desarrollo de las inteligencias 
múltiples, etc. La educación de vanguardia y de excelencia 
debe ser en el nivel de desarrollo integral de la evolución 
humana.  

Lamentablemente, mientras grandes sectores de la huma-
nidad y de Ecuador se encuentran tan solo en el nivel racional 
o científico, y peor todavía en los niveles mítico y mágico, per-
maneceremos en dependencia, marginación y atraso frente a 

otras sociedades y personas más evolucionadas.  
Las familias, las comunidades y los sistemas educativos 

deben avanzar hacia el nivel de desarrollo integral superando 
el vacío y la desorientación actual. El líder de esta propuesta, 
Ken Wilber, como solución nos presenta el mindfulness integral, 
un enfoque meditativo basado en la teoría y la práctica integral. 
Esta revolucionaria técnica combina el campo tradicional de la 
meditación y el mindfulness (el camino el despertar) con la 
moderna investigación sobre la evolución psicológica y humana 
(el camino del desarrollo), proporcionándonos un método com-
pleto y eficaz de transformación personal.  

Debemos descubrir los mapas ocultos que frenan nuestra 
vida y avanzar hacia la realización de toda la humanidad.

LA EDUCACIÓN EXCELENTE AHORA

Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

Cuando en el año 2008 se aprobó la 
nueva Constitución en Montecristi, 
se puso énfasis en que se incluía a 

los jóvenes, se los transformaba en actores 
protagónicos entregándoles la capacidad de 
votar en los procesos electorales, desde los 

16 años. 
El voto a los 16 y 17 años es facultativo, no existe la 

obligación, como en nuestro país ocurre con los mayores de 
18 años, ya que inclusive existe una penalidad para quienes 

de manera injustificada se inhiben de votar. 
Mucho se esperó de esta capacidad nueva adquirida por 

los menores de edad, sin embargo, a doce años de imple-
mentada la norma constitucional, vemos que los resultados 
son muy magros por la falta de involucramiento y decisión 
de participar en las urnas de la mayoría de los jóvenes ecua-
torianos dentro de esos rangos de edad. 

Así, de cifras no oficiales, pero de fuente cierta, conocemos 
que existen alrededor de 800.000 jóvenes menores de edad 
en capacidad de votar, pero menos del 5% lo hace. Una cifra 
ínfima que no tiene la real incidencia que debería tener en 
los procesos electorales. 

¿Qué significa esto? ¿Desconocimiento? ¿Apatía? ¿Falta 

de preparación o estímulos adecuados? Todas las respuestas 
podrían ser válidas pero la realidad se mantiene inalterable. 

El ausentismo de los jóvenes podría paliarse con una real 
política de parte de las autoridades pero también de los grupos 
que trabajan en políticas juveniles, para incentivar la concu-
rrencia a votar. 

Esa decisión de votar tiene que ver con la necesidad de 
ser parte, de involucrarse, de sentir que tienen derechos pero 
también obligaciones y que finalmente el Ecuador les importa.  

Es preocupante el ausentismo pero más importante será 
averiguar las reales causas por las cuales los jóvenes miran 
de lejos los problemas, o tal vez tienen una diferente visión 
sobre los mismos y sus soluciones. 

¿Y SI NOS INVOLUCRAMOS? 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El Imperio Otomano, formado luego de que 
Turquía conquistara Constantinopla en 1453, 
comprendía en el siglo XVII la actual Tur-

quía, el Oriente Próximo, las costas de Arabia, el 
norte de África, los Balcanes, Bulgaria, Rumania, 
Hungría, Serbia, Ucrania, Crimea, Georgia, Armenia 
y Azerbaiyán, con una área total cercana a los seis 

millones de km². Pedro el Grande arrojó a los turcos de la orilla norte 
del mar Negro y en 1786 Catalina la Grande conquistó Crimea, donde 
están enterrados soldados de Rusia que ofrendaron su vida para que 
esa península fuera rusa. 

Posteriormente, los griegos se alzaron en armas y en 1823 se inde-
pendizaron con el apoyo de Gran Bretaña, Rusia y Francia.  El Imperio 
Otomano perdió Bulgaria en la guerra contra Rusia de 1877-1878, 
luego participó en la Primera Guerra Mundial junto a Alemania, el 
Imperio Austro-Húngaro y Bulgaria, bloque que fue derrotado en 1918. 
Ese hecho y los movimientos revolucionarios que se dieron dentro del 
Imperio Otomano, permitieron que se cree la actual República de 
Turquía, cuyo primer presidente, Mustafa Kemal Atatürk, estableció 
una república democrática, secular, constitucional y unitaria. Turquía 
ingresó a la OTAN luego de participar en la Guerra de Corea y sus 
fuerzas armadas son las segundas más grandes de esa organización. 

Reconstituir el Imperio Otomano es una de las aspiraciones del 
Presidente Erdogan, por eso participa en la guerra civil siria, se involucra 
cada vez más en la política del Medio Oriente y su popularidad se debe 
a que busca restaurar el papel de su país como potencia regional, que 
influya en dicha zona. 

El Presidente Putin, uno de los políticos más pragmáticos del 
mundo, le dio a entender que sería excelente para sus países mantener 
relaciones de buena vecindad, vivir en paz y arrojar fuera de borda 
todas las rencillas del pasado; desde entonces, Turquía es uno de los 
socios comerciales más importantes de Rusia. 

El 24 de noviembre del 2015, Turquía derribó un avión ruso que 
se encontraba en el espacio aéreo de Siria y había estado sólo 17 
segundos en el turco; Putin calificó ese derribo de una “puñalada por 
la espalda” y emitió un decreto que prohibía nuevos contratos entre 
personas u órganos rusos con empresas y entidades turcas. Siete meses 
después, Erdogan pidió perdón a Putin por el incidente. 

El 15 de julio del 2016 hubo un intento de golpe de Estado contra 
Erdogan, quien se salvó milagrosamente del magnicidio. La intentona 
fracasó gracias al apoyo de la ciudadanía y de la mayor parte del ejército 
turco, que se mantuvo fiel a la Constitución de su país. 

Rusia y Turquía establecieron una alianza económica sin precedente 
cuando Putin y Erdogan firmaron un acuerdo para ampliar el gasoducto 

submarino que les conecta a través del Mar Negro y garantiza la 
seguridad energética de Turquía y de los países del sureste de Europa, 
al suministrar cerca de 16.000 millones de metros cúbicos anuales de 
gas a Europa; también acordaron la construcción de varias centrales 
nucleares y la compra por Rusia de productos agrícolas turcos. 

Turquía dio un paso audaz al adquirir el sistema de defensa antiaérea 
ruso S-400, que le va a proteger de cualquier ataque aéreo, incluso de 
la OTAN, y va a evitar futuros golpes, como cuando, con este propósito, 
en el 2016 aviones partieron de la base de Incirlik, controlada por 
EEUU. El traslado de los S-400 se hizo cuando se cumplió el tercer 
aniversario del golpe de Estado que intentó eliminar físicamente al 
presidente turco. Erdogan advirtió al Presidente Trump que Turquía 
no renunciará a la compra de los S-400, que adquirió pese a la oposición 
de la OTAN, y que si Washington se negaba a venderle los cazas F-35 
de quinta generación, tendría que buscar otras alternativas que satisfagan 
las necesidades de defensa de su país. 

Parecía que las relaciones de Turquía y EEUU se habían estropeado 
para siempre. Pero David Satterfield, Embajador estadounidense en 
Turquía, ha propuesto firmar un nuevo acuerdo para entregar los F-35, 
venderle el sistema de defensa antiaérea Patriot, reducir los aranceles 
a las importaciones de acero y aluminio y puso sobre el tapete la posible 
firma de un acuerdo económico que permita incrementar el volumen 
del comercio bilateral de 19.000 millones a 100.000 millones de dóla-
res. 

Los intereses de ambos países divergen en Siria, donde EEUU 
apoya a los kurdos, que Turquía considera terroristas; el conflicto de 
Siria dio a los turcos la oportunidad de combatirlos. En agosto del 
2016, el ejército turco lanzó la operación Escudo del Éufrates, que pla-
nificaba continuar hacia este para poner fin a la idea de Washington de 
crear un Estado Kurdo en la frontera de Siria con Turquía. 

Ahora bien, Turquía tiene un largo historial de intervenciones en 
Siria, todas en favor de los yihadistas de al-Qaeda y con apoyo de 
EEUU y sus aliados. Los yihadistas, junto con diversos tipos de arma-
mento, fueron trasladados desde Libia hasta Siria a través de Turquía. 
La nitroglicerina, el nitrato de amonio, la pólvora y el TNT eran trans-
portados en convoyes de asistencia humanitaria, como la Asociación 
por los Derechos Humanos y la Solidaridad con los Pueblos Oprimidos, 
las armas y las municiones se entregaron a unidades terroristas de 
Jabhat al-Nusrah. Estas actividades eran supervisadas por la Inteligencia 
Turca, y los terroristas, ya en Siria, se convirtieron en luchadores 
“contra la dictadura de Bachar al-Assad y por la democracia”. El 
‘Ejército Libre Sirio’, dizque integrado por desertores del ejército sirio, 
se creó para engañar al mundo y la prensa de Occidente informó sobre 
estos ‘revolucionarios sirios’, pese a que ni siquiera eran sirios. 

La zona desmilitarizada de Idlib se convirtió en el punto más can-
dente de Siria cuando este 27 de febrero los terroristas del Frente al 
Nusra iniciaron ataques masivos que causaron bajas en el ejército sirio, 

que desarrollaba una ofensiva para recuperar el control de esa provincia, 
último bastión de los terroristas. En respuesta, Siria les bombardeó, 
matando a 33 soldados turcos. Antes de la operación, Turquía informó 
que en la zona no había militares turcos; luego, que sus tropas defendían 
sus puntos de observación. 

“De acuerdo a lo convenido, los militares turcos no debían encon-
trarse fuera de sus puntos de observación en Idlib”, indicó el Consejo 
de Seguridad de Rusia, presidido por Putin. Dmitri Peskov, portavoz 
del Kremlin, señaló: “Según los acuerdos de Sochi, de septiembre de 
2018, sabemos que Turquía debía garantizar el alto al fuego por parte 
de los terroristas y separar a los opositores sirios de los grupos terroristas 
que actúan en Idlib. Por desgracia, Turquía no cumplió sus obligaciones 
y los terroristas iniciaron una ofensiva contra las Fuerzas Armadas 
Sirias”. Por su parte, el Canciller Serguéi Lavrov declaró: “Las coor-
denadas que nos proporcionaron no mencionaban los lugares donde 
fallecieron los militares turcos, que estaban entre los grupos terroris-
tas… Pedimos a nuestros colegas sirios que cesaran el fuego para que 
Turquía pudiera trasladar a sus muertos y heridos a su país. Las opera-
ciones rusas y sirias van dirigidas sólo contra terroristas”. 

Con estos antecedentes, Moscú acogió el 5 de marzo las conver-
saciones entre Rusia y Turquía. Putin y Erdogan hablaron de mejorar 
la coordinación militar en la región para evitar la repetición de incidentes 
semejantes, y suscribieron un documento que se apega a los acuerdos 
de Astaná sobre Siria; un alto al fuego en Idlib, que rige desde las 
primeras horas de este 6 de marzo; realizar patrullajes conjuntos a lo 
largo de la ruta M4, importante autopista que une las ciudades de 
Saraqib y Latakia y que estuvo controlada por terroristas. 

Putin declaró: “Espero que nuestros acuerdos sirvan de buena base 
para poner fin a las hostilidades en la zona de distensión de Idlib y 
creen las condiciones para continuar el proceso de paz entre los invo-
lucrados en el conflicto en la República Árabe Siria, que ponga fin a 
los combates y elimine la amenaza de una gran guerra que podría 
estallar entre Damasco y Ankara, en la que Rusia podría verse involu-
crada”. Por su parte, Erdogan expresó: “Sin duda alguna, nuestra reunión 
sobre Idlib tuvo gran importancia. Creo que las medidas acordadas ali-
viarán la situación y que las relaciones entre Ankara y Moscú alcanzaran 
su nivel máximo, eso se refiere a la industria de defensa, las relaciones 
comerciales… Consideramos que el principal objetivo fue promover y 
desarrollar nuestras relaciones, creo que lo conseguimos”. 

Putin informó sobre estos acuerdos al presidente sirio, Bashar al 
Asad, que evaluó altamente los resultados de las negociaciones entre 
los líderes de Rusia y Turquía; sin embargo, el Consejo de Seguridad 
de la ONU se negó apoyarlos y la prensa mundial los considera una 
rendición absoluta de Erdogan, que hará a Atatürk revirarse en su 
tumba. ¿Por qué será que cierta gente se molesta cada vez que algo 
bueno pasa en el mundo? Adivínalo lector, que la respuesta no es tan 
difícil.

ENCUENTRO DE PUTIN Y ERDOGAN, AL FILO DE LA NAVAJA
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Por Juan Carlos Morales 
Ecuador News 

 

La ciudad de Ibarra ahora se pre-
cia de exhibir la obra de uno 
de sus más insignes hijos: 

Rafael Troya Jaramillo (1845-1920).  
En el remodelado Centro Cultural 

El Cuartel se encuentra el denominado Salón de los 
Clásicos, donde el visitante podrá admirar en gran 
formato icónicos lienzos, como la fundación histórica 
y mítica de la urbe, erigida en la tierra de los caran-
quis con el propósito de buscar una salida al mar en 
1606, empresa que se tardó 400 años por la insidia 
del centralismo porteño (hasta cartas enviaban al 

rey para que no se abriera el camino argumentando 
la llegada de piratas). Veamos el contexto. 

 Los cristos sangrantes de la época colonial debían 
quedar atrás. El nacimiento de las repúblicas clamaba 
nuevos temas para el arte.  

Había que inaugurar todo. Dejar la oscuridad y 
las cadenas. Una nueva luz -siguiendo a la Ilustra-
ción- debía bañar a estas tierras aún inhóspitas. Dos 
corrientes se mezclaron a finales del siglo XIX: neo-
clasicismo, presente en la pintura histórica, y 
romanticismo, donde la naturaleza adquiere un sen-
tido sacro.  

Estas tendencias del arte a finales del XIX se 
remiten a lo bello (orden, forma y color), lo sublime 
(elevación del espíritu) y lo pintoresco (placer de 

lo singular). “Alexander von Humboldt descubrió 
en 3 años lo que los españoles no lograron en tres 
siglos”, dijo Simón Bolívar. Así, los nuevos natura-
listas llegaron al recién creado Ecuador y precisaban 
capturar el paisaje para fines científicos.  

La misión alemana de Alphons Stübel y Wilhelm 
Reiss contrata al joven Troya para documentar en 
160 lienzos a este país de volcanes, que tenía sub-
yugados a los viajeros del XIX, pero que a ojos de 
los lugareños pasaban desapercibidos. Ese es el 
mérito de Troya: lograr que -por primera vez- el 
paisaje de Ecuador se convierta en un símbolo.  

Lo otro fue encontrar un lenguaje propio para 
mostrarnos una geografía que, después de un siglo, 
no terminamos de conocer. 

