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Señor Director Genaral: 
 

No fue, sino hasta que sobrevino una pandemia mundial, 

que nos dimos cuenta que el uso de los medios tecnológicos en 

el sistema de justicia eran de vital importancia. Para simplificar 

procedimientos, generar ahorro en los trámites judiciales y sobre 

todo para sobrellevar momentos como el actual, donde se requirió 

en un primer momento del aislamiento total y luego la imple-

mentación progresiva (con semáforos) de lo que llamamos “la 

nueva normalidad”, donde se exige el distanciamiento social 

como el arma más eficaz para evitar la propagación de la pan-

demia. Sin el uso de los medios telemáticos, hubiera sido muy 

difícil cumplir con tareas elementales para lograr el funciona-

miento parcial del sistema judicial, sobre todo en las áreas más 

sensibles y congestionadas como delitos flagrantes, violencia 

contra la mujer y la familia, y garantías jurisdiccionales. Con 

los medios adecuados, una debida capacitación al personal de 

la Función Judicial, así como a los profesionales del derecho 

que ejercen libremente, sería factible sustituir, aunque sea de 

modo emergente, el modo presencial para la evacuación de 

ciertos actos procesales, donde solo sea necesario una buena 

conexión a internet para lograr el desarrollo de una diligencia 

exitosa. Con ello no quiero decir, que esto sea útil para todos 

los casos; depende de la complejidad del acto procesal. Esta 

pandemia hizo madrugar, nos cogió desprevenidos y fue cuando 

nos dimos cuenta que existe la posibilidad de perder una conexión 

física absoluta y que la única forma de interactuar, laborar, hacer 

justicia, es a través de una plataforma tecnológica. No podemos 

cerrarnos a la posibilidad de que podamos regresar al aislamiento, 

o cegarnos a que ocurra un evento similar en los próximos años; 

por ello, debemos avanzar a pasos agigantados en el uso de los 

medios tecnológicos para acoplar nuestras actividades cotidianas 

y sobre todo la justicia, a una nueva forma de vivir. Como un 

primer paso se requiere de la capacitación permanente de todo 

el engranaje del sistema de justicia, incluyendo abogados en el 

libre ejercicio. Eliminación o actualización del sistema Polycom, 

puesto que existen tecnologías más eficientes. La apertura per-

manente de la ventanilla virtual de recepción de escritos, sobre 

todo para los procesos donde opera el plazo y no los términos. 

Y, digitalización total de los procesos. Solo así comprobaremos 

en términos prácticos, si funciona o no, “la justicia tecnológi-

ca”. 

De Ud., muy atentamente,  

 

Jorge Camacho, 

Desde Jujan en especial para Ecuador News

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Nefasta gestión: La estrategia de Bolsonaro respecto  
a la pandemia está provocando víctimas innecesarias 

La gestión de un episodio tan dañino y de graves consecuencias sociales y económicas como la covid-

19 se ha revelado una tarea complicadísima para todos los Gobiernos del mundo. La mayor parte de la 

comunidad internacional ha optado por medidas drásticas —fundamentalmente el confinamiento— para 

aplanar la curva de contagios y muertes.  

Mientras, otros Ejecutivos, entre los que destacó en su momento el del Reino Unido, eligieron una 

actitud más laxa a la espera de resultados. También se ha visto cómo algunos Gobiernos —Reino Unido 

vuelve a ser el ejemplo— han cambiado de estrategia cuando se ha demostrado que la utilizada no era efi-

caz. 

 Por eso resulta particularmente desconcertante el empecinamiento del presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, en minimizar el impacto de una enfermedad sobre la que ya no hay dudas respecto a su costo, 

tanto en vidas como en términos económicos. Y lo mismo sucede con su actitud de atacar y ridiculizar a 

quienes, con razón, advierten del peligro y piden un cambio de actitud. 

Bolsonaro es uno de los políticos más negacionistas del mundo respecto a la covid-19 y Brasil ocupa la 

segunda posición en muertes a nivel global con más de 66.000. El otro gran negacionista es Donald Trump 

y EE UU ostenta el triste récord de muertos y contagios.  

El presidente brasileño, además, ha obviado constantemente los datos objetivos. También, lo sucedido 

en otras latitudes antes de que la enfermedad llegara a Brasil. Y a ello ha añadido la burla a los estudios 

científicos y a las instituciones que los sustentaban. Como muestra, Brasil lleva más de 50 días sin ministro 

de Sanidad. En mayo dimitieron consecutivamente dos titulares de dicha cartera por su total desacuerdo 

ante la actitud de Bolsonaro. 

Y con este permanente desprecio oficialista por unas medidas mínimas de prudencia, el propio mandatario 

brasileño ha anunciado que ha contraído el virus. Una muy mala noticia ta 

Si, desgraciada e indeseablemente, la salud de Bolsonaro empeora, quedará alterada tanto la acción del 

Gobierno brasileño como la misma jefatura del Estado en un momento crítico en el que Brasil necesita 

urgentemente atajar la pandemia, mitigar sus efectos sociales y económicos y encarar su recuperación. 

Sin necesidad de ser él mismo víctima del contagio, Bolsonaro (64 años), que sigue asegurando que la 

enfermedad no es tan grave y que afecta sobre todo a personas mayores, debería haber comprendido hace 

ya tiempo que su gestión de la enfermedad es nefasta, que su estrategia está causando un alto número de 

víctimas innecesarias y está provocando además un importante daño interior y exterior al país que preside. 

Y tampoco parece haber comprendido que nunca es tarde para rectificar.
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Por Joan Labodie 
Corresponsal de Ecuador News  

en París 
 

Un conductor de autobús 
francés que fue agredido 
por unos pasajeros, des-

pués de pedirles que se pusieran 
una mascarilla para respetar las normas de 
la lucha contra el coronavirus, ha fallecido 
el pasado viernes 10 de julio, según informó 
su familia y la policía francesa 

"Lamentablemente los médicos, del hos-
pital al que llevaron medio muerto a mi 
padre,  éramos partidarios de dejarle morir. 
al igual quemi hermana ya que las lesiones 
que le produjeron fueron salvajes", declaró  
Marie Monguillot, de 18 años, sobre su 
padre, Philippe. Un poco después, su madre 
Véronique anunció en las redes sociales: 
"Mi esposo falleció a las 17:30, RIP mi 
amor". 

EL CHOFER DE UN AUTO-
BÚS EN BAYONA, AGREDIDO 
BRUTALMENTE Y ASESINA-

DO POR  UN GRUPO DE  
PASAJEROS QUE SE 

ENCONTRABAN 
EN EL VEHÍCULO  

Según la fiscalía de Bayona, ciudad situa-
da a 2 horas y media de París, el conductor 
de 59 años, padre de otras dos chicas de 21 
y 24 años, fue víctima de una agresión "de 
una extrema violencia", molido a golpes y 
gravemente herido en la cabeza, cuando 
intentaba controlar el billete de una persona 
y exigía el uso de la mascarilla a otros tres 
pasajeros.  

Los hechos ocurrieron el pasado fin de 
semana, bajo la tristeza de la opinión pública 
francesa, que nunca permite la agresión a 
conductores de autobús y peor su asesinato.  

El posterior anuncio de la muerte desató 
indignación entre sus colegas y entre los 
políticos. El primer ministro Jean Castex 
recordó por la noche al conductor del auto-
bús, "agredido cobardemente" y aseguró en 
Twitter que "la justicia castigará a los autores 
de este crimen abyecto". 

"Este acto cobarde no debe quedar impu-
ne", tuiteó el ministro del Interior Gérald 

Darmanin, quien viajó el sábado a Bayona., 
para que se hagan las investigaciones corres-
pondientes. 

Dos hombres de 22 y 23 años sospecho-
sos de haberle propinado la paliza fueron 
acusados y encarcelados por "intento de 

homicidio voluntario", una calificación legal
que probablemente cambie debido al falle-
cimiento de la víctima. Dos presuntos 
cómplices también fueron detenidos esta
semana, acusados sobre todo de "no prestar
ayuda a una persona en peligro". 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA GENTE ECUATORIANA ESTÁ SORDITA. VA DE RETRO COVID-19.

APARECEN LOS NUEVOS TEMPLOS.

VAMOS A LA PLAYA OH-OH-OH-OH.

EL VIRUS DE LAS NOTICIAS FALSAS.
UNA LUCHA CONSTANTE  

A FAVOR DE LAS MUJERES.

Un conductor de autobús francés que fue agredido por unos pasajeros, después de pedirles 
que se pusieran una mascarilla para respetar las normas de la lucha contra el coronavirus, ha 
fallecido el pasado viernes 10 de Julio. El gobierno francés ha logrado que 4 culpables han 
sido detenidos y como se ve en la gráfica, un grupo de manifestantes en París que protestaron 
por el asesinato del chófer, se pusieron a repartir en los autobuses de la capital, mascarillas 
para que la gente, haga conciencia de la necesidad de su uso.

CONDUCTOR FRANCÉS MUERE TRAS RECIBIR 
UNA TREMENDA PALIZA POR PEDIR QUE LOS 

PASAJEROS EN BAYONA, USEN LA MASCARILLA 
La salvaje agresión ocurrió 
la semana pasada, las auto-
ridades aseguraron que la "la 
justicia castigará a los autores 
de este crimen abyecto". 

NOTICIA GRÁFICA
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LAS OLAS LLEVARON 
DROGA HASTA LA ORILLA 

DE PLAYA EN POSORJA 

Bloques con droga fueron encontrados 
en una extensión de 2 kilómetros de playa 
en la comuna Data de Posorja, en Posorja, 
parroquia rural del cantón Guayaquil.  

Eran doce paquetes tipo ladrillo y emba-
lados con cinta color café. Este lunes 13 de 
julio de 2020 la policía encontró seis envol-
turas. 