TROYA, EL ESPLENDOR DEL PAISAJE

Por Rodrigo Borja Cevallos  
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador 

 

Ella es, por desgracia, norma 
de conducta de algunos polí-
ticos: calumniar y calumniar 

para que de la calumnia algo quede. 
De ahí que el escritor y político espa-

ñol Ángel Ossorio —en su libro “Cartas a una señora 
sobre temas de Derecho Político” (1932)— reconoce 
con la profunda amargura acumulada a lo largo de 
los muchos años de su actividad pública, que “para 
salirnos con la nuestra, no vacilamos en destrozar 
al contradictor la honra, y los sentimientos, y el 
alma.  

Sin haber visitado ningún pueblo salvaje, aseguro 
que he tratado verdaderas bandas de antropófagos 
en la vida política”. Y es que la difamación, con-
vertida en instrumento político para perjudicar a los 
adversarios, deformar su imagen y desprestigiarlos 
ante la opinión pública, consta en el orden del día 

de todo granuja metido a político. Ella pertenece al 
mismo género degradado de la conducta de quienes, 
por incapacidad para afrontar el debate de las ideas, 
dirigen sus dardos y sus patrañas contra quienes lo 
proponen. No afrontan las tesis contrarias para 
demostrar que son malas, que están equivocadas o 
que son dañinas para la sociedad sino que buscan 
descalificar a quienes las plantean.  

Es decir, no abren juicio ni debate sobre los 
temas sino que enfilan sus baterías contra sus autores. 
“Calumnia, calumnia, que algo queda”, es una cono-
cida frase en el mundillo de la política. Y son diversos 
los orígenes que se han atribuido a ella. Unos piensan 
que procede del adagio latino “calumniare fortiter 
aliquid adhaerebit”.  

Otros, que su origen está en el tratado “De la 
dignidad y progreso de las ciencias” del escritor 
inglés Francis Bacon (1561-1626). O hay quienes 
sostienen que proviene de la comedia “El Barbero 
de Sevilla” del escritor y musicólogo parisino Pie-
rre-Augustin de Beaumarchais (1732-1799), con su 

texto: ”calomniez, calomniez, il en reste toujours 
quelque chose”. Aunque hay quienes piensan que 
el planteamiento de este presagio es más antiguo: 
proviene de la comedia “El Barbero de Sevilla” del 
genial escritor y musicólogo francés Pierre-Augustin 
de Beaumarchais (1732-1799). 

 Pero lo cierto es que la calumnia, como conducta, 
tiene amplia cabida en los bajos fondos de la politi-
quería, donde se mueve esa fauna de roedores de 
honras que calumnian y calumnian maliciosamente 
a sus adversarios y confían en que de la calumnia 
algo quede a pesar de los esfuerzos de los agraviados 
por desvanecer los infundios.  

En los códigos penales se singulariza como delito 
la calumnia, con sanción carcelaria y económica 
contra quienes incurran en ella maliciosamente. 
Napoleón solía decir que “el mal de la calumnia es 
semejante a la mancha de aceite: siempre deja hue-
lla”. Y el novelista francés Francois Mauriac escribió: 
“La calumnia siempre es sencilla y verosímil. Y en 
esto se diferencia muchas veces de la verdad”.  

LA CALUMNIA: ARMA POLÍTICA

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Ernesto Cardenal (1926-enero 
de 2020) fue un sacerdote nica-
ragüense, rebelde y poeta, 

extraña síntesis humana, solo posible 
en la Latinoamérica del siglo XX, 

heredera de un proceso colonial que enfrentaba 
entonces no solo al imperialismo y la opresión, sino 
también al matrimonio entre el mercado, radical-
mente feo e injusto, y la belleza, antes reservada a 
la naturaleza y la justicia.  

La poesía de Cardenal tiene la forma del verso 
libre, siempre rozando al filo, al punto de convertirse 
en descripción hiperrealista de las cosas. La forma 
de sus versos se vuelve contenido, constituye una 
respuesta a la belleza engañosa propia del sistema 

capitalista, donde se enlazan el neón, la propaganda 
y la mentira fabricada en “oficinas especiales”.  

En sus versos, Cardenal protesta contra las luces 
del sistema, capaces de alegorizar el cosmos mismo: 
“en la tarde son dulces los neones… y la estrella 
roja de una torre de radio en el cielo crepuscular de 
Managua es tan bonita como Venus y un anuncio 
de ESSO es como la luna. Las lucecitas rojas de los 
automóviles son místicas. El alma es como una 
muchacha besuqueada detrás de un auto… si he de 
dar un testimonio de mi época es este: fue bárbara 
y primitiva, pero poética” (Fragmentos: Managua 
6:30 p.m.).  

Para Ernesto Cardenal, la belleza compleja real 
está en la naturaleza viva: “En las tardes de julio, 
después del aguacero canta su canto dulce el zen-
zontle. Negroazulvioláceo vuela en octubre o 
noviembre sobre los pueblos nicaragüenses. Es un 

pájaro proletario -sin ningún adorno- anda siempre 
entre los pobres… Y después vienen los vendavales. 
Es la época de los temporales. Los grandes aguaceros 
alegres”. (Fragmento: Canto Nacional).  

La oposición entre el amor y las luces de neón 
que quieren sustituir al cosmos, los astros y las estre-
llas es, quizás, uno de los elementos, entre tantos, 
que pueden identificarse en su poesía, que revela la 
tensión entre su mundo místico social y la realidad 
feroz del mercado alucinador.  

La figura del dictador, las estrellas de cine, las 
armas, los millonarios, “la libertad del capital”, los 
neones, la propaganda, conforman el antiamor, la 
injusticia. En su Salmo 57, Cardenal suplica: “Oh 
Dios, acaba con el statu quo, arranca los colmillos 
a los oligarcas. Que se escurran como el agua de 
los inodoros. Se marchiten como la hierba bajo el 
herbicida”.

ERNESTO CARDENAL
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Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

Los rumores de la guerra de 
precios del crudo entre Arabia 
Saudita y Rusia fueron reali-

dad tras su desacuerdo en la OPEP.  
Los sauditas empezaron a dar des-

cuentos de $ 10 por barril e iniciaron un incremento 
en la producción. El domingo, todos los indicadores 
de precios estaban muy volátiles. Especialmente 
para los crudos de menor calidad del tipo Brent y 
WTI (West Texas Intermediate), que es nuestro 
crudo marcador. A la noche del domingo empezaron 
las primeras transacciones y el WTI estaba a $ 32 
por barril. Por tanto, nuestro crudo que tiene castigo 
de unos $ 5 por barril, se cotizó a unos $ 28 por 

barril. Si el presupuesto estaba fijado a $ 51,3 por 
barril, el diferencial de $ 23,3 es espantoso. En 
539.000 barriles diarios de producción eso signifi-
caría $ 12,5 millones de pérdida diaria, pero 
realmente es de unos $ 7 millones diarios que corres-
ponde a la cantidad de crudo exportable. Un golpe 
muy duro. 

 Pero esto se complica con la crisis sanitaria del 
covid- 19, que ha paralizado a China desde enero, 
reduciendo el flujo de pagos en nuestras exporta-
ciones, especialmente camarón, banano, flores y 
otras más pequeñas. China es nuestro segundo cliente 
mundial más importante y a su vez es un gran pro-
veedor para el país. Nos quedamos sin flujo de 
dólares y sin inventario. Y para ponerle la cereza al 
pastel, el FMI no aceptó el informe para el desem-
bolso de marzo y en cierta forma ha puesto distancia 

en nuestro acuerdo. De nada valió la gestión de la 
embajadora Baki ante su amigo Donald Trump, 
quien tuvo un especial detalle hacia nuestro presi-
dente en su visita a Washington. La señora Baki no 
hay duda de que tiene contactos y pone glamur al 
servicio exterior, aunque no profesionalismo. Pero 
en marzo no hay esta plata.  

Desde 1991 no ha habido una crisis similar; son 
tiempos distintos y economías diferentes; sin embar-
go, ahora se presenta una tormenta perfecta 
económica, lo cual obliga al Gobierno a hacer cam-
bios bruscos y sobre todo a encarar difíciles 
situaciones fiscales. Eliminación de subsidios, incre-
mento de impuestos y achicamiento del tamaño del 
Estado son las sugerencias obvias. Pero pienso que 
debemos ser más creativos. Y, de hecho, ejercer un 
liderazgo pragmático. 

LA TORMENTA PERFECTA  

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

El primer día de marzo en 
curso, representantes del 
gobierno afgano y de Esta-

dos Unidos suscribieron un acuerdo 
de paz, o de garantía de la paz, que 

es lo que en realidad se aspira.  
Este preveía la retirada de la mitad del con-

tingente armado estadounidense de Afganistán 
(cerca de 9.000 hombres y equipos), lo que allana 
el camino para una retirada de las tropas extran-
jeras y la paz def in i t iva,  t ras una guerra 
unilateralmente decidida por la potencia hege-
mónica norteamericana, hace cerca de dos 
décadas, contra los combatientes talibanes, en 
razón de la esgrimida negativa del régimen tali-
bán del mulá Omar (1996-2001), entonces en el 

poder, a entregarles al fundador de la red terro-
r is ta Al  Qaeda,  Osama Bin Laden,  autor 
intelectual del atentado de las Torres Gemelas 
de Nueva York del 11-S.  

El acuerdo se dio tras una tregua de una sema-
na que empezó la medianoche del sábado 22 y 
concluyó a la medianoche del sábado 29 de febre-
ro,  e l  cual  los ta l ibanes y las fuerzas 
estadounidenses respetaron, firmándose poco 
después en la capital catarí (Doha). Las nego-
ciaciones entre los talibanes y el gobierno afgano, 
indispensables para un acuerdo más amplio y 
quizá definitivo en un país de total dominio de 
la religión islámica, se tenía previsto que comen-
zara el 10.  

El retiro de las tropas estadounidenses de 
Afganistán fue una de las promesas que Barack 
Obama no pudo cumplir, convirtiéndose en el 
más largo conflicto bélico en que se ha involu-

crado EE.UU. y que, pese a ser la más poderosa 
potencia armada contemporánea, no ha podido 
ganar. El Pentágono ha estimado en $ 776 mil 
millones el costo de las operaciones militares 
en Afganistán, según dato periodístico, entre las 
que deben contarse el costo de las “bombas de 
racimo” que hizo explotar en busca o a pretexto 
de tratar de aniquilar a Osama Bin Laden, a quien 
al fin se descubrió, cazó y ejecutó en Pakistán. 
Para disfrute, el espectáculo fue simultáneamente 
registrado y mostrado a los altos mandos del 
gobierno estadounidense a través de la pantalla 
televisiva.  

Recuerdo la gozosa sonrisa de Hillary Clinton. 
Habría que preguntarse también cómo va a repo-
ner ese gasto la potencia estadounidense, si es 
que ya no lo ha hecho, porque no es costurera 
que dé puntada en falso sin tener bien enhebrado 
el hilo en la aguja.

ACUERDO DE PAZ EN AFGANISTÁN 

Por Jorge R. Imbaquingo 
Ecuador News 

 

Lo del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) ya parece una 
novela. Con el argumento clá-

sico en el que, cuando ya se vislumbra 
una solución al conflicto, aparece un 

nuevo nudo narrativo que vuelve más complicada 
su solución. Lo que llaman tensión.  

Y este tiempo ha sido tensionado. Eso, tal cual, 
es lo que ha sucedido y que se evidenció más ayer, 
durante el tercer intento para que el Pleno del orga-
nismo inicie el periodo electoral para las elecciones 
Presidenciales y Legislativas del 2021. 

 Ayer, la consejera Esthela Acero (AP) no votó 

con los otros vocales de mayoría, Diana Atamaint 
(Conaie) y José Cabrera (PSC).  

Propuso que el tratamiento del calendario elec-
toral se posponga 48 horas, moción que fue apoyada 
por los consejeros de minoría Enrique Pita (Creo) y 
Luis Verdesoto (junta Cívica de Guayaquil). 

 Otra moción de Acero en el mismo sentido, de 
esperar 48 horas para una análisis más profundo, 
fue el del inicio del periodo electoral: también fue 
secundada y votada a favor por los vocales Pita y 
Verdesoto.  

¿Se arma una nueva mayoría? No se sabe aún, 
quedan muchas votaciones hasta que se convoquen 
a elecciones (cuyo plazo mínimo es 120 días antes 
de los comicios, por lo que esto debería ocurrir 
máximo hasta octubre o noviembre de este año). 

Mientras tanto, surgen dudas de cómo se ordenará 
el calendario electoral, surgen dudas sobre la efec-
tividad de las decisiones del CNE, pues como reveló 
este Diario el pasado lunes, el Tribunal Contencioso 
Electoral (TCE) ha revertido 23 resoluciones que 
ha aprobado la mayoría del CNE de Atamaint, 
Cabrera y Acero. No solo eso, el TCE ha impuesto 
multas y llamados de atención a estos consejeros 
electorales.  

Así, resta ver si tras estas 48 horas (que finalizan 
mañana), los cinco consejeros del CNE se ponen 
de acuerdo en un calendario que necesariamente 
debe estar pensado para fomentar la transparencia 
electoral.  

Un mínimo de democracia en un ente que debería 
cultivarla día a día. 

UN MÍNIMO DE DEMOCRACIA EN EL CNE 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos 
 Corresponsal de Ecuador News 

 en Quito 
  

El Comité de Opera-
ciones de Emergencia 
(COE) informó este 
pasado domingo 15 de 
marzo de 2020, que 
actualmente se regis-
tran 111 casos de con- 
tagio de coronavirus 
(covid-19), dos perso-
nas fallecidas y 273 
personas dentro del 
cerco epidemiológico.  

 

De acuerdo con 
información del 
COE, del total 

de casos registrados, dos 
personas se encuentran hospitali-
zadas con pronóstico reservado, 
tres hospitalizadas estables, 30 
pacientes se mantienen estables en 

aislamiento domiciliario.  
El COE afirmó, a través del 

Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias, que 51 
personas ya salieron del cerco epi-
demiológico.  

Catalina Andramuño, ministra 
de Salud, informó de la muerte de 
la paciente cero, una mujer de 71 
años, el viernes 13 de marzo. Des-
pués, la mañana del sábado 14 de 
marzo, se dio a conocer el falleci-
miento de la hermana de la 
'paciente cero', quien llegó en esta-
do crítico a una casa de salud 
ecuatoriana, desde España.  

Guayas es la provincia con 
mayor número de casos de conta-
gio confirmados: 24. Le sigue Los 
Ríos, con 10 contagios; Pichincha 
con 16; Sucumbíos con un conta-
gio y Azuay con un caso.  

 
MEDIDAS QUE HAN 
SIDO ADOPTADAS 
El vicepresidente de la Repú-

blica, Otto Sonnenholzner informó 
que, a partir del pasado domingo, 
a las 23:59, quedaron prohibidos 

los vuelos internacionales o el 
ingreso por cualquier vía (terrestre 
o marítima) de ciudadanos extran-
jeros a Ecuador.  

Para los ciudadanos nacionales 
o extranjeros residentes en el país, 
la medida está rigiendo desde el 
lunes 16 de marzo, a las 23:59. A 
esta disposición se agrega además 
el cierre de los pasos fronterizos. 

 Además, se confirmó que 
queda ratificada la prohibición de 
eventos masivos y restringidos el 
funcionamiento de cines, gimna-
sios, teatros, conciertos y funciones 
de circos.  

La medida se establecerá en un 
acuerdo. Sonnenholzner pidió que 
se eviten desplazamientos innece-
sarios y acudir a lugares con 
aglomeraciones. “La responsabi-
lidad es de todos. Cualquier acción, 
desde su higiene, será agradecida 
por el país”.  

En ese sentido agradeció a las 
personas que han impulsado por 
redes la campaña “Yo me quedo 
en casa”. Ante las nuevas medidas, 
los municipios de Quito y Guaya-

quil anunciaron el cierre de parques
y malecones. En la reunión a la
que asistieron también la directora
general de Riesgos, Alexandra
Ocles, y el ministro de Defensa,
Oswaldo Jarrín, la autoridad dio a
conocer que existen 31 laboratorios 
habilitados para detectar el virus:
Azuay (7), Guayas (5), Pichincha
(9), Loja (2), Tungurahua (3),
Manabí (3), Cañar (1) y El Oro
(1). 

 
ULTIMA HORA:  

HABLA LA MINISTRA 
DE SALUD 

La Ministra de Salud Catalina
Andramuño, habló para Ecuador
News, al cierre de nuestra edición
el pasado martes 17 de marzo del
2020 desde la ciudad de Guayaquil.
La funcionaria reiteró que hay 111
casos de coronavirus (covid-19)
en el Ecuador. "La mayoría de
casos están en las provincias de
Guayas y Los Ríos". 

 "El comportamiento y trans-
misión del virus se está dando con

Catalina  Andramuño, Ministra de salud habla al cierre de esta edición a 
Ecuador News.

El Ministerio de Salud confirma que se están tomando medidas extremas para que el coronavirus no se extienda en el Ecuador.

SE CONFIRMAN YA 111 CASOS DE 
CORONAVIRUS EN ECUADOR Y 

ADEMÁS EXISTEN 2 FALLECIDOS 

PASA A LA PAGINA 14
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una tendencias a duplicarse cada 
semana", señaló Andramuño. Asi-
mismo, dijo que "se han tomado 
las medidas radicales para mitigar 
y disminuir la propagación del 
virus.  

Para ello se necesita la cola-
boración de la ciudadanía, la 
disciplina y poner en práctica todas 
las medidas de higiene", reiteró. 
La Funcionaria también señaló que 
la estrategia de médico de barrio 
sigue funcionando con la atención 
a los grupos prioritarios.  

"Se garantiza la atención de los 
servicios de salud", dijo. ¿Virus ya 

es comunitario en Guayas? La 
ministra señaló los primeros casos
de covid-19 en el país estaban liga-
dos a personas que habían llegado
de Italia o España o países donde
se había un gran número de casos. 

Sin embargo, durante la sema-
na 10 se empezaron a presentar 
casos que no estaban ligados con
personas que verían de esos países
por lo que podemos concluir que
existe una transmisión comunitaria.
La funcionaria reiteró que la mayo-
ría de casos están en las provincias
de Guayas, Los Ríos, Pichincha y
Santa Elena.  

"De estos tenemos nueve per-
sonas que están hospitalizadas, de
ellos cinco están con pronóstico
reservados y el restos están esta-
bles". Actualmente hay 451
personas en el cerco epidemioló-
gico, "esta cifra puede variar
conforme se va diagnosticando los 
casos positivos", dijo.  

Los rangos de edad de las per-
sonas con covid-19 en el país están 
entre los 40 y 80 años, dijo la 
Ministra. 

 Hay personas adultas mayores 
a las que hay que hacerles controles 
exhaustivos y quienes son hospi-
talizadas, "porque son las personas
más vulnerables y susceptibles a
complicarse".  

¿Cuántos kits para realizarse 
las pruebas de covid-19 hay en
el país?\ 

 Hay 3 000 pruebas repartidas 
en Quito y Guayaquil. A partir del 
miércoles 18 de marzo se podrá
realizar las pruebas en Cuenca. 
"Estamos en un proceso de adqui-
sición de dos millones de pruebas",
dijo la Funcionaria. "Actualmente 
nosotros hemos realizado 495 prue-
bas, de las cuales 11 han salido
positivas y hemos podido descartar
384 pruebas", señaló.La provincia de Morona Santiago registra el primer caso de coronavirus, Cuenca elevó a 7 los casos.

Según la televisión nacional  se están tomando medidas extremas para que no se extienda el coronavirus en el Ecuador.

VIENE DE PAGINA 13
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$1 BILLÓN GANADOSMás de

GANE CON GORAYEB

CAÍDA DE TECHO / CAÍDA DE ANDAMIO CAÍDA DE ESCALERA / COLAPSO DE PISO

$8,000,000
$6,000,000

$9,300,000
$6,500,000

$12,800,000
$5,400,000

$11,000,000
$6,500,000

PARA ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN GORAYEB ES LA SOLUCIÓN

@gorayebandassociates @GaneConGorayeb @losabogadosdelpueblo
100 William Street • Suite 1900 • New York, NY 10038 GORAYEB.COM212.267.GANE

• Consulta       
gratis

• Más de              
30 años               

de experiencia
• No paga            
si no gana

• Su estado 
migratorio no 

importa
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Madrid 
 

El Gobierno aplau-
dió el pasado 
lunes la “contun-

dencia” del Rey al 
renunciar a cualquier herencia eco-
nómica de su padre y retirarle la 
asignación de los Presupuestos del 
Estado pero respaldó, como la 
mayoría de los partidos, que se 
conozca el origen del dinero que 
pueda tener Juan Carlos I en Suiza. 

 La Fiscalía Anticorrupción y 
la Audiencia Nacional aguardan 
desde hace tres meses a que la jus-
ticia suiza les remita la 
documentación que acredita la 
supuesta cuenta del Rey emérito. 

El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, elogió la 
decisión de Felipe VI, que calificó 
de “declaración de confianza en 
las instituciones”, pero al mismo 
tiempo defendió que los españoles 
conozcan lo ocurrido. “Este país 
necesita evidentemente saber. Es 
un país transparente y que necesita 
seguir confiando en sus institucio-
nes”, alegó, instando a dejar que 
sean las autoridades judiciales sui-
zas y españolas las que investiguen. 

Sánchez considera “necesaria 
y coherente” la decisión de Felipe 
VI de desmarcarse de su padre 

Por su parte, el ministro de 
Transportes, José Luis Ábalos, cali-
ficó de “respetable y contundente” 
la decisión del Rey Felipe Vi, aun-
que subrayó que en este momento 
la prioridad es superar la crisis del 
coronavirus. 

El portavoz del PNV en el Con-
greso, Aitor Esteban, calificó de 
“muy grave” lo sucedido e instó a 
“aclararlo todo” y “modificar las 
leyes que impiden dar transparen-
cia a las actividades” de la Casa 
Real.  

Para Gabriel Rufián, de ERC, 
el comunicado de La Zarzuela es 
“una confesión en toda regla y una 
enmienda a la Corona”. Tanto 
Podemos como varios grupos 
nacionalistas anunciaron que inten-
tarán reactivar la creación de una 
comisión de investigación parla-
mentaria sobre el Rey emérito.  

LA MESA DEL CON-
GRESO RECHAZÓ 

HACERLE UN JUICIO  
A JUAN CARLOS I 
Hace solo una semana la Mesa 

del Congreso rechazó admitir a trá-
mite la propuesta porque los 
letrados de la Cámara advirtieron 
de que no procedía su tramitación 
conforme a los antecedentes y la 
interpretación que viene haciendo 
el Constitucional. 

Frente a las críticas de otros 
partidos, la posición de la Casa 
Real fue respaldada de inmediato 
por el PP, Ciudadanos y Vox y 
algunos parlamentarios de esos 
partidos, como el popular Rafael 
Hernando, reiteraron su apoyo ase-
gurando que se trata de una 
decisión dura pero ejemplar. 

En su comunicado, la Casa del 
Rey aseguraba que Felipe VI no 
tenía constancia de que figurase 

como beneficiario de ninguna fun-
dación en el extranjero y agregaba 
que, de ser así, se habría hecho en 
contra de su voluntad y sin su con-
sentimiento.  

No obstante, admitía que un 
despacho británico de abogados se 
puso en contacto hace un año con 
La Zarzuela para comunicar tal cir-
cunstancia y agregaba que el Rey 
acudió a un notario para renunciar 
expresamente a cualquier beneficio 
que pudiera corresponderle de las 
cuentas que tuviera Juan Carlos I. 

 
LA JUSTICIA ESPAÑO-

LA HA ENVIADO  
A SUIZA EL INFORME 
E LAS COMISIONES 

QUE SEGURAMENTE 
SE APODERÓ  

JUAN CARLOS I  
La justicia española ya ha remi-

tido a Suiza toda la información 

de que dispone sobre el presunto 
pago de comisiones en la obra del 
AVE a La Meca pero, acogiéndose 
a un problema burocrático, la Fis-
calía helvética no ha enviado aún 
la documentación obtenida en 
Ginebra. 

La Fiscalía Anticorrupción y 
la Audiencia Nacional aguardan 
desde hace tres meses a que la jus-
ticia suiza les envíe la docu- 
mentación que acredita la supuesta 
cuenta suiza del Rey emérito en la 
banca privada Mirabeaud, en la 
que Felipe VI figuraría como 
segundo beneficiario. 

La Fiscalía suiza reclama el 
documento original de la petición 
de ayuda remitida a Ginebra en 
diciembre por el fiscal jefe anti-
corrupción Alejandro Luzón y por 
el fiscal encargado del caso Luis 
Pastor, un original que según fuen-
tes judiciales españolas sí ha sido 

enviado. Anticorrupción ha pedido
la documentación a Suiza hasta en
tres ocasiones. La última, en febre-
ro. 

Para desbloquear la situación,
el juez Manuel García Castellón,
cuyo juzgado sobreseyó en sep-
tiembre de 2018 la pieza sobre las
cintas de Corinna Larsen, la
supuesta amante de Juan Carlos 1
y que recibió 100 millones de dóla-
res de regalo de su amante y las
supuestas cuentas suizas del Juan
Carlos I, ha hablado con el fiscal
Yves Bertossa que dirige la inves-
tigación en Ginebra.  

Pero el problema es ajeno a
este fiscal, que investiga un pre-
sunto delito de blanqueo de
capitales que sigue sin resolver-
se. 

Felipe VI y su padre Juan Carlos I, durante la Pascua Militar de 2018. Ahora 
con esta denuncia del actual Rey español se termina su relación con su 
padre, Juan Carlos I, el Rey Emérito, acusado de corrupción y lavado de 
dinero, que lo entregó a su amante, una princesa alemana. 

GOBIERNO ESPAÑOL APLAUDE LA REACCI ÓN DEL 
REY FELIPE VI DE DENUNCIAR A SU PADRE POR 
TOMAR DINERO QUE LE ENTREGÓ A SU AMANTE   
Las autoridades judiciales suizas dilatan la entrega  

a España de las supuestas cuentas de Juan Carlos I 

MAS INFORMACIÓN 
EN PÁGINA 32
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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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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.   

Las medidas tomadas por el gobierno 
local de la ciudad, al declarar estado 
de emergencia a la gran manzana, 

habla de por sí la preocupación y temor 
ante una realidad terrible como es el Coro-

navirus, una situación que amenaza a la humanidad, 
se data los inicios en la china y la propagación sobrepasa 
100 países del mundo.  

Las medidas precautelarias, el cierre de los aero-
puertos, escuelas, colegios, universidad y suspensión 
de todos los eventos masivos, reafirman que estamos 
ante una realidad que las autoridades de salud, temen 
que se convierta en pandemia  y lo más triste de la his-
toria es que nadie da señales de haber encontrado la 
cura, hasta tanto la cifra de muertos asciende conside-
rablemente. Ciertamente que antes fueron la gripe 
porcina, ébola, la influenza y otros virus, pero el coro-
navirus es mortal  y no da tregua en ningunas partes 
del mundo.  

Una Situación temerosa e incómoda en la cual tam-
bién se incluyen los ecuatorianos que residen en la 
tierra del tío Sam y que aunque las entidades sanitarias 
gubernamentales tranquilizan a la población, se acogen 
a la protección del creador para que los proteja ante ésta 
nueva  eminente amenaza.  

" Claro que tengo miedo, el coronavirus viene mar-
cando territorio y matando mucha gente en el mundo, 
lo peor es que su efecto es letal y todavía no existe 
medicina para combatirla, todos lo tomamos muy en 
serio porque es algo real, estamos viviendo  con temor 
ante las supuestas amenazas terroristas sobre todo en 
los trenes, antes que la fiebre porcina atribuida a los 
mexicanos y ahora esto nos pone peor, es triste nunca 
estuvimos así, todas las personas vaciando los super-
mercados de víveres, aeropuertos cerrados  y los 
hospitales que no dan abastos a tantos contagiados, e 
incluso en la calle porque no sabemos quienes viajaron 
a china o países europeos , solo nos queda estar pen-
dientes y cuidadosos en todo momento para no lamentar 
luego " dice Alexis Montaño, oriundo de Esmeraldas 
y residente hace 12 años en Corona, Queen 

El miedo a que el letal virus pueda estar en un 
vuelo de distancia, ha hecho que las entidades de segu-
ridad de los países sudamericanos como Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile por el momento no permitan 
que aviones con vuelos internacionales no arriben a 
sus territorios,  

" Queremos decirle a la comunidad que el corona-
virus vino para quitarnos la tranquilidad, pero estamos 
trabajando en todos los frentes para que la vida continúe 
igual y el temor no se apodere de los 
norteamericanos”, en cadena de prensa dijo el portavoz 
de la casa blanca  Josh Farnest.  

" Como podemos estar tranquilos ante la magnitud 
del desastre que provoca esta enfermedad, ésta semana 
tenía appointment ( cita ) en el hospital de Flushing y 
todos tenían las mascarillas puestas, yo había escuchado 
algo del Coronavirus, pero ahora entiendo que es algo 
para preocuparse y cuidarse , diosito nos libre de con-
tagiarnos, me parece bien que nos prevengan a las 
personas, ahora todos las cadenas de televisión y los 
periódicos a diario nos brindan información respecto 
al tema y tenemos que tomar las preocupaciones del 
caso, dios permita termine pronto esto”, expresa Johanna 
Crespo, nacida en Quevedo y residente hace 7 años en 
Jackson Heights, Queens. 

" Menos mal que yo no puedo viajar a ningún lado 
por mi situación de status, mucho menos a China o 
Europa,  parece mentira pero siempre aparecen nuevos 
virus, pero la verdad éste por lo que se, hasta ahora es 
el peor de todos, imagínese estamos  en época de frío, 
dicen que es parecida a una gripe común, pero es mortal 
, que dios nos salve de todo esto..!”,  expresó Mariano 
López, nacido en Guayaquil y residente hace 12 años 
en Richmond Hill, Queens.   

El mundo empieza a mencionar más seguido con 
muertes, la palabra Coronavirus, pero que es realmente 
éste virus que hasta hoy ha cobrado la vida de más de 
5.000  personas y los contagiados suman 160.000 per-

El número de víctimas fatales 
sigue en aumento y no hay sig-
nos de encontrar la cura.