Estas no son las primeras que encuen-
tran, ayer hallaron otras seis. En total la 
droga pesó 5 kilos con 880 gramos. 

El primer paquete fue hallado a la altura 
de una hostería y desde ahí empezó el ope-
rativo con la participación de agentes de la 
Unidad Antinarcóticos, Grupo de Interven-
ción y Rescate (GIR), Centro Regional de 
Adiestramiento Canino (CRAC), Crimina-
lística y servicio preventivo. Un agente 
operativo de la Unidad Antinarcóticos de 
la Subzona de Policía Guayas, quien reservó 
su identidad, señaló que la droga encontrada 
se habría caído desde alguna embarcación 
cuando intentaban pasarla a otra en la moda-
lidad de "Gancho ciego".  

BANDAS DELICTIVAS 
USAN LA TECNOLOGÍA 
PARA ROBAR EL BONO 

El Ministerio de Inclusión Económica 
y Social ha presentado denuncias para alertar 
el cobro ilegal del Bono de Desarrollo 
Humano. La mayoría de afectados son per-
sonas de la tercera edad.  

A través del operativo “Dingo”, la Fis-
calía General del Estado desarticuló una 
presunta banda dedicada al cobro ilegal del 
Bono de Desarrollo Humano (BDH).  

La intervención, efectuada en la locali-
dad de Puerto Quito (Pichincha), con el 
apoyo de efectivos de la Policía Nacional. 
En la operación, los agentes incautaron vehí-
culos, tarjetas de crédito, chequeras y dinero 
en efectivo.  

Tras la detención, se realizó la audiencia 
de formulación de cargos. Los implicados 
enfrentan un proceso legal por enriqueci-
miento privado no justificado y apropiación 
fraudulenta por medios electrónicos. 

 Investigaciones preliminares determi-
naron que terceras personas, a través de 
sistemas informáticos, adulteración de iden-
tidad y extracción de claves, cobraban las 
pensiones de los beneficiarios. 

NUEVOS PRECIOS  
DE LA GASOLINA  
RIGEN EN EL PAÍS 

Desde este sábado 11 de julio, hasta el 
10 de agosto de 2020, el precio de venta al 
público sugerido para la gasolina súper será 
de $ 2,24; y el precio máximo para la extra 
y ecopaís $ 1,75.  En cuanto al diésel 2 y 
premium el precio será alrededor de $ 1,04. 
Estos dos últimos valores corresponden a 
la implementación de una banda de precios 
para los combustibles que permite que los 
costos varíen hasta un 5% hacia arriba o 
hacia abajo en función del precio interna-
cional del petróleo y otros componentes que 
comprenden la comercialización. Petroe-
cuador aplicará la fijación y publicación de 
precios en terminal de las gasolinas extra, 
ecopaís (extra con etanol) y diésel para los 
segmentos automotriz, camaronero, atunero 
y pesquero, a través del mecanismo técnico 
de banda móvil del más/menos el 5%.  

Petroecuador realizará hasta el día 10 
de cada mes, los cálculos en función de los 
costos de la abastecedora de combustibles 
y de los precios de venta del mes anterior, 
para que, a partir de las 0:00 del día 11, se 
reflejen los nuevos precios de los combus-
tibles . 

CUATRO NUEVOS  
VINCULADOS POR 

CORRUPCIÓN EN EL IESS 

Cuatro nuevos sospechosos fueron vin-
culados a una de las investigaciones por 
corrupción en el hospital Teodoro Maldo-
nado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), ubicado en el sur 
de Guayaquil.  

Los ciudadanos supuestamente están 
involucrados en los procesos de compras 
de insumos médicos con sobreprecio. 

 La Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó que entre los vinculados al proceso 
por delincuencia organizada son: Luis J.Z., 
ex director del mencionado hospital. Los 
demás son Xavier V.Ch., Esteban S.M. y 
Jorge H.A. 

La audiencia se instaló y culminó la 
mañana de este lunes 13 de julio de 2020, 
en el Complejo judicial Valdivia, situado 
en el sur de la ciudad.  

Esta diligencia estaba prevista para el 
pasado viernes 10 de julio, pero se suspendió 
por pedido de la defensa técnica de los 
cuatro investigados. 

PEDRO PABLO DUART 
RENUNCIA A LA GOBERNA-

CIÓN DEL GUAYAS 

Pedro Pablo Duart deja el cargo de 
gobernador del Guayas que venía ejerciendo 
desde el 28 de agosto del 2019. Así consta 
en la renuncia irrevocable que dirige al pre-
sidente de la República Lenín Moreno. 

 En la carta, Duart agradece la confianza 
al Primer Mandatario por permitirle "servir 
a los guayasenses, especialmente a los más 
necesitados, habiendo cumplido con caba-
lidad, transparencia y honestidad y sin 
descanso, mi compromiso de devolver a la 
Gobernación del Guayas su verdadero valor 
al estar cerca de los ciudadanos, sobre todo 
en los momentos difíciles que enfrentamos: 
en octubre del año pasado y, durante la emer-
gencia sanitaria". 