Alexis Montaño, dice que "siente temor por el coro-
navirus y aconseja cuidarse en todo momento”.

Johanna  Crespo, "es triste que todo está paraliza-
do, escuelas, sitios de diversión, iglesias, es 
increíble”.

 Mariano López "Menos mal no podemos viajar, 
sino la preocupación seria peor, aun así, el coro-
navirus tiene la economía de cabeza.

¡Ay papá�!... y ahora quién podrá salvarnos ?
COMUNIDAD ATEMORIZADA ANTE UNA 
POSIBLE PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

COMUNIDAD
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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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Fernando Naranjo-Villacís 
Ecuador News 

 

Parecería que el 
tiempo prometi-
do, se está 

aproximando. He tenido 
la bendecida oportunidad, de con-
currir a diferentes templos e 
iglesias para escuchar el mensaje 
de maestros, pastores, sacerdotes, 
comprometidos con su noble 
misión del llamado de Jesús el 
Cristo, nuestro Hermano Mayor. 

 
A nuestros lectores también 

los habrá motivado el afán de 
conocer el pensamiento universal 
de unos y otros, orientado al visio-
nario objetivo común de los 
humanos: Ser buenos y hacer el 
bien, para vivir con salud, cono-
cimiento y gratitud. 

 
Lo que estamos conviviendo 

en esta aldea planetaria, es real-
mente preocupante, pues a diario 

amanecemos amenazados por el 
avance de la pandemia extermi-
nadora. Al reflexionar con los 
datos y criterios de expertos estu-
diosos, quedamos desconcertados, 
a tal punto que no sabemos qué 
hacer y a quién creer. 

 
Se nos dice, que este virus cre-

ado en el laboratorio de una 
empresa comercial de productos 
farmacéuticos, ha servido para 
activar la audaz maniobra econó-
mica de un país asiático y 
beneficiarse con la caída de la 
bolsa de valores. De esta manera 
hace posible el siniestro juego 
financiero para quedarse con la 
mayoría accionaria de empresas 
estratégicas declaradas en quiebra 
y así fortalecer su poder econó-
mico y político, sin importar el 
fallecimiento de cientos de miles 
de personas, el luto, tristeza y 
angustia de familiares, amigos y 
la opinión pública, que lamenta-
mos estos crímenes de lesa 

humanidad, satánicamente plani-
ficados y de manera “científica” 
acelerados.  

 
Nosotros los ciudadanos de a 

pie, quienes no tenemos poder 
para decidir, pero sí para decir lo 
que corresponde a la gente de bien 
que anhela el bienestar colectivo, 
preguntamos: ¿Quiénes van a 
pagar por el crimen a la humani-
dad? Este cobarde y silencioso 
ataque con armas biológicas está 
generando inestabilidad, zozobra, 
pobreza y muerte. 

 
Caos horrendo, con aeropuer-

tos paralizados, mercados 
desabastecidos, ciudades y países 
enteros en estado de alerta.  
Empresas al borde de la quiebra. 
Los más vulnerables: niños y 
ancianos, desamparados. Clínicas 

y médicos sin capacidad de acción 
frente a la demanda de atención
sanitaria.  

 
Acostumbramos decir: “Al

mal tiempo buena cara”. Pues sí,
debemos darle una oportunidad a
nuestro optimismo y actuar con
buen criterio. Recordar las sabias
recetas de la abuela para purificar
y activar nuestra mente sanadora.
Esto no es un “consuelo de
bobos”, es una actitud inteligente
para aportar energía y creatividad
al sublime resurgimiento de la
Alegría de Vivir. 

 
A pesar de vivir con esta catas-

trófica realidad, es muy posible
que no sea el fin del mundo; sino,
el sobrenatural comienzo de Algo
Mejor para la Realización Huma-
na. 

ESTAR EN CASA PARA MEDITAR Y MEJORAR  
Hay momentos en los que no hacer nada es más significativo que la acción. Vivir la realidad y saber 
lo frágiles que somos. El virus es un adversario invisible que nos da una fatídica lección. Cualquier 
cosa es mejor que estar muerto. Nuestro  objetivo mayor, es: Sobrevivir. 

ESTAR EN CASA PARA MEDITAR Y MEJORAR  
Hay momentos en los que no hacer nada es más significativo que la acción. Vivir la realidad y saber
lo frágiles que somos. El virus es un adversario invisible que nos da una fatídica lección. Cualquier
cosa es mejor que estar muerto. Nuestro  objetivo mayor, es: Sobrevivir. 

El mundo 
convertido  
en Capilla 
del Silencio

GUAYAQUIL
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Por Juan Negrón Ocasio  
Especial para Ecuador News  

 

Nadie tiene que 
ser científico 
para saber qué 

debe hacerse durante 
la presente epidemia causada por 
el coronavirus. Simplemente ser 
eficaz. Una de las capacidades 
más propicias que puede usarse 
en estos tiempos de incertidum-
bre y confusión es la sensatez. 
Imposible culpar la ineptitud 
gubernamental y a su vez prac-
ticar irresponsabilidad cívica. 

En tiempos turbios hay que 
protegerse, proteger la familia y 
evitar imprudencias que pueden 
ser eludidas. Depender de lo que 
pueda hacer el gobierno por el 
pueblo en tiempos difíciles es 
como un niño perdido en una 
selva. Debe prevalecer la cordu-
ra. 

Aprendimos que durante las 
tormentas de 2017 el gobierno 
fue incapaz de proveer seguridad, 
suministros y equipos, y desde 
comienzo de terremotos aún no 
ha facilitado hogares a damnifi-
cados.  

Plasmada la propagación del 
Coronavirus tampoco actuó con 
prontitud ni proveyó un sistema 
acertado de preparación y pro-
tección. Hasta hoy no existe un 
plan de contención ni de emer-

gencia para una catástrofe. Aun-
que ya estamos metidos en una 
epidemia nacional. 

Por tales motivos, no pode-
mos depender de un gobierno 
incapaz de facilitar los más bási-

cos recursos para la sobreviven-
cia. Un gobierno que depende 
absolutamente de las decisiones 
de otro gobierno está destinado 
al fracaso. Indudablemente, los 
gobiernos desde hace tiempo no 

han hecho nada que no sea llevar 
a la población a funestas condi-
ciones sociales y económicas. 
Las pruebas están ante nosotros. 
Entonces, ¿debería ser el gobier-
no nuestro supremo protector? 

Por las razones anteriores es
que tenemos que enmendar aque-
llos hábitos que nos han obligado
a depender de un gobierno inefi-
ciente.  

Estos son bien difíciles de
romper, pero no imposible. Un
hábito es una costumbre de hacer
algo siempre de la misma forma:
unas buenas, otras fatales. Hay
que eliminar las malas. Porque
durante tiempos turbulentos nos
encontraremos incapacitados para
modificar nuestros modos de
vida. Hay que sobrepasar esas
barreras de costumbres socioló-
gicas iterativas.  

Los seres humanos que triun-
fan y sobreviven son los que
rompen con prácticas nocivas.
Esa empeñada rutina de seguir
haciendo lo mismo, sin beneficio,
es perniciosa. 

 
¿QUÉ HACEMOS 

AHORA? 
 
Es una conducta que beneficia 

cuando vivimos cómodos, felices
y saludables. Las querencias que
obviamos romper nos vuelven

Legislatura de Puerto Rico toma medidas ante emergencia por el coronavirus. (foto: GFR Media)

PUERTO RICO 
EL CORONAVIRUS Y EL GOBIERNO 

ANÁLISIS
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dependientes y acusatorios. Acu-
samos al gobierno por lo jodidos 
que estamos, por su ineficiencia, 
por la corrupción, si no podemos 
resolver nuestros problemas. 
Mientras estamos bien, todo está 
bien.  

Cuando nos toca resolver pro-
blemas sin ayuda de la 
administración colonial es cuando 
encontrarnos un callejón sin sali-
da. Es necesario cambiar aquellas 
actitudes que nos convierten en 
parásitos.  

Por otra parte, vivimos el pre-
sente y olvidamos que ése 
gobierno está administrando por-
que fue electo. Esa gente no llegó 
al poder por ellos mismos. Son 
una claque social producto de las 
urnas. ¿Y quién votó por ellos? 
Unos argumentan que la “abs-
tención” es una opción porque 
las urnas son una rutina cada cua-
tro años de “promesas vacías”. 
Lamentablemente, para los que 
toman esa postura, sólo hay dos 

procesos para cambiar un gobier-
no corrupto: una revolución 
(Cuba, 1959) o por medio de las 
urnas (Chile, 1973). Una vez se 
logre el cambio de gobierno dese-
ado hay que “sacrificar todos los 
bienes”, incluyendo nuestra fami-
lia. He ahí la incógnita… 

No obstante, hoy lo innegable 
para nosotros es utilizar un méto-
do viable para combatir la 
propagación del Coronavirus y 
sólo podemos contar con lo que 
tenemos control.  

El único control posible es lo 
que podemos hacer nosotros mis-
mos, y es cambiando aquellos 
hábitos nocivos.  

Los gobiernos son adminis-
tradores del fisco, usted paga y 
ellos lo usan a gusto. Ninguno 

en el mundo ha controlado la epi-
demia del Coronavirus. Inclu-
yendo los poderosos.  

Es imprescindible entonces
que usemos la cordura y nos pre-
paremos para lo peor. Porque, al
fin de cuentas, los políticos vela-
ran por ellos y los suyos.  

Por último, el toque de queda
ejecutado por el gobierno de
Puerto Rico, el pasado 15 de
marzo, fue una medida necesaria
porque una gran parte de la 
población tiene hábitos fútiles.
Esos hábitos nocivos pueden 
crear una plaga descontrolada por
toda la isla.  

No existe duda, que tenemos 
que prepararnos todos para ence-
rrarnos en los hogares por un
tiempo. 

Asciende a 17 los casos de coronavirus en Puerto Rico.

Los científicos están en una carrera contra el tiempo para lograr una vacuna contra el coronavirus.

Están tratando de localizar los casos de coronavirus en Puerto Rico.

En Puerto Rico se ordena el toque de queda por el el caso de coronavirus.
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Por Lic. Tyrone Florencia, 
Corresponsal de Ecuador News  

en Guayaquil   
 

La ciudadana ar-
gentina Gabriela 
Andrea Pedraza 

fue hallada muerta den-
tro de una cisterna, en la casa 
donde habitaba en el sector Mira-
flores, del balneario Ballenita, en 
la provincia de Santa Elena.  

El hallazgo se dio la noche del 
martes 10 de marzo de 2020. La 
extranjera, quien vivía en Ecuador 
desde 2019, estaba reportada como 
desaparecida desde el pasado 3 de 
marzo cuando un familiar denunció 
el hecho.  

Desde ese momento se activa-
ron los protocolos de búsqueda, 
según informó Galo Pérez, coman-
dante de la Zona 5 de Policía, que 
comprende parte de la provincia 
de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, 
Bolívar y Galápagos.  

De acuerdo con información 
de la prensa argentina, Gabriela 
Andrea Pedraza tenía 50 años y 
era oriunda de Córdoba donde 
habitan sus cinco hijos.  

Lo último que se sabía es que 
la mujer iba a viajar a la provincia 
de Guayas para extender la visa 

de su permanencia en Ecuador. 
Desde ese momento, su telé-

fono estaba apagado y no hubo 
actualizaciones en sus redes socia-
les. El oficial manifestó que el 
cuerpo de la víctima fue lanzado 
a la cisterna y que esta luego fue 
sellada con cemento.  

En la escena había máculas de 
sangre y otras huellas que serán 

analizadas para dar con el o los 
autores del crimen. 

 
GABRIELA ANDREA 
PEDRAZA CONTÓ A 

SU HIJA QUE SE ESTA-
BA CONOCIENDO CON 
UNA NUEVA PAREJA  

Días antes de su desaparición, 
la bella argentina, Gabriela Andrea 

Pedroza le confesó a sus hijos que 
estaba “conociendo a una persona” 
y que era un centroamericano. Él 
es una de las dos personas inves-
tigadas por su muerte. 

Noelia Ludeña, la mayor de los 
cinco hijos de la argentina de 50 
años, reveló que su madre le había 
conversado de la relación que man-
tenía con el extranjero. 

“Mi mamá nos dijo que estaba 
conociendo a un hombre, pero no 
sabemos su identidad, solo nos 
contó que era un dominicano. Nos 
han informado que el hombre dejó 
una nota pegada en la puerta de la 
casa, donde le decía que hace tres 
días no sabía nada de ella y que se 
comunicara con él”, manifestó la 
hija de la fallecida. 

La joven, de 31 años, recordó 

que la última vez que mantuvo
contacto con su madre fue el pasa-
do lunes 2 de marzo. 

“La conversación fue por
WhatsApp, me dijo que estaba bien
y que me extrañaba. Yo le dije lo
mucho que la amaba, pero desde
ese día no supe más de ella”,
comentó. 

Noelia mencionó que la última
persona de su familia que tuvo
comunicación por teléfono con su
mamá fue uno de sus hermanos,
siete días antes de que la encon-
traran muerta.. 

Dijo que a pesar del poco tiem-
po que su mamá tenía en Ecuador
(nueve meses) había hecho amis-
tades con muchas personas. “Mi
mami se ganaba el cariño de las
personas. La recuerdo sonriendo.

Ciudadana argentina reportada como desaparecida, fue hallada muerta en una cisterna en Santa Elena.

La policía encuentra el cadáver de argentina en una cisterna que fue sellada con cemento.

Los que la conocieron a Andrea Gabriela Pedraza  dicen que era una bella 
mujer, con mucho carisma.

BELLA ARGENTINA DE 50 AÑOS, FUE HALLADA 
ASESINADA EN SU DEPARTAMENTO SELLADO 

CRÓNICA
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Diciendo que hay que ser felices 
en esta vida, que nacimos para 
eso”, comentó entre lágrimas la 
chica. 

 
DONARON PASAJES 

El Gobierno provincial de Cór-
doba, de donde era oriunda 
Gabriela, donó tres pasajes para 
que dos de sus hermanos y un tío 
pudieran viajar a nuestro país, pero 
Noelia dijo que aún esperan la res-
puesta para saber si los van a 
ayudar con la repatriación del cadá-
ver. 

La joven comentó que en su 
país el crimen de su mamá se ha 
difundido en los medios de comu-
nicación, igual que el crimen de 
otra joven argentina, cometido hace 
4 años y cuyos dos asesinos, fueron 
arrestados y condenados a 34 años 
de prisión. 

“Aquí estamos muy pendientes 
de la investigación. Pedimos que 
se dé con los responsables de la 
muerte de mi madre y que se haga 
justicia”, mencionó Noelia, su hija 
mayor. 

 
CAPTURAN A DOS 

SUPUESTOS ASESI-
NOS DE ARGENTINA  

Capturaron a dos hombres, 
supuestos asesinos de la cordobesa, 
Gabriela Andrea Pedroza según la 

policía ecuatoriana.  
Esta mujer argentina de 50 

añosque residía desde junio pasado 
en Ecuador y que había sido denun-
ciada como desaparecida el 3 de 
este mes fue encontrada asesinada 
a golpes dentro del pozo séptico 
de la casa que alquilaba en la loca-
lidad balnearia de Ballenita, 
provincia de Santa Elena, infor-
maron este miércoles fuentes 
judiciales y policiales de ese país 
al tiempo que indicaron que ya hay 
dos personas en calidad de presun-
tos criminals.  

Además se conoció que Andrea 
Pedroza, escogió ir a vivir al Ecua-
dor ya que allí habitaba, uno de 
sus cinco hijos y ella decidió viajar 
para acompañarlo… 

La víctima de 50 años, cuyo 
cuerpo golpeado, vestido y, en prin-
cipio, sin signos de abuso sexual, 
fue hallado en una cisterna séptica 
ubicada debajo del piso de su 
vivienda del barrio Miraflores  

Ante los hechos, voceros de la 
policía informaron que no hay aún 
personas oficialmente detenidas 
aunque hay dos hombres "reteni-
dos" (en calidad de sospechosos) 
para que presten declaración, tras 
lo cual se evaluará si se lesjuzga o 
no. 

El comandante de la Zona 5 de 
la Policía Nacional, Galo Pérez 

Dávila, fue el primero en informar 
en su cuenta de Twitter que Pedraza 
había sido víctima de una "muerte 
violenta", ya que fue "lanzada a la 
cisterna". 

 
ANTECEDENTES E 

INVESTIGACIÓN 
En una conferencia de prensa 

brindada en la sede de la Gober-
nación de la provincia de Santa 
Elena, el fiscal de ese distrito, Raúl 
Ponce, detalló que, según los pri-
meros resultados de la autopsia, la 
ciudadana argentina presenta "frac-
turas múltiples en el cráneo y otros 
golpes con un objeto contundente 
y evidencia de que ha sido arras-
trada", mientras que no se 
detectaron signos de abuso. 

Por su parte, Andrés Valdivier-
zo, integrante de la Dirección 
Nacional de Delitos Contra la Vida, 
Muertes Violentas, Desapariciones, 
Extorsión y Secuestros (Dinased) 
de Santa Elena, a cargo del opera-
tivo de búsqueda, informó que la 
investigación comenzó el pasado 
lunes, cuando recibieron oficial-

mente la denuncia por la desa- pari-
ción de Pedraza. "En menos de 48 
horas se procede a la localización 
el cadáver que pre- suntamente 
correspondía a Pedraza y que fue 
reconocida por sus amigos aquí en 
esta provincia. Ahora estamos tras 
la captura del presunto o autor o 
autores del hecho, no nos dejare-
mos amedrentar por la 
delincuencia", expresó el policía. 

Valdivierzo dijo que la mujer 
cordobesa era comerciante, vendía 
productos regionales en la zona de 
Salinas y había ingresado a Ecua-
dor el 18 de junio de 2019, por lo 
que llevaba 86 días de permanencia 
irregular, aunque el miércoles 
siguiente a su desaparición tenía 
una cita para tratar ese tema en el 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res. 

El vocero contó que siguiendo 
esos datos, y viendo que no se 
había presentado a esa cita, deci-
dieron inspeccionar su vivienda, 

donde se hallaron "indicios y
máculas de sangre" y luego se des-
tapó el pozo séptico donde se halló 
el cadáver. 

Sobre quien alertó en Ballenita
de la desaparición de la mujer, el
vocero de la Dinased dijo que fue
un conocido que realizaba traspor-
tes para ella, quien habló con la
familia en Córdoba, que para ese
momento también estaba preocu-
pada por no tener noticias.
Finalmente, Valdivierzo dijo que
no se encontró el teléfono de la
víctima. 

Antes de que finalizara la con-
ferencia de prensa, la gobernadora
de Santa Elena, Datzania Villao
Burgos, expresó: "Lamentamos el
hecho de la ciudadana argentina,
rechazamos cualquier tipo de vio-
lencia y estamos comprometidos
con la seguridad, es un trabajo en
equipo, con fiscalía y Policía
Nacional y vamos a estar atentos
hasta dar con los responsables". 

Última foto de argentina que fue asesinada y escondido su cuerpo dentro de su casa.

Entrada de la casa donde vivía argentina que fue asesinada en la provincia de Santa Elena en Ecuador.

Andrea Gabriela Pedraza, la mujer cordobesa que residía desde junio 
pasado en Ecuador era una bella mujer que se dedicaba al comercio.

Gabriela Andrea Pedraza tenía 50 años y era oriunda de Córdoba donde 
habitan sus cinco hijos. 

CRÓNICA
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BIBLIOTECAS PUBLICAS 
ESTARAN CERRADAS 

 
A partir del lunes, 16 de marzo, todas 

las bibliotecas públicas de Queens estarán 
cerradas al público hasta nuevo aviso para 
ayudar a detener la propagación del coro-
navirus. 

Las bibliotecas estarán expandiendo  
colecciones de materiales digitales,  inclu-
yendo libros electrónicos, audiolibros, 
revistas electrónicas, canciones y películas 
en las próximas semanas. 

 Todas las fechas de vencimiento de 
los libros y materiales se extenderán auto-
máticamente y los cargos por retraso se 
suspenderán durante el cierre. 

 
CIERRE OFICINA DEL  

DISTRITO DEL CONCEJAL 
FRANCISCO MOYA 

 
“En un esfuerzo por reducir la propa-

gación del COVID-19, estoy cerrando mi 
oficina del distrito hasta nuevo aviso”, 
comunicó el concejal Francisco Moya.  

Manifestaron que seguirán  dedicados 
a atender las necesidades de la comunidad. 
Para ello puede  comunicarse por correo 
electrónico a M21@council.nyc.gov .  

Si usted tenía una cita, envíe un correo 
electrónico M21@council.nyc.gov con su 
información de contacto y nos pondremos 
en contacto con la información sobre cómo 
proceder.  

Para todas las citas de servicios de 
inmigrantes con Ciudadanía Ya !, llame 
al 212-652-2071.  

Si usted tenía una cita de preparación 

de impuestos o desea información sobre 
el servicio gratuito, el contacto urbano 
consolidado al 718-84-0877 ext. 7.  

“Vamos a salir de esto. La vida volverá 
a la normalidad. Mientras tanto, todos 
tenemos que ser responsables y ayudar a 
frenar la propagación de esta enfermedad 
en nuestras comunidades. Por favor, per-
manezca seguro y proteger a otros por:  

• Quedarse en casa si se siente enfermo  
• Lavarse las manos con agua y jabón  
• Cubrirse la boca al toser o estornudar  
• Mantener 3-6 pies entre otros siempre 

que sea posible”.  
• Manifestó, Francisco Moya en una 

información remitida a los medios de 
comunicación. 

 
ESCUELAS PÚBLICAS  
ESTARÁN CERRADAS 

 
Todas las escuelas públicas están cerra-

das a partir del lunes 16 de marzo, los 
estudiantes que califican para comidas 
gratuitas pueden recoger el desayuno 
Grab-and-Go y el almuerzo en cualquier 
edificio hasta el miércoles, 8 de abril sin 
tener que entrar en el recinto.  

Por el Departamento de Educación, 
las escuelas públicas se moverán hacia el 
aprendizaje a distancia, de acuerdo con 
el siguiente calendario:  

• Lunes 16 de Marzo: el cierre de toda 
la ciudad. Estudiantes, maestros y direc-
tores no informan. (Desayuno y el 
almuerzo Grab-and-Go comidas están 
todavía disponibles)  

• Martes 17 de marzo:  Los maestros 
y directores participan en el desarrollo 

profesional de aprendizaje a distancia.  
• Jueves 19 de marzo: Los estudiantes 

que necesitan, comenzará el proceso de 
recoger la tecnología necesaria para el 
aprendizaje a distancia. Más orientación 
a las familias se enviará esta semana.  

• Lunes 23 de marzo: aprendizaje a 
distancia comienza para los grados K-12, 
con la orientación adicional proporcionada 
durante toda la semana.  

•  Más COVID-19 Actualizaciones  
•  Wifi libre para K-12 y estudiantes 

universitarios.  
• Los proveedores de Internet como 

Spectrum y Altice han ofrecido un servicio 
Wi-Fi gratuita a los estudiantes debido a 
la pandemia COVID-19. Verizon también 
dijo que renunciará a cargos por pagos 
atrasados y no terminar cualquier servicio 
para los próximos 60 días.  

ELECCIÓN ESPECIAL PARA 
ELEGIR EL PRESIDENTE DEL 
CONDADO DE QUEENS ESTA 

APLAZADA. 
 
“La decisión de suspender una elección 

es extraordinaria, pero justificada, dada
la urgencia y la magnitud de la situación",
dijo el presidente del condado de Lee.  

"Hice un compromiso de representar
y servir a las personas y familias de
Queens y dar lo mejor de mi capacidad y
por el tiempo que sea necesario, y este
compromiso sigue en pie. Debemos tra-
bajar agresivamente para frenar  la
extensión de COVID-19 es de suma 
importancia, y nosotros como servidores
públicos debemos mantener la calma y la
ciudadanía en general y seguir las ins-
trucciones que nos dan las autoridades,

Bibliotecas de Queens permanecerán cerradas.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Escuelas y Universidades  de New York están cerradas.

La próxima semana empieza la educación a distancia para los estudiantes de las escuelas.
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concluyó Lee. 
• Los Centros de Mayores estarán 

abiertas sólo para entregar las comi-
das. Todos los demás programas se 
suspenden.  

• El Alcalde de Blasio ordenó a los 
hospitales en la ciudad de cancelar toda 
cirugía electiva. 

• Bares y restaurantes de la capacidad 
se reducirá a la mitad. FDNY y el NYPD 
harán cumplir la ocupación del 50% en 
los bares y restaurantes . 

  SINTOMAS DEL COOVD- 19 
Fiebre, tos seca, fatiga y falta de aire 

son los síntomas más comunes del COVD-
19. Si tiene estos síntomas no dude en 
llamar a su médico para que le informe 
sobre qué pasos tomar. 

 
ALGUNAS MANERAS  

DE PROTEGERSE   
ANTE EL CORONAVIRUS 
 
- Asegúrese de limpiar su teléfono 

celular con una toalla de mano ya que lo 
está tocando constantemente. 

- En vez de saludar a los demás con 
un apretón de manos usa un golpe de puño, 
arco leve, golpe de codo, etc. 

- Si es posible, tosa o estornude en un 
pañuelo desechable y deséchelo. Usa el 
codo solo si es necesario. ¡La ropa en su 
codo contendrá virus infecciosos que pue-
den transmitirse hasta por una semana o 
más! 

- Usa solo los codos para prender y 
apagar la luz, botones del elevador, etc.  

- Use toallas desinfectantes cuando 
estén disponibles, para limpiar las super-
ficies de las cosas que utiliza a diario 
como: teclados, teléfonos, sillas, gabinetes, 
carros de supermercado, etc.  

- Lávese las manos con jabón durante
10-20 segundos y use un desinfectante de
manos a base de alcohol mayor de 60%
cada vez que regrese a casa de cualquier
actividad que involucre lugares donde
otras personas hayan estado. 

- Abra las puertas con el puño o la
cadera: no agarre la manija con la mano,
a menos que no haya otra forma de abrir
la puerta. Especialmente importante en
baños y oficinas de correos o puertas
comerciales. 

-Mantenga una botella de desinfectante
disponible en cada una de las entradas de
su hogar. Y en su automóvil para usar des-
pués de obtener gasolina o tocar otros
objetos contaminados cuando no puede 
lavar las manos.

Lavémonos las manos frecuentemente y desinfectémonos para prevenir contraer el corona-
virus.
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano,  
Coresponsal de Ecuador News  

en Madrid 

 

De nuevo, doña 
Sofía, la Reina 
Emérita de 

España, sigue desolada, 
como sucedió meses atrás cuando 
volvió a hablarse con detalle de la 
relación del rey emérito, Juan Car-
los I, con la actriz Bárbara Rey. 
Ahora ha reaparecido el fantasma 
de Marta Gayà. En total, seis muje-
res han marcado la vida de Juan 
Carlos I, inclusive en la época en 
que ya pasó los 80 años y lo peor 
de todo haciendo ciertas barbari-
dades, que han hecho quedar mal 
no al Rey, sino a la reina y a toda 
su familia 

En estos años de reinado de 
Juan Carlos I, especialmente cuan-
do el monarca se ha desatado con 
las faldas, en las décadas de los 
80 y 90, cuando los servicios secre-
tos españoles grabaron a su Rey, 
en conversaciones y actos muy 
especiales con sus mujeres, en las 
décadas de los 80 y 90, incluyendo 
a relevantes personajes de la vida 
pública y económica española, han 
vuelto a reabrir viejas heridas en 
la casa real española y sacan de 
nuevo a la luz las relaciones sen-
timentales que mantuvo el monarca 
español durante los muchos años 
de su ya longeva vida. La reina 
doña Sofía, lo ha pasado realmente 
mal, cuando resurgieron escándalos 
de los amoríos de don Juan Carlos, 
por ejemplo hace algunos años, de 
sus aventuras con la bella vedette 
de Murcia, Bárbara Rey. También 
estaba implicado el servicio de 
espionaje español, que en este caso 
buscaba tapar el affaire, que no 
salga al aire, aunque al rey no le 
importaba nada, ya que se sabía 
que el monarca y facilmente perdía 
la cabeaz, sin importale que la reina 
sufra es enamoradizo. 

  
LA HISTORIA  

DE HACE 4 AÑOS 
Por ejemplo doña Sofía, la 

reina emérita asistió con don Juan 
Carlos I, su esposo al acto de la 
imposición de la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

a Francisco Luzón López. Se la 
vio, como siempre, impecable en 
las formas. Casi todo el tiempo 
estuvo seria y desolada, aguantan-
do estoicamente un nuevo golpe. 
Y son ya muchos. La mala suerte 
o el azar llevaron a que el cénit 
del escándalo del caso Bárbara 
Rey, la nueva “mujer de Juan Car-
los I la cogiera en España, con 
recepciones privadas y otros actos 
públicos previstos como este que 
le obligó a acudir con Don Juan 
Carlos y sus majestades Felipe VI 
y doña Letizia. 

Dicen sus allegados que a la 
reina, más que los afectos, le duele 
mucho en lo personal que en el 
recuerdo de sus casi 39 años de 
reinado junto a su esposo, quede 
al final un legado lleno de amantes 
y escándalos, que le han dejado 
destrozada 

 
LA HISTORIA DE LA 
REINA EMERITA DE 

ESPAÑA DOÑA SOFÍA 
La actual Reina de España,. 

Sofía de Grecia y Dinamarca cono-
ció a don Juan Carlos en el verano 
de 1954 a bordo del yate Agame-

nón, un crucero que organizó su 
madre, la reina Federica de Grecia. 
La futura reina de España tenía 15 
años, y Juan Carlos, 16. Los Reyes 
no congeniaron en aquella ocasión, 
ya que ella estaba enamorada del 
entonces príncipe Harald de Nor-
uega y él mantenía una relación 
con María Gabriela de Saboya. 