El anuncio también lo hizo este lunes 
13 de julio durante un evento de homenaje 
al personal de la Policía Judicial que estuvo 
a cargo del levantamiento e identificación 
de cadáveres durante la pandemia. 

La renuncia se produce seis días después 
de la salida de Otto Sonnenholzner de la 
Vicepresidencia de la República.  

68.459 CASOS CONFIRMA-
DOS DE COVID-19 EN 

ECUADOR 

Con corte a las 08:00, de lunes 13 de 
julio de 2020, el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) compartió los reportes que hace sobre 
la pandemia en el país. Así el número de 
contagiados en Ecuador asciende a 68.459 
casos confirmados.  El documento señala 
además que 5.900 pacientes se han recupe-
rado, 8.928 registros de alta hospitalaria y 
15.541 altas epidemiológicas. El número 
de fallecidos es de 5.063 personas. El boletín 
revela que se han tomado 183.392 muestras 
de covid-19, entre PCR y pruebas rápidas. 

 El reporte señala además que hay 
32.035 personas estables con aislamiento 
domiciliario, mientras que hay 334 hospi-
talizados con pronóstico reservado.  

El último boletín señala que del total 
de contagiados confirmados, el 45,5% son 
mujeres, mientras que el 54,5% son hom-
bres. Las provincias con mayor número de 
fallecidos son Guayas (1.637), Manabí (681), 
Pichincha (583), El Oro (305), Los Ríos 
(302), Santo Domingo de los Tsáchilas 
(175), Esmeraldas (162) y Azuay con 69 
fallecidos. 

SEIS PROCESADOS POR 
ATENTADO CON EXPLOSI-
VOS EN TELEAMAZONAS 

Seis individuos fueron procesados como 
sospechosos de participar en el atentado 
con explosivos en el medio de comunicación 
Teleamazonas, ubicado en el cerro de El 
Carmen, en el centro de Guayaquil. 

 Cinco de ellos quedaron con prisión 
preventiva, mientras que a una mujer le dic-
taron medidas alternativas: prohibición de 
salir del país y presentación semanal ante 
autoridad competente. 

 El delito por el que fueron procesados 
es daño a bien ajeno. En este se precisa que 
si para cometer el ilícito se utilizan explo-
sivos la sanción será de entre cinco y siete 
años de privación de libertad. 

 En la diligencia, el fiscal de la Unidad 
de Delincuencia Organizada, Fernando 
Bonoso, presentó entre las evidencias las 
pericias de audio y video sobre las rutas de 
escape del vehículo utilizado en el hecho, 
captadas por cámaras de seguridad y del 
medio televisivo; reportes de diagramación 
de comunicación de llamadas de los proce-
sados y el informe de inspección ocular 
técnica.  

LOS MIGRANTES PODRÁN 
TRAER VEHÍCULOS DE 

HASTA $ 32.000 

El proyecto de reformas a la Ley de 
Movilidad Humana, que está para segundo 
debate en la Asamblea, regula ingreso de 
extranjeros e incluye incentivos para el retor-
no de compatriotas y otorgar mejores 
beneficios a los migrantes ecuatorianos que 
retornen. La normativa incluye la posibilidad 
de que se pueda traer un carro de hasta 
$32.000 y exención de impuestos para el 
menaje de casa. 

 La legisladora Encarnación Duchi, de 
Pachakutik, puntualizó que la normativa 
beneficia a los ecuatorianos que deciden 
retornar por lo que el menaje de casas que 
traigan estará exento de tributos. Por ejem-
plo, un vehículo que su precio no exceda 
de 80 salarios básicos del trabajador o una 
moto de hasta 25, siempre que su modelo 
sea de los últimos dos años. 

 Si el precio del carro importado excede 
el costo máximo establecido en esta ley, en 
un monto de hasta 10 salarios básicos uni-
ficados, se permitirá la nacionalización del 
mismo, pero con el pago de los tributos que 
correspondan por la diferencia.  

Más implicados en caso IESS.

En los sitios autorizados para el pago, cada 
mes se forman largas filas.

Siguen subiendo los casos del COVID19 
en Ecuador.

Pedro Pablo Duart deja la gobernación del 
Guayas.

Autoridades investigan procedencia de 
droga encontrada.

Seis individuos procesados por atentado 
a Teleamazonas. 

Nuevos precios de combustible entraron 
en vigencia en Ecuador.Inmigrantes podrán ingresar al país carros 

de hasta 32mil dólares.
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

La crisis del Seguro Social viene 
dada por diversas situaciones, entre 
las que ocupa un lugar protagónico 

la deuda que tiene el Estado Ecuatoriano 
con esta Institución, agravada durante el 
gobierno anterior, pero que se ha mante-

nido, sobre todo a lo largo de los últimos meses, cuando 
más se necesitaría robustecer la efectividad de la asistencia 
de salud. 