Tres años más tarde volvieron 
a encontrarse en la boda de uno 
de los hijos del Conde de París y 
poco después, en el enlace de un 
pariente lejano de don Juan Carlos, 
Antonio de Borbón Dos Sicilias. 
Allí fue donde surgió la chispa. El 
siguiente gran encuentro fue el 8 
de junio de 1961, cuando asistió 
en York a la boda de los duques 
de Kent. Por entonces, la relación 
ya estaba consolidada. Desde ese 
momento se precipitaron los acon-
tecimientos. La petición de mano 
se produjo el 13 de septiembre de 
1961 en Lausana y la boda tuvo 
lugar en Atenas, el 14 de mayo de 
1962. Sofía era la hija de los reyes 
de Grecia 

En aquellas fechas, don Juan 
Carlos y doña Sofía siempre man-
tuvieron una relación de cariño 

mutuo y afecto real que perduró 
hasta la llegada de la democracia 
a España, cuando falleció el dic-
tador Francisco Franco y fue 
nombrado Rey, Juan Carlos I. 

 Lo que ningún experto en Casa 
Real pone en duda es que Juan 
Carlos I sí sacó un buen partido 
de esta boda, pues se trataba de 
una princesa real. Doña Sofía era 
primogénita de una casa real rei-
nante, hija de Pablo I de Grecia y 
la reina Federica, al casarse con 
Juan Carlos I, renunció a todos sus 
derechos, a la corona griega, al 
convertirse al catolicismo tras su 
boda y transformarse en la Reina 
de España. 

Doña Sofía nació el 2 de 
noviembre de 1938 en el Palacio 
Real de Tatoi de Atenas. La Segun-
da Guerra Mundial la obligó a 
pasar sus primeros años de la infan-
cia en Egipto, Sudáfrica y Londres, 
para regresar a Grecia en 1946. 
Allí su padre fue coronado rey un 
año más tarde, tras la muerte de 
su tío Jorge II.  

Vivió su juventud entre cons-
tantes fiestas y encuentros reales, 
gracias a lo cual se fraguó su rela-

ción con Juan Carlos I. 
Durante los primeros años de

casados, los reyes de España con-
vivieron como lo haría cualquier
matrimonio al uso, bajo el férreo
control de la dictadura de Francisco
Franco.  

Fueron los años más sobrios
para el matrimonio real, pues el
dictador, que tenía al príncipe
sometido a un estricto control, no
permitía ningún devaneo.  

Dicen los expertos consultados
que si hubiera habido alguno,
habría tenido lugar en algún viaje
de don Juan Carlos fuera de Espa-
ña. Pero la reina ni la opinión
pública conocieron por entonces
ninguno. Según ha contado doña
Sofía a sus más próximos, fueron
los días más felices que ha vivido
en su matrimonio, a pesar de las
privaciones económicas y del con-
trol. 

Tras la muerte de Franco en
1975 y la llegada de Adolfo Suárez,
comienza el punto de inflexión en
el matrimonio real. La libertad de
acción que empezó a reinar en el
pueblo español permitió a don Juan
Carlos comenzar ciertos devaneos,

Don Juan Carlos I y doña Sofía, en Bruselas. A la derecha, Sofía future Reina de España, la sufridora profesional, atendiendo a  su primer hijo recién 
nacido que ahora es el Rey de España, Felipe VI.

6 MUJERES QUE PERDIERON 
LA CABEZA POR EL REY DE 
ESPAÑA, JUAN CARLOS I 

INFORME ESPECIAL
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recordando quizá el código moral 
de los Borbones. 

La primera gran quiebra de la 
pareja se produjo en enero de 1976. 
Según se ha contado, la reina se 
desplazó con sus tres hijos a una 
finca en Toledo para dar una sor-
presa a don Juan Carlos, que estaba 
cazando. Pero la sorpresa se la 
llevó ella, encontró a su esposo  
con una amante y destrozada, se 
marchó a la India, llevándose con 
ella a sus tres hijos sin aparente 
permiso explícito del Gobierno. 

Aquello dio lugar a una gran 
rumorología, y se cubrió bajo la 
pantalla de un viaje de la reina y 
de sus hijos a la ciudad de Madrás 
para visitar allí a su madre, la reina 
Federica de Grecia. Parece que 
aquella marcha de la reina se debió 
a una relación del rey con una fol-
clórica, que era nada más ni nada 
menos que la bella cantante y actriz 
de cine, Sara Montiel. Fue un punto 
y aparte.  

Su madre, su suegra y la abuela 
de su marido la convencieron para 
que volviese. “Los españoles son 
muy malos maridos, y los Borbo-
nes ni te cuento”, afirman que le 
dijo la reina Victoria Eugenia, 
madre de Juan Carlos. Doña Sofía 
decidió regresar. Pero cada uno 
comenzó a hacer su vida, a dormir 
en dormitorios separados. 

Desde ese día, han sido cuatro 
décadas en la que ha asumido su 
papel como reina. “La reina doña 
Sofía es una gran profesional”, ha 
dicho siempre don Juan Carlos 
sobre ella. Ante los escándalos e 
infidelidades del monarca, muchos 
han intentado buscar algún desliz 
de doña Sofía, pero no ha habido 
éxito.  

Se llegó a especular que tenía 
una casa en Londres, donde man-
tenía sus aventuras. Además, se la 
relacionó con un médico radicado 
en la capital británica, también con 
un empresario con gustos afines 
por el arte, así con uno de sus guar-
daespaldas. Pero nunca se 
demostró con pruebas. La reina se 
refugió siempre en sus hijos y nie-
tos. Los últimos escándalos de la 
cacería de Botsuana (Africa) y el 
caso Urdangarin, que alejó a su 
hija Cristina y a sus nietos fuera 
de España, han pesado como una 
losa y han derrumbado parte del 
muro de naipes que fue constru-
yendo para protegerse. Todo ello 
provocó el fin del disimulo reali-
zado durante décadas. 

Doña Sofía sin esa soledad 
estricta, y aun participando en 
algún acto institucional, se ha refu-
giado en su círculo familiar más 
cercano: su prima Tatiana, sus her-
manos Constantino e Irene. Y 
también con sus nietos: Felipe Juan 
Froilán, Victoria Federica, Juan, 
Pablo, Miguel, Irene, Sofía y la 

futura reina de España, Leonor de 
Borbón y Ortiz . 

  
EL ROMANCE DE 

JUAN CARLOS I CON 
UNA PRINCESA ALE-

MANA 
. Don Juan Carlos tuvo a la 

princesa Corinna zu Sayn-Witt-
genstein (56 años) como una 
“amiga entrañable”. La alemana 
(de soltera, Corinna Larsen) y él 
se conocieron en una cacería en 
Ciudad Real, en 2004. Ella, aunque 
aún no se había divorciado de su 
segundo marido (el príncipe 
Johann Casimir zu Sayn-Wittgens-
tein), hacía ya vida separada. Desde 
entonces mantendría una larga rela-
ción con el rey emérito no exenta 
de altibajos. Don Juan Carlos la 
introdujo en los círculos de la 
buena sociedad madrileña, presen-
tándola en cenas, acudiendo a 
monterías e incluso formando parte 
de la comitiva real en viajes de 
Estado. 

Corinna ha sido una escaladora 
social toda su vida. Tras estudiar 
Relaciones Internacionales en 
Ginebra, se fue a trabajar a París, 
teniendo 21 años. Tres años des-
pués, contrajo matrimonio con 
Philips Adkins, padre de su primera 
hija (Anastasia) y persona que 
mantuvo una relación de confianza 
con Juan Carlos I hasta hace unos 
años. De hecho, estaba en la cacería 
de Botsuana junto al monarca y 
Corinna. En 2000, Corinna se con-
virtió en princesa consorte al 
contraer matrimonio con el prín-
cipe zu Sayn-Wittgenstein, con el 
que tuvo un hijo, Alexander. 

El acuerdo de divorcio permitió 
a la aristócrata utilizar de manera 
vitalicia el título de princesa y el 
apellido de la familia de su ex. El 

campo de acción de Zu Sayn-Witt-
genstein siempre ha estado en el 
Golfo Pérsico y en los países de 
la extinta Unión Soviética. Hay 
que recordar que la princesa era 
una de las organizadoras de cace-
rías para estos magnates a través 
de la influyente armería británica 
Boss, de la que era directora gene-
ral. 

La relación fue como una mon-
taña rusa. Al menos dos veces 
Corinna quiso romper con don 
Juan Carlos por no tolerar supues-
tamente las infidelidades del 
monarca. Tras ello, en 2009, Juan 
Carlos I vivió la época más intensa 
con la princesa alemana. Mantuvo 
contactos periódicos con ella hasta 
2012, en un dúplex del complejo 
de lujo Domaine Rochegrise en 
los Alpes. 

 
EL ESCÁNDALO 

CUANDO SE ROMPE 
LA COLUMNA EL REY 

ESPAÑOL,  
EN EL AFRICA  

JUNTO A SU AMANTE 
Don Juan Carlos pasó en el 

duplex en invierno 15 días, con su 
amante en febrero de 2012, coin-
cidiendo con el décimo 
cumpleaños del hijo pequeño de 
Corinna. Fue entonces cuando se 
comprometió con el niño a llevarlo 
a su primera cacería en África, en 
Botsuana. Y así lo hizo en abril de 
2012, cuando todo se torció. La 
madrugada del 14 de abril de 2012, 
un avión trasladó de Botsuana a 
España al rey: tenía la cadera rota 
y había que ingresarlo en el hos-
pital San José de Madrid. Ese día 
estalló todo. 

Corinna abandonó su residen-
cia de El Pardo, pero no se fue 
muy lejos del rey, tan solo a 10 

kilómetros de Zarzuela. Allí, al 
parecer, adquirió un chalé en una 
exclusiva zona residencial de 
Somosaguas, con 500 metros cua-
drados distribuidos en dos plantas, 
y 2.915 de terreno destinado a 
zonas ajardinadas y aparcamiento. 
Pero los acontecimientos se des-
bordaron. 

La opinión pública se abalanzó 
sobre el monarca, que tuvo que 
entonar el mea culpa. Nos relatan 
conocidos miembros de la nobleza 
que don Juan Carlos se “volvió 
loco y que no le importaba ya 
nada”. Tras décadas de intento de 
un aparente disimulo, conocido por 
muchos, el monarca quiso acabar 
de golpe con esa pantomima, divor-
ciarse de doña Sofía y casarse con 
Corinna.  Pero esto no se produjo 
por dos razones. Por un lado, la 
propia Corinna no quiso, según 
fuentes próximas a ella. Prefería 
ser “reina en la sombra” antes que 
exponerse directamente a la opi-
nión pública. Por otro lado, fue 
determinante el papel de uno de 
los amigos más fieles del rey, el 
General del CNI Félix Sanz Rol-
dán.  

El jefe de los servicios secretos 
españoles visitó a la princesa con-
sorte en Londres en junio del 2012, 
en el hotel Connaugth, para pedirle 
que, por el bien de España, termi-
nara con la relación con rey y se 
apartara definitivamente de él. 

En estos últimos años, Corinna 
ha seguido con un papel estelar: 
más discreto pero influyente. 
Retornó a su base de operaciones 
en Mónaco, donde es una persona 
cercana al príncipe Alberto e, inclu-
so, enseñó “buenas formas” a su 
mujer, Charlène de Mónaco. Su 
contacto con don Juan Carlos se 
ha reducido de forma importante 
en los últimos años, aunque su 
poder sigue indemne.Foto 4 

En conversaciones que le gra-
baron al rey español, se ha 
conocido que Marta Gayà, una 
decoradora profesional fue el gran 
amorde su vida, con la que tuvo 
una larga relación. 

 Esta decoradora era nacida en 
Palma de Mallorca y  formó parte 
del núcleo duro de amistades que 
rodeaban a don Juan Carlos en la 
isla. Durante años disfrutaron de 
una relación que era un secreto a 
voces.  

El rey, recién entrado en la 
sesentena, empezó a perder la cabe-
za rápidamente por ella: pasaban 
muchos fines de semana juntos y 
otros períodos no vacacionales. 
Ese amor le llevó a descuidar las 
obligaciones familiares e, incluso, 
las oficiales. En un principio, sus 
encuentros eran protegidos con 
gran cautela, pero no duró mucho. 

La reina Sofía fue una las pri-
meras personas en enterarse. En 

una cena con unos 200 comensales, 
en honor al multimillonario Aga
Khan, llegaron el rey, la reina y
sus invitados ilustres.  

Sin embargo, todavía había una
mesa vacía. Ya casi en los postres, 
se presentaron el escritor José Luis
de Villalonga y Marta Gayà, así
como el príncipe Tchokotua junto
a su mujer, Marieta Salas. Y en
lugar de enfadarse, el rey se levantó
de la silla y fue a saludarles efusi-
vamente, gesto que denigró a la
reina. Fue una presentación rela-
tivamente pública de la relación
de Juan Carlos I con Marta Gayà,
pero también un golpe muy duro
para la reina Sofía. 

. Los encuentros entre el rey y
la decoradora, tenían lugar prefe-
rentemente en Mallorca, o en 
Gstaad (Suiza) o en París, donde
ella se instalaba en casa de José 
Luis de Vilallonga a la espera de
ser llamada por el rey.  

Pero para don Juan Carlos no
había, de nuevo, mesura alguna. 
En un momento muy duro para la
vida de Marta Gayà, el rey no dudó 
en dejar sus obligaciones como
monarca y acudir junto a ella a 
Suiza, donde Marta se había reclui-
do con un estado de gran ansiedad
en la finca del príncipe georgiano
Zourab Tchokotua, el gran confi-
dente de don Juan Carlos durante
esos años. El rey quería animar a
la decoradora, que había sufrido
un shock tras vivir in situ la muerte
accidental del propietario de la
compañía Spantax, Rudy Bay, y
de su compañera, Marta Girod
(amigos de ambos). 

Todo ello provocó una pequeña
crisis política, ya que el rey, que
no tenía ningún viaje previsto en
la agenda oficial, dejó incluso de
sancionar algunas leyes publicadas
en el BOE.  

El entonces jefe de la Casa del
Rey, Sabino Fernández Campo, 
que siempre intentó aplacar las 
decisiones muchas veces impetuo-
sas del monarca, recomendó a don 
Juan Carlos que volviera rápida-
mente a España.  Lo hizo pero la
prensa sacó a la luz chismes y el
monarca quedó mal ante su pueblo

 
LOS SERVICIOS 

SECRETOS  
ESPAÑOLES GRABAN 
ESCENAS INTIMAS EN 
QUE APARCE EL REY 
JUAN CARLOS I Y SU 
AMANTE MARÍA GAYA 

Los servicios secretos españo-
les filmaron algunas escenas de
los amores del rey español con su
nueva amante, María Gaya, que
acusaron al exbanquero Mario
Conde de la filtración. También en 
el caso de Bárbara Rey estuvo, 
supuestamente, involucrado, aun-
que queda claro que el propio

 Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, le princesa alemana, la más conocida 
amante de Juan Carlos I una mujer con harta belleza y diplomacia.

INFORME ESPECIAL
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servicio secreto CESID (hoy CNI) 
hacía un seguimiento y grababa 
conversaciones sobre las relaciones 
de don Juan Carlos.Además de 
doña Sofía, el chivo expiatorio de 
la relación con Marta Gayà fue 
Sabino Fernández Campo, que 
acabó siendo sustituido como jefe 
de la Casa Real por Fernando 
Almansa, acólito de Mario Conde. 
Después de ese verano tumultuoso, 
Marta Gayà dejó de aparecer en 
las primeras planas de la prensa. 
Ella vive actualmente a medio 
camino entre su piso madrileño, 
su apartamento en Palma y sus via-
jes por América y las Islas Griegas. 
Le gusta mucho el mar, como a 
don Juan Carlos, con el que nunca 
ha perdido la amistad.  

  
APARECE EN ESCENA 

LA BELLA ACTRIZ 
BÁRBARA REY QUE 

VUELVE LOCO AL REY 
DE ESPAÑA 

Bárbara Rey la otra amante del 
rey benemerito, era una bella 
vedette y actriz, no vive hoy sus 
mejores momentos.  

2La relación con Juan Carlos 
I comenzó a principios de la Tran-
sición. La relación, iniciada a 
comienzo de los 80, continuó de 
manera intermitente a lo largo de 
muchos años. Hasta que un buen 
día, en junio de 1994, don Juan 
Carlos de manera sutil le hizo saber 
que la historia había acabado. Pero 
la presentadora de televisión dis-
ponía de todo un arsenal de 
grabaciones y fotografías obtenidas 
en varios encuentros. Por alguna 
razón desconocida, la vedette siem-
pre había tenido la afición de dejar 
constancia de las conversaciones 
privadas con sus parejas. 

La discreción nunca ha sido 
nunca uno de los mejores atributos 
de Juan Carlos de Borbón, y con 

su supuesta amante hablaba sin 
tapujos de todos sus problemas, 
incluyendo aspectos íntimos sobre 
la reina y el golpe militar del 23-
F. Durante esos años, parece que 
Bárbara Rey recibía de los fondos 
reservados del Ministerio del Inte-
rior unas atribuciones de entre uno 
y dos millones de pesetas, pero 
según algunas fuentes podrían ser 
más. Más tarde, los agentes del 
CNI le abrieron una cuenta ban-
caria en el Kredietbank de 
Luxemburgo, donde ingresaron 
26'3 millones de pesetas, según 
publicó Ok Diario. Sin embargo, 
los ingresos se cortaron cuando la 
relación se interrumpió. Fue cuan-
do ella intentó llegar a un acuerdo 
indicando que tenía material grá-
fico y audiovisual que podía 
comprometer al rey. 

Esta fue una relación discon-
tinua, de más de una década de 
duración, en la que la pasión se 
impuso por encima de otros senti-
mientos y de la que muchos han 
intentado sacar provecho.  

NICOLIS DE ROBILANT 
ESPLENDOROSA, 
VIVAZ Y RISUEÑA 
 “Surgió un flechazo entre com-

pañeros de mesa. Me enamoré 
como una colegiala. Era una rela-
ción alegre, simpática, sin 
pretensiones, sin compromisos”. 
Así definió la condesa Olghina 
Nicolis de Robilant su sonadísimo 
romance que, con una fuerte carga 
sexual, tuvo durante algunos años 
años. Fue la Catalina Howard de 
don Juan Carlos: esplendorosa, 
vivaz, risueña, con un largo histo-
rial de relaciones. Fue una relación 
de locura la vivida con don Juan 
Carlos durante los años y 60 y 70 
a medio camino entre Italia y Estó-
ril (Portugal). 

Aquella relación, que para 
todos los círculos reales españoles 
no era la adecuada, tuvo otra his-
toria paralela. La oficial. La de las 
relaciones entre el heredero al trono 
español y la hija de María Gabriela 
de Saboya, hija del exiliado Rey 
de Italia Humberto II. “Sabes que 
estoy enamorado de ti como de 
ninguna otra chica hasta hoy. Pero 
sabes también que, por desgracia, 
no puedo casarme contigo. Debien-
do, por tanto, escoger, creo que 
Gabriela es la más conveniente”, 
llegó a declarar por carta don Juan 
Carlos a Olghina. Unas misivas 
que la propia Olghina vendió en 
1984 al editor del grupo Zeta, el 
ya fallecido Antonio Asensio. El 
editor catalán paró su publicación 
durante algunos años tras una 
audiencia con el Rey en el Palacio 
de la Zarzuela. Sin embargo, al 
menos, parte de ellas salieron a la 
luz en Interviú en 1988. 

Con 25 años, Olghina se con-
vertía en madre soltera para 
escándalo de la familia y, especial-
mente, de su madre, que no paró 
hasta conseguir la custodia de su 
nieta Paola. Nunca ha revelado el 
nombre del padre, aunque en 1989 
el semanario Oggi publicó decla-

raciones suyas asegurando que el 
progenitor era el Rey de España.  

  
LA RELACIÓN DE 

JUAN CARLOS CON 
GABRIELA DE SABO-

YA FUE MUY 
ARDIENTE 

La relación que mantuvo el rey 
de España con Gabriela de Saboya 
se produjo en los años  de su 
noviazgo y matrimonio con con 
doña Sofía. Fue un periodo de efer-
vescencia amorosa de don Juan 
Carlos. 

"Juan Carlos era muy simpáti-
co. Yo lo quería mucho. Íbamos al 
cine y al casino los domingos. Él 
no pasaba mucho tiempo en Por-
tugal porque estudiaba en el 
Palacio de Miramar (San Sebas-
tián), pero nos escribíamos muchas 
cartas", llegó a declarar Gabriela 
de Saboya. 

El entonces príncipe bebía los 
vientos por aquella princesa, su 
gran amor de juventud para 
muchos, aunque ella le hacía sufrir 
por momentos eligiendo otras pare-
jas para los bailes. De hecho, 
Gabriella de Saboya, ya había flir-
teado con varios jóvenes sin llegar 
nunca a comprometerse a fondo 
con ninguno. 

Entre don Juan Carlos y 
Gabriela se fue forjando un noviaz-

go de juventud, él tenía fotos de 
ella en su cuarto de la Academia
General Militar de Zaragoza. Esta
relación fue, con toda probabilidad,
la de carácter más platónico del
monarca español. “Yo no tenía nin-
gunas ganas de casarme, ni
vocación para ser reina”, afirmó 
Gabriela. Lo que sí está claro para 
todos los especialistas reales es
que Gabriela de Saboya era la can-
didata con más bendiciones de don
Juan de Borbón para un posible 
matrimonio de su hijo, aunque 
encaraba toda la oposición del
General Franco.  

Pero al margen, según la
rumolorogía, hay otras intensas
relaciones amorosas. Muchas que
se atribuyen al monarca español
que van más allá de estas seis
mujeres que han marcado su vida.

En la rumolorogía hay todo
tipo de historias y vivencias.
Desde la vedette Sara Montiel o
la alemana Julia Steinbusch,
pasando por la actriz Sanda Moza-
rowsky o la cantante Paloma San
Basilio, hasta la propia Diana de
Gales.  

Hoy nadie se aventura a poner 
cifras ni a separar lo que es rumor
de lo que es realidad, pero lo que
queda claro es que la vida amorosa
de Juan Carlos I ha marcado final-
mente su reinado.  

Marta Gayà: una diseñadora profesional un tiempo fue el gran amor del 
Rey de España.

Bárbara Rey una bella vedette y actriz le volvió loco a  Juan Carlos I.

La condesa Olghina de Robilant de la alta sociedad española le dijo al 
Rey: "No puedo casarme contigo ya que tienes una esposa muy digna”.

Gabriela de Saboya: el primer destello en su juventud al lado del Rey de 
España
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

COFFE SHOP PONCHE SUIZO CON 
SABOR AMBATEÑO ABRIO SUS 
PUERTAS EN PLAINFIELD NJ. 
 Directamente desde Ambato- Ecuador 

"Ponche Suizo”, tradición ambateña desde 
1952 abrió sus puertas en Plainfield NJ.  

El pasado viernes 6 de marzo 2020, con 

el tradicional corte de cinta, la Familia Sua-
rez Viera y el propietario Xavier Ruiz (que 
ahora tiene la franquicia) dieron por inau-
gurado el nuevo local del Ponche Suizo, el 
cual esta ubicado, en el 122 North Ave.Plain-
field, quienes atenderan  de 10 am-a 8pm. 

  Este evento corto con la  asistencia de 

distinguidas personalidades, líderes comu-
nitarios,  dueños de negocios y fue 
amenizada por   una banda de Jazz la que  
le puso un toque especial a esta inauguración. 
Ahora contamos con un  pedacito de Ambato 
en Plainfield. Para mayor información pue-
den comunicarse al  Telf. 908-293-2822.    

 
NUEVO SISTEMA VIRTUAL DE 
CITAS EN EL CONSULADO DE 
ECUADOR DE  NEW JERSEY 

Debido al nuevo sistema virtual  de gene-
ración de citas para los servicios consulares, 
el  Consulado General del Ecuador en New 
Jersey y en Pennsylvania,  Cónsul Alfonso 
Morales,  invitó a líderes comunitarios para 
participar de una reunión de trabajo y socia-
lización para así mantener informado sobre 
el nuevo sistema de atención a nuestra comu-
nidad. 

Patty, Alejandra, Eslie y Carlos, los esperan para atenderles como ustedes se merecen en 
Ponche Suizo. Bienvenidos!

Con el tradicional corte del lazo, Paul Suarez, Elina Rebeca Viera y Xavier Ruiz "propietario”, 
declaran inaugurado el Ponche Suizo en Plainfield NJ.

 Presentes en la gran inauguración de Ponche Suizo encontramos a: Monica Mosquera, María 
Jijon, Lorena D'Agostini,"Oficina Quiropractic" Jenny Scassera,"Maison Realty",Ing.Óscar 
Arboleda,Xavier Ruiz, Dr.Paul Suarez, Eugene B.Mitchell de “RSI" Bank.

En la gráfica los asistentes en el Consulado de Ecuador en Newark.

Nuestra bella amiga Crystal Rosa, secretaria 
de prensa de la Alcaldía, esta de Cumpleaños. 
En la gráfica con Ras Baraka,  Alcalde de la 
ciudad de Newark, NJ. Felicidades!

Ecuador News estuvo presente en la  Celebración de Independencia por los 176 años de la 
Republica Dominicana  y de la Izada de la Bandera en la Rotonda del City Hall de Newark,NJ. 
En la fotografía: Juana Edmond, Vicente Avilés de Ecuador News y Elizabeth Cruz funcionarias 
de la oficina del Concejal Luis A.Quintana, de Newark NJ.

NUEVA JERSEY
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Dejó abandonada la selección, pero lo niega

Un extraordinario gesto de Cristiano Ronaldo

En el marco de su plan de prevención 
del COVID-19, como lo señala en 
un comunicado en su página oficial, 

la Federación Ecuatoriana de Fútbol explicó 
el lunes por la tarde, que el seleccionador 
nacional Jordi Cruyff y sus asistentes siguen 
trabajando al frente de la Tricolor desde sus 
respectivos hogares, "mediante el uso de 
nuevas tecnologías implementadas" por ese 
organismo, "priorizando la salud integral 
propia" y la de los colaboradores en medio 
de la emergencia sanitaria originada por el 
nuevo coronavirus. 

El pronunciamiento del departamento 
de comunicación de la FEF se produce des-
pués de las declaraciones del presidente de 
la Comisión de Arbitraje y directivo de esa 
entidad, Carlos Galarza, quien confirmó en 
charla con la emisora capitalina Área Depor-
tiva el viaje a Europa, "sin autorización", 
del entrenador holandés de la Tri. 

"Tenemos familia con hijos menores y 
al mismo tiempo tenemos que proteger a 
nuestros mayores. Había situaciones de 
logística familiar por las que era necesaria 
nuestra presencia en España; obviamente 
no es ningún capricho porque todos sabemos 
que es uno de los puntos con más propra-

gación del virus y contagios en el mundo", 
señala Cruyff, en la publicación que com-
parte el departamento de prensa de la FEF. 

"Era una decisión difícil, pero nuestras 
familias nos necesitaban. Ahora estamos 
aislados en nuestras casas", agrega el timonel 
de la selección de Ecuador confirmando su 

viaje al Viejo Continente.  
Aunque por ahora se ha mitigado la

polémica, hay fuentes que insisten que el
viaje del timonel se hizo sin autorización y
que la selección ha quedado a la deriva,
porque hasta ahora no se ha conocido una
convocatoria final.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

ADIOS MOMENTANEO  
A TODOS LOS DEPORTES  

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 
 

Definitivamente, tendremos un 
adiós momentáneo al deporte 
en este planeta llamado TIE-

RRA; y es que nunca nos imaginamos 
que una plaga como el CORONAVI-
RUS tenga asustado y de rodillas al 
mundo entero, más aún a los conti-
nentes de ASIA Y EUROPA y peli- 
grosamente acercándose con mucha 
fuerza a América. 

Nadie lo esperaba, nadie lo pro-
nosticó, nadie lo conoció, apareció de 
repente en diciembre del 2019, en una 
población china y ahora ya está regado 
en todo el mundo y el deporte no fue 
la excepción, ni fue excluido, por eso 
es que hoy ya están suspendidas todas 
competencias internacionales y nadie 
podrá observar, al menos durante los 
próximos días, ninguna competencia, 
nos remontaremos a estar en casa a 
ver películas, a ver partidos del recuer-
do, competencias de años anteriores 
pero nada en vivo o en directo, pues 
todo ha sido SUSPENDIDO para evitar 
el contagio masivo del COVID-19. 

Momentáneamente nos olvidare-
mos de las emociones del fútbol que 
es la atracción en todo el planeta, de 
las grandes jugadas del baloncesto de 
la NBA, de los famosos encuentros de 
béisbol entre los Yankees y los Mets, 
de las grandes emociones del tenis, de 
las grandes velocidades de los autos y 
de las motos, de las subidas a las mon-
tañas en las vueltas ciclísticas muy 
tradicionales en el viejo continente, en 
fin NOS OLVIDAREMOS de todas 
las emociones del DEPORTE y nos 
tocará esperar pacientemente hasta 
cuando este problema de salud llamado 
CORONAVIRUS sea superado. 

Lo único que necesitamos ahora 
es mantener la calma, no dejar que 
entre el miedo, no dejar que entre el 
pánico, no dejar que los rumores falsos 
invadan nuestros correos o WhatsApp, 
seguir muy de cerca los consejos de 
los médicos para mantener nuestra 
higiene personal y modificar nuestras 
vidas temporalmente hasta que la crisis 
pase y con ello volvamos a disfrutar 
de la VIDA y del DEPORTE como 
DIOS MANDA.   

VIAJE DE CRUYFF NO SE AUTORIZÓ

TRANSFORMÓ SUS HOTELES EN HOSPITALES

Cruyff (derecha) se encuentra con su familia en España, asilado, por el coronavirus.

El COVID-19 está causando estragos 
en toda Europa y muchos países se 
encuentran trabajando al límite para 

combatirlo. Una situación que ha hecho 
que en los últimos días algunos deportistas 
de primer nivel hayan decidido volcarse 
para ayudar en esta tarea, tal y como ha 
hecho Cristiano Ronaldo con  su país natal. 