Sin embargo, no es a este tema crucial al que quiero 
referirme en los actuales momentos, sino más bien a otro 
escándalo, el que tiene que ver con la fraudulenta mani-
pulación de los carnets de discapacitados, que se puso 
de relieve, precisamente a raíz de la investigación en 

relación a las compras con sobreprecio tanto de medicinas 
como de mascarillas y equipos para las casas de salud, 
que, parece ser, son parte de un botín político, del que 
todavía no se conocen todos los entretelones. 

Estos hospitales, entregados como parte de una cuota 
política, fueron el escenario de truculentas negociaciones 
en las que los únicos perjudicados son los pacientes que 
deben recurrir a estos hospitales en busca de atención 
médica, y, claro, el pueblo ecuatoriano que paga los 
impuestos o que paga los porcentajes de descuento de 
sus salarios que exige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 

Las mafias enquistadas en buena parte de la burocracia 
nacional, aprovechan cualquier resquicio para aprove-
charse de los bienes del estado o también para encontrar 
la forma en la que burlar la ley o aprovecharse de ella. 

Así, se acaba de descubrir que muchos “aparentes 

discapacitados”, asambleístas, jueces, funcionarios, se 
valieron de la argucia para estafar al erario nacional, 
importando vehículos de alta gama, con exoneración de 
impuestos, gracias al mal uso de los mencionados carnets. 
Aquí deben buscarse las responsabilidades, evidentes en 
el caso de los usuarios abusadores, pero también de los 
médicos que les dieron el informe de la discapacidad, 
así como de los tramitadores y las autoridades que se 
prestaron a un juego macabro. 

Seguramente muchos, prevalidos de su autoridad, 
sacaron con gran agilidad los mencionados carnets y 
otros tal vez pagaron coimas para obtenerlos. 

En todo caso, las eventos deben ser investigados uno 
a uno, y ser castigados con severidad, así lo exigen la 
ley, el pueblo ecuatoriano y las normas de la ética que 
deber prevalecer, más que en ninguno, en los funcionarios 
públicos.  

CUOTAS Y CARNETS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Rodolfo se levantó por la mañana 
con un fuerte dolor en la rodilla, 
por la tarde casi no podía caminar. 

Averigua que averigua fue a parar donde 
uno de los más afamados terapeutas de 
la capital. “Soy especialista en la pierna 

izquierda, vaya al consultorio de a lado para que lo vea 
mi colega”, le aconsejó. El médico vecino le ordenó 
numerosos remedios, exámenes generales, ejercicios 
especializados, ponerse bolsas de hielo tres veces al día, 
resonancia magnética, usar muletas y algo casi imposible, 
bajar de peso. 

Una experta enfermera le dio lecciones para andar 
con muletas. Tres veces por semana iba a la clínica donde 
le ponían ropa para enfermo, le daban masajes por todo 
el cuerpo, que él soportaba con estoicismo, pero las cosas 
no mejoraban. El Dr. le dijo: “Vamos a tener una junta 
médica”. Él aceptaba todo con tal de verse libre de 

muletas. “¿Tuvo alguna caída?”, le interrogaron. “No 
recuerdo caída alguna”, contestó. “¿Tal vez tiempo atrás?”, 
volvieron a preguntarle. Pensó antes de responder: “Cuan-
do era niño me caí por perseguir a un gato”. Los médicos 
no le creyeron. “Debe haberse caído hace poco, recuerde 
bien”. No, no recordaba nada. Así, junto con miles de 
dólares, se fue el año sin visos de componte. 

Viajó a Guayaquil de vacaciones. “¿Por qué andas 
con muletas?”, le preguntó su hermano Octavio. “Sin 
ellas no podría caminar”, contestó con desgano. Fueron 
de paseo a El Milagro, de donde era Octavio. “¿Te acuer-
das de Ciro Salinas?”, le preguntó. “No”, contestó 
parcamente. “No pierdes nada con probar”, le sugirió. 
“Niño Octavio, ¿cómo está?”, le saludó don Ciro. “Vengo 
con mi hermano. A ver si puede ayudarle”, dijo a manera 
de respuesta. “Acuéstese aquí”, indicó don Ciro y señaló 
un petate roído y sucio. 

El cuchitril donde se hallaban daba resquemor de por 
sí y el petate completaba un panorama para nada apete-
cible. Intentando ocultar el desaseo reinante, don Ciro 
ordenó a su hija tender una sabana sobre el petate. Pero 

la cobertura de ninguna manera compuso la suciedad del 
medio pues, además de estar llena de retazos, su última 
limpieza era de antaño. Eduardo arremangó el pantalón 
lo más que pudo y de mala gana se echó sobre el impro-
visado lecho. Don Ciro le tomó del dedo gordo del pie, 
luego acarició la atrofiada pierna y le habló con ternura, 
como para entrar en confianza. “Me irá a sobar”, pensó 
Eduardo. Cuando menos lo esperaba, don Ciro azotó la 
pierna como si se tratara de un látigo. Sintió que el diablo 
junto con las once mil vírgenes de la leyenda alemana 
bailaron una danza infernal en su cerebro. Quiso llorar, 
pero el dolor le represó las lágrimas. 

Minutos después se sintió aliviado, como si le hubiera 
nacido una pierna nueva. Se levantó y pudo caminar otra 
vez, le parecía que nunca estuvo enfermo. “¿Cuánto le 
debo?”, preguntó emocionado. “Diez dólares”, contestó 
don Ciro. Le entregó un billete de a veinte y no quiso 
coger el vuelto por más que el curandero insistiera. Le 
hubiera gustado presentarlo a la comunidad científica 
del país; pero fue inútil, don Ciro se llevó consigo sus 
secretos a la tumba. 

DON CIRO (CUENTO) 

Por Nelly de Jaramillo  
Ecuador News 

 

El antiguo dicho “Yo te ofrezco, 
busca quien te dé”, parece haber 
sido uno de los puntales de la ora-

toria del presidente Lenín Moreno durante 
su mandato, que aún tendremos que 
soportar por diez largos meses.  

Tal ha ocurrido con la resolución por la cual en 2018 
restituyó el pago del 40 % de aportes a las jubilaciones 
del IESS, que fuera retirado por el gobierno anterior, y 
que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dejó tam-
bién de pagar desde octubre del año pasado.  

Pero no solo eso, sino que de los $ 1.700 millones 
requeridos por el IESS para sus operaciones de 2919, el 

Gobierno solo pagó alrededor de $ 1.200 millones, adeu-
dándole 500 millones, situación que ha empeorado el 
presente 2020 pues aunque el presupuesto general del 
Estado estima un rubro de $ 1.171,5 millones para el 
pago del 40 %, hasta el momento no le habría enviado 
suma alguna, agravándose la situación de este organismo 
fundamental de la seguridad social, precisamente por los 
incumplimientos del Gobierno, al punto que si el Estado 
no hace ese pago, para el 2024 el IESS estaría en serio 
riesgo de quiebra, lo que sería una catástrofe para las 
personas de la tercera edad, que son las receptoras de 
pensiones jubilares, la mayor parte de las veces su único 
ingreso. 

A este estado de inacción e incumplimiento de sus 
forzosos deberes de mandatario se suma la pandemia del 
COVID-19, cuyo manejo ha dejado Moreno en manos 

de los alcaldes y autoridades provinciales, mientras por 
su lado los despidos de empleados públicos y recortes 
presupuestarios han sido drásticos, en especial en el 
campo de la cultura, donde hay un ministro que no sabe-
mos qué funciones cumple, y que desde enero de este 
año ha dejado de pagar las pensiones que constituyen el 
premio Eugenio Espejo, que ayuda a vivir a un no muy 
crecido grupo de científicos, artistas, escritores y pro-
motores culturales de las artes representativas. 
Seguramente habrá que esperar del próximo gobierno 
que vaya cubriendo los pagos no hechos por Moreno, 
caracterizado por su crónica inacción, salvo las obvias 
excepciones de dos o tres secretarios de Estado, cuya 
labor y entrega a sus funciones han hecho posible que 
un presidente carente en lo absoluto de saber y mérito, 
esté ya a diez meses de terminar su mandato.

PROMESAS PRESIDENCIALES Y NO PAGO
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Por: MGSII.Econ.CPA.José Arrobo Reyes, 
Ph.D(c) Presidente del Colegio de Diplomáticos  

e Internacionalistas del Guayas 
  

El Presidente Ing. León Febres Cor-
dero Rivadeneira, ejecutó por 
Registro Oficial de fecha 21 de 

Mayo de 1987 es decir hace 24 años,inicia 
jurídicamente la Academia Diplomática 
Antonio Jose Quevedo Moscoso, nombre 

del Ilustre diplomático Portovejense nacido el 
08.04.1900,falleciendo en Quito el 05.Enero de 1987,quien 
se destacó en el servicio exterior, llegando a ser Ministro 
de Relaciones Exteriores del Ecuador en el año de 1932.La 
gratitud de AFESE –Asociación de Funcionarios y empleados 
del Servicio Exterior Ecuatoriano, que inició sus actividades 
en 1966,es decir con 54 años de vida ,ha tenido a bien con-
juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
celebrar la creación de esta importante Academia Diplomática 
gubernamental, donde se forman también Diplomáticos, 
como en los Institutos de Diplomacia de las Universidades 
tanto de Quito donde se fundó la Escuela de Ciencias Inter-
nacionales de la Universidad Central en el año de 1955,es 

decir hace 65 años atrás.  
Así también en Guayaquil el Instituto de Ciencias Inter-

nacionales y Diplomacia de la Universidad Estatal de 
Guayaquil en el año de 1958, es decir hace 62 años atrás, 
que fueron creados estos Institutos de niveles superiores con 
los dineros del pueblo ecuatoriano, para que nos representen 
con sus cargos diplomáticos en el exterior como Embajadores, 
Cónsules, Encargados de Negocios, etc. Sin embargo, gran 
parte de sus egresados, no han sido considerados para el ser-
vicio exterior. Considerándose a ciudadanos, allegados a los 
gobiernos de turno neófitos en la diplomacia, pero si poderosos 
en sus bienes materiales. Y, además no han tenido una parti-
cipación efectiva en esta Importante Academia Diplomática 
“Antonio José Quevedo” de Quito. Donde únicamente está 
conformada por un grupo selecto de diplomáticos denomi-
nados de carrera. Y, donde no han accedido la mayoría de 
los diplomáticos egresados de los institutos de Diplomacia 
de las universidades del país. Esta Academia Diplomática 
se cierra en el año 2011, es decir fue clausurada 7 años por 
el gobierno anterior del Dr. Rafael Correa. 