El delantero de la Juventus de Turín ha 
decidido transformar sus hoteles en Portugal 
en hospitales para luchar contra el corona-
virus. Los centros podrán ser utilizados de 
forma gratuita, ya que Cristiano sería el 
que se encargase de los costes de personal 
y equipamiento. 

Se trata de una medida con la que el 

jugador portugués pretende brindar su 
apoyo, de la forma más directa, a su país. 
Y es que este sábado el país luso también 
se unía a España y declaraba el "estado de 
alerta" en su territorio. 

Cristiano se ha mostrado muy concien-
ciado en los últimos días con la crisis 
sanitaria que atraviesa el mundo con el 
coronavirus.  

El jugador portugués ya envió un men-
saje en redes sociales para intentar pedir 
responsabilidad:  "No hablo como futbo-
lista, lo hago como hijo, padre y ser humano 
afectado por estos hechos". "Es importante 
seguir los consejos de la OMS y de los 
gobiernos, que están tomando medidas 
sobre esta situación", añade.    

Ronaldo quiso transmitir su apoyo a 
todo el personal sanitario que se encuentra 
luchando contra el COVID-19: "Mi soli-
daridad para todos los que están peleando 
con el virus, como mi compañero Daniele, 
y mi apoyo a esos profesionales que arries-
gan sus vidas para salvar a otros".

DEPORTES
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S
e apaga el fútbol en el continente para 

acompañar las diferentes medidas que 

buscan evitar la propagación del coro-

navirus. 

Si la Major League Soccer de los Estados 

Unidos fue suspendida por 30 días, y tam-

bién la Liga de Campeones de la Concacaf 

hasta nuevo aviso, la FIFA finalmente comu-

nicó ese secreto a gritos: se postergó el 

comienzo de las eliminatorias sudamerica-

nas, previsto para finales de este mes de 

marzo.  

Las jornadas de apertura, originalmente 

el 26 y 31 de marzo, se trasladarán a una 

fecha conveniente, en el segundo semestre 

del año. La Argentina iba a debutar ante 

Ecuador, en la Bombonera, y cinco días des-

pués tenía marcado escalar hasta los 3650 

metros de La Paz para visitar a Bolivia. 

El crecimiento de la pandemia, y la 

imposibilidad de contar con las principales 

estrellas de todas las federaciones -Messi, 

Neymar, Vidal, Cavani o el colombiano 

Cuadrado juegan en Europa en áreas de 

influencia del virus-, que al llegar a sus paí-

ses hubiesen tenido que aislarse por dos 

semanas, impulsó la lógica determinación 

de la FIFA. Hace algunos días, desde la sede 

en Zürich se había tomado un idéntico fallo 

con las eliminatorias asiáticas. 

La Conmebol tomó otra resolución en 

la misma dirección: suspendió los partidos 

de la Copa Libertadores previstos para la 

presente semana. Luego, la Copa entraba 

en un paréntesis por la disputa de las dos 

primeras jornadas de las eliminatorias, por 

eso el certamen de clubes recién tiene pre-

visto regresar la semana del 7-8-9 de abril. 

Para entonces, la Conmebol volverá a eva-

luar el escenario según las recomendaciones 

de cada uno de los gobiernos. 

Detrás de estos aplazamientos, se extien-

de una larga sombra que alcanza a la Copa 

América que coorganizarán la Argentina y 

Colombia, del 12 de junio al 12 de julio. 

Desde las autoridades cafeteras llegó la pri-

mera advertencia: "La indicación que 

tenemos es que todo depende de lo que pase 

con la Eurocopa. Si a la Eurocopa la aplazan, 

es muy seguro que la Copa América se apla-

ce", alertó el ministro de Deportes, Ernesto 

Lucena. Y no dudó: "Si vemos que el brote 

es incontrolable, solicitaríamos a Conmebol 

el aplazamiento de la Copa América". 

¿Y qué sucederá con la Eurocopa? Podría 

cambiar de fecha. Incluso si se normaliza 

la situación del coronavirus, porque las dife-

rentes ligas europeas necesitarían fechas 

para recuperar todos los partidos aplazados. 

Algunas especulaciones ya señalan que 

ambas competencias de selecciones podrían 

trasladarse a 2021. 

Pero la UEFA demora decisiones firmes 

relacionadas con la Champions. La entidad 

citó para una reunión por video-conferencia 

para resolver qué hacer. Si bien hay un fuerte 

indicio hacia la suspensión. 

Por otro lado, la semana anterior conti-

nuó su marcha la Europa League con seis 

partidos, varios de ellos sin público y otros 

con hinchas. La UEFA habían postergado 

los duelos Inter vs. Getafe y Sevilla Roma, 

luego de que Roma y Getafe se negaran a 

viajar por temor a contraer el virus. 

La Premier, que hasta mediados de sema-

na tenía diagramados sus partidos de el fin 

de semana con total normalidad, con público 

en las tribunas, entró en alerta al conocerse 

que el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, 

contrajo coronavirus. Inmediatamente, todo 

el plantel 'gunner' quedó en cuarentena. Ale-

mania e Inglaterra se diferenciaron y son 

las únicas grandes ligas europeas que man-

tuvieron su actividad, pero a última hora de 

se especulaba con que la noticia relacionada 

con Arteta podía torcer la decisión de seguir 

sin tomar nota de la pandemia. Ya de madru-

gada, se supo que el plantel de Chelsea entró 

en cuarentena por el positivo del delantero 

Callum Hudson. Además, Leicester y Man-

chester City también tienen algunos 

integrantes bajo control y seguimiento. 

 

Tokio 2020: una llama sin gente. La 

llama olímpica para los Juegos Olímpicos 

fue encendida en Olimpia, en ausencia de 

espectadores debido al coronavirus en Gre-

cia, que tuvo este mismo día su primer 

fallecido. 

Por primera vez desde 1984, la ceremo-

nia se desarrolló sin espectadores, con solo 

un centenar de invitados. El Comité Olím-

pico Internacional (COI) y el Comité 

Olímpico Griego tomaron medidas drásticas 

debido a la pandemia que contagió a 98 per-

sonas en Grecia. "Para esta ceremonia, 

lamentamos haber tenido que reducir la par-

ticipación para proteger la salud pública", 

declaró el presidente del Comité Olímpico 

de Grecia, Spyros Capralos. 

 

La NBA, bandera global. El aviso más 

concluyente en el deporte fue el de la NBA, 

que postergó la actividad en la liga de bás-

quetbol más importante del mundo hasta 

nuevo aviso.  

"La NBA suspende el juego luego de

la conclusión de los partidos programados

para esta noche hasta un próximo aviso.

La NBA utilizará esta pausa para deter-

minar los próximos pasos para avanzar en

relación con la pandemia de coronavirus",

se leyó en el comunicado emitido por la

entidad. 

El detonante fue el diagnóstico positivo

de Rudy Gobert, pivote francés de Utah 

Jazz, a quien se le diagnosticó la enfermedad 

poco antes del partido que su equipo iba a

jugar como visitante de Oklahoma City

Thunder. Gobert, precisamente, se había

hecho el gracioso días atrás y había desafiado

al coronavirus tocando ampulosamente 

varios micrófonos en una conferencia de

prensa. 

No fue fácil. Tras cierta resistencia ini-

cial, como la que mostró la superestrella 

LeBron James, pasó a haber aceptación a

esa posibilidad, primero, por parte del propio 

líder de Los Angeles Lakers, y luego, de

los dueños de las franquicias. 

 

Córdoba, sin el rally mundial. La tra-

dicional prueba del automovilismo, por la

cuarta fecha del Campeonato Mundial de 

Rally de la FIA, prevista entre el 23 y el 26

de abril, en Córdoba, también quedó pos-

tergada. 

"Entendemos que la prioridad de las

autoridades de Argentina es evitar que este

virus se siga propagando en su país, en par-

ticular a través de eventos en los que se 

reúne un gran número de personas. Lamen-

tamos el aplazamiento y todas las partes 

trabajarán en estrecha colaboración para 

identificar una posible nueva fecha para el

evento", aseguró Oliver Ciesla, Director de 

Promoción de Rally Mundial. 

"La prioridad es preservar la salud y 

bienestar de los pilotos, equipos, miembros

de la organización y el público que siempre 

nos acompaña", amplió David Eli, coordi-

nador general del rally. Los Juegos Olímpicos de Tokio están en peligro de llevarse a cabo.

POR EL IMPACTO TERRIBLE DEL CORONAVIRUS EN EL CONTINENTE

El fútbol de América se apaga por ahora
Poco a poco se han ido conociendo las noticias, a medida 
del avance del coronavirus en el mundo. Y se suspen-
dieron ya muchos eventos, y el fútbol lo hace “por 
cuotas”. En América deberán preparase de nuevo todos 
los calendarios importantes, como las Eliminatorias.

Rudy Gobert causó el cierre de la NBA.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No tendrás buena armonía en lo laboral. 
semana para planear inversiones o elegir 

bancos para tus ahorros. Encontrarás en la familia 
de tu pareja aquel hogar que siempre anhelaste. 
No temas mostrar tu afecto hacia ellos. La vida te 
recompensará. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Momento positivo para disfrutar de la 
pareja. En lo laboral, te aguardan sorpresas 

desagradables pero inevitables. Aprende a no hacer 
oídos sordos a las recomendaciones de tu pareja. 
No subestimes el valor de sus consejos. Son muy 
valiosos, aunque no lo crea. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- En una reunión podrás lucir tu ingenio, 
tu palabra y la simpatia que irradías. Apro-

vecha para ampliar tu circulo de amigos. Si no 
encuentras a la persona lo sumamente sería como 
para formalizar, entonces disfruta sin culpa los 
romances y flirteos. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Asegúrate de que tu dirección es clara. 
Delimita tu plan de acción. Con determi-

nación y organización podrás llevarlo a cabo. 
Sentirás ganas de encontrarte con alguien que dejó 
marcas en tu vida. Deberías evaluar cómo se 
encuentra la otra persona. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Ten 
cuidado con tu salud, tiendes a los excesos 
y a la exageración. Controla tus comidas 

y hazte un chequeo médico. Alguien quiere opacar 
tu felicidad y tranquilidad con calumnias contra 
tu romance. No caigas en la trampa. No escuches 
palabras sin sentido. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Asunto con una vivienda que se 
resuelve esta semana. Aprovecha el tiempo 

al máximo, recuerda que las oportunidades pasan 
una vez. Comienzas un nuevo ciclo con tu pareja 
donde se harán promesas para vivir en armonía. 
Se vienen tiempos de grandeza. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Te tomará trabajo lograr dis-
cernir y delimitar tus sentimientos hacia 

tu pareja, pero encontrarás en ti las respuestas esta 
semana. Te sorprenderán las proezas que serás 
capaz de desarrollar durante la jornada. Grandes 
adelantos en la conquista. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Marcada tendencia a come-
ter errores de juicio en la jornada. Buena 

semana para sorprender a tu pareja con cambios. 
Sentirás que finalmente has encontrado al amor 
de tu vida. Vive a pleno esta nueva etapa que se 
abre ante tus ojos. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tienes una capacidad 
especial que te ayuda a relacionarte con 

tu entorno, sobre todo en lo laboral. Comparte tus 
inquietudes. Atmósfera cálida, romance. Aparecen 
senderos gratificantes, la chispa del amor te toca 
y muchas de tus ilusiones se renuevan. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tu energía física será admi-
rable y nada ni nadie lograrán detener tu 

marcha. Llegan propuestas interesantes a través 
de un conocido. Buen día para nuevos encuentros, 
pero no para profundizar en relaciones. Deja para 
mañana las conversaciones mas serias. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No te dejes llevar por la impaciencia. 
Se precavido y moderado en tus acciones. 

Buen perfil en lo laboral y financiero. Los recuer-
dos pueden llegar a ser algo muy negativo en la 
vida. Desapégate de algunos de ellos. No vivas 
en el pasado. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Semana especial para reconciliaciones 
en la pareja. Aprovecha la jornada para 

derrumbar los muros de la distancia. A un paso 
de la conclusión de tu semana laboral, surgirá un 
mar de complicaciones que te harán estar hasta 
tarde.

CRECER 
En una comunidad de fe, crezco y evoluciono.  

Todo lo que un árbol va a llegar a ser está dentro de una pequeña 
semilla. Mas para que la semilla brote, tiene que echar raíces en la tierra y 
luego buscar la luz. Algunas semillas requieren de cierta presión para ger-
minar, otras solo necesitan tiempo. Unas de ellas tienen que estar expuestas 
al calor antes de poder emerger. 

Me aseguro de crear un campo fértil para que las semillas en mí echen 
raíces profundas en mi conciencia, tallos fuertes y sus ramas se expandan 
siguiendo la luz. Una manera de lograrlo es encontrando un hogar espiritual, 
una comunidad de fe. Dicha comunidad me apoya durante los años ayu-
dándome a hacer que las semillas de posibilidad en mí crezcan y florezcan. 
¡Mis raíces son fuertes y lo mejor de mí florece! 

Esto es lo que quiere decir la parábola: La semilla representa el 
mensaje de Dios.—Lucas 8:11
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CORTICOS  
PERO SABROCITOS 

 
-¡¡Doctor, doctor, tengo un 
hueso fuera!!.  
Y el doctor responde:  
-Hágalo pasar, por favor. 
 
-¿Por qué las focas del circo 
miran siempre hacia arriba? 
-Porque es donde están los 
focos. 
 
-¡Estás obsesionado con la 
comida! 
-No sé a que te refieres cro-
quetamente. 
 
-¿Por qué estás hablando con 
esas zapatillas? 
-Porque pone "converse" 
 
-¿Sabes cómo se queda un 
mago después de comer? 
-Magordito 
 
-Buenos días, me gustaría al-
quilar "Batman Forever". 
-No es posible, tiene que de-
volverla tomorrow. 
 
-¡Camarero! Este filete tiene 
muchos nervios. 
-Normal, es la primera vez 
que se lo comen. 
 
-¿Qué le dice un techo a 
otro? 
-Techo de menos. 
 
-Buenos días, quería una ca-
miseta de un personaje inspi-
rador. 
-¿Ghandi? 
-No, mediani. 
 
-Abuelo, ¿por qué estás de-
lante del computador con los 
ojos cerrados? 

-Es que Windows me ha 
dicho que cierre las pestañas. 
 
-Hola, ¿está Agustín? 
-No, estoy incomodín. 
 
-¿Cuál es la fruta más diver-
tida? 
-La naranja, ja, ja, ja, ja... 
 
-¿Dónde cuelga Superman su 
supercapa? 
-En superchero 
 
-¿Qué le dice una iguana a su 
hermana gemela? 
-Somos iguanitas 
 
-Buenos días. Busco trabajo. 
-¿Le interesa de jardinero? 
-¿Dejar dinero? ¡Si lo que 
busco es trabajo! 
 
 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Cumplamos la tarea de 
vivir de tal modo que cuando 
muramos, incluso el de la fune-
raria lo sienta. 

Mark Twain  
 
Debemos vivir y trabajar, 

en cada momento, como si 
tuviésemos la eternidad ante 
nosotros. 

Gabriel Marcel 
 
No estar muerto no es estar 

vivo. 
E. E. Cummings 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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