El anuncio de la reapertura de la Academia diplomática 
por parte del canciller de la Republica Dr. Jose Valencia 
Amores, la hizo en el año 2018 y esta funcionando desde el 

año 2019, Con ello se vaticina los cierres de los Institutos 
de Diplomacia en el, país, por cuanto en esta Academia se 
preparan a los futuros diplomáticos de carrera para el servicio 
exterior ecuatoriano, capacitándolos y preparándolos. 

De la misma forma  y desde el año 2011 hasta la presente 
fecha sigue funcionando el Instituto de Altos Estudios Nacio-
nales (IAEN), preparando a los diplomáticos ecuatorianos 
para el servicio exterior. Es decir, los diplomáticos que 
hemos incursionado en las universidades y sus Institutos de 
Diplomacia, no hemos sido considerados conforme lo con-
templa el Art. 78 y 79 de la LOSE (Ley Orgánica del Servicio 
Exterior), donde se manifiesta claramente que los diplomá-
ticos deben ser egresados de las Universidades del País. 
Con la reapertura de esta Academia Diplomática, continuaran 
relegando a los diplomáticos universitarios para el servicio 
exterior. Se solicita al Lcdo. Lenin Moreno- Presidente de 
la República, que considere a los diplomáticos egresados 
de las universidades del país, fruto de los impuestos que 
pagan los ciudadanos ecuatorianos. Y, que estos sean pre-
parados en la Academia Diplomática. Para que nuestros 
diplomáticos ecuatorianos sean los Diplomáticos de Carrera 
y no diplomáticos a la carrera, y además los auténticos repre-
sentantes del país ante el resto del mundo.  

LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA REEMPLAZA A LOS INSTITUTOS DE DIPLOMACIA 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Trump es un fenómeno tan concomi-
tante con la crisis mundial, que ha 
merecido un libro de análisis escrito 

por el académico ecuatoriano Fánder Fal-
coní, presentado hace pocos días por medios 
virtuales, con el acompañamiento de cono-

cidos panelistas internacionales, entre ellos el ex Presidente 
de Colombia Ernesto Samper, la académica Isabel Ramos y 
el escritor norteamericano John Perkins.  

El libro en cuestión tiene un título sui géneris: El fenó-
meno Trump, la bestia rubia, un calificativo asociado 
originalmente a un nazi, retomado en alusión a las caracte-
rísticas de un personaje, descendiente de un alemán 

especulador, que de manera impensada alcanzó la presidencia 
de los EE.UU., arengando un neopopulismo que actúa contra 
la vida.  

El texto presentado no recoge una simple biografía, más 
bien busca identificar a través del análisis de la anomalía o 
bestia rubia, la decadencia de EE.UU., que se produce dentro 
de un proceso de reorganización de la globalización.  

En ese sentido, Trump, es fiebre que revela un problema 
del sistema económico global. Esta es la primera vez, se 
dijo, que Estados Unidos, como potencia, no tiene un proyecto 
de mundo.  De acuerdo al autor, el orbe global capitalista 
enfrenta de manera inédita, no solo una, sino dos contra-
dicciones estructurales, según el autor del libro citado: la 
del capital en oposición al trabajo social y la de la contra-
dicción entre el capital y la naturaleza. En ese contexto, 
sería igualmente desastroso que la caída de EE.UU. de paso 

a otro imperio movido por el afán de controlar el mundo a 
partir de los valores del mercado. Los países ricos deben 
procurar un decrecimiento en la transición a un nuevo modo 
de vivir en sociedad.  

La doble contradicción ha generado una crisis múltiple, 
económica, ambiental y sanitaria. El virus que ha provocado 
la pandemia es expresión de un fenómeno zoonótico desatado 
por la deforestación que alteró las relaciones entre seres 
humanos y animales.  La propuesta recogida en el nuevo 
libro de Fánder Falconí, rebasa el enfoque reducido a la 
perversión Trump, y mira un fenómeno complejo, dentro 
del cual, la bestia rubia no es sino signo de la enfermedad 
de un imperio y de un sistema mundial doblemente contra-
dictorio, dirigido por una oligarquía poderosa y neófita, que 
empuja al capitalismo salvaje, cuya forma política es un 
neopopulismo racista y ultranacionalista.

 “LA BESTIA RUBIA”  

José Ramón Alvarez 
Orlando – Florida – USA.- 

 

La situación parece aclararse. El máxi-
mo dirigente del PSC, abogado 
Jaime Nebot Saadi, decide retirarse 

de la futura contienda presidencial. No lo 
hace por patriotismo. Sencillamente llegó 
a la conclusión que no cuenta con el apoyo 

nacional suficiente para ocupar la silla presidencial y no 
quiere exponerse a una tercera derrota en las urnas. 

Y lo hace en momentos que las encuentas de opinión 
favorecen,  mayoritariamente,  al principal contendiente 
Guillermo Lasso Mendoza, del movimiento político CREO,  
cuya dirigencia ha trabajado por largo tiempo para situarse, 
tanto en el territorio nacional, como en el exterior, en una 
fuerza bien organizada. 

En una entrega anterior, pronosticamos la baja del PSC, 
luego de los comprobados actos de corrupción del Prefecto 
del Guayas, hoy QEPD, producto de un síncope cardiaco. 
Pocos días mas tarde, el Vicepresidente Otto Sonnenholzner 
renunció al cargo, anunciando motivos personales. 

No se necesita ser un politólogo profesional, con título 

académico, para lograr entender el panorama que enfrentará 
la ciudadanía en las elecciones del próximo 7 de febrero. 
La contienda será entre Guillermo Lasso de CREO y Otto 
Sonnenholzner candidato morenista y de los herederos del 
correísmo con el apoyo disimulado de algunos socialcris-
tianos. La corrupción y el reciclaje que heredó el presidente 
Moreno lo ubican en una gestión de gobierno de bajo ren-
dimiento. No es nuestra intención, en este espacio, describir 
y analizar los errores que Moreno ha cometido siguiendo 
las normativas del correato con el apoyo de Ruptura de los 
25 integrado, en su totalidad, por correístas desencantados. 
Inicialmente, Moreno se distanció de su líder y gestor;  pero 
de inmediato recurrió y repitió el proceder del anterior 
gobierno con los mismos elementos de la década perdida. 
La buena organización de CREO, mas  este accionar de los 
últimos 3 años, es precisamente, lo que llevará al candidato 
morenista a la derrota.     

También dijimos, en una entrega anterior, que la falta 
de recursos del CNE no iba a facilitar la participación de 
candidatos “chimbadores”;  pero parece que no estuvimos 
acertados en ese comentario. El ex presidente Lucio Gutiérrez, 
junto a los  líderes  indígenas Jaime Vargas y/o Leonardo 
Iza, junto a media docena de otros desconocidos a nivel 

nacional, incluidos los residuos del correísmo,  han anunciado 
sus futuras participaciones con la intención de repartirse no 
mas del 15 % del voto. 

No cabe la menor duda. GUILLERMO LASSO es la 
mejor opción por su capacidad de estadista, emprendedor, 
experiencia industrial y financiera. Es un amante y defensor 
de los principios democráticos y está listo para introducir 
en la sociedad ecuatoriana la justicia social, la creación de 
fuentes de trabajo y los cambios que el país necesita luego 
de 13 años de desgobierno. Es un candidato que no acude 
al insulto ni a la demagogia, ofreciendo lo imposible. Expe-
rimentado por su actuación tanto en el campo privado como 
público, está convencido que va a heredar un  Estado – 
burocráticamente --  inflado y promete eliminar la iniciativa 
correísta - morenista de llenar las dependencias ministeriales 
con incapaces, que responden al llamado de pagar los favores 
políticos con el voto en las urnas. 

GUILLERMO LASSO es el candidato del cambio que 
el país necesita con honradez y honestidad para terminar 
con la corrupción y  la impunidad; que  garantice  la inde-
pendencia de poderes y una gobernabilidad que nos permita 
enfrentar el futuro con decisión y esperanzas  por una patria 
mejor. 

EL FUTURO DEL PANORAMA PRESIDENCIAL EN ECUADOR 
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 
 

Con el crecimiento de la 
población ecuatoriana en 
Miami, tenemos la gran 

representación de uno de los nues-
tros: el Concejal Christian Cevallos.  

Christian Cevallos llegó por pri-
mera vez a los EEUU con tan solo 
14 años. A los 16 años de edad regre-
sa al Ecuador, y a los 20 años retorna 
a los Estados Unidos y no volvió 
más. Se graduó en el Colegio y pasa-
ría a conseguir su título universitario 
de Economista, en la Florida Inter-
national University.  

Christian es el tercero de cuatro 
hermanos varones, nacido en Quito 
hace 42 años. Cansado de observar 
tantos problemas en su ciudad, y 
solo quejarse sin poder hacer nada, 
decide tomar acción y se lanzó como 
candidato a Concejal del Distrito 11, 
elecciones que ganó, convirtiéndose 
en el Concejal del Distrito 11 del 
Condado Miami Dade. Durante los 
18 meses desde que asumió como 
Concejal, ha tenido la mejor de las 
experiencias sirviendo a su Distrito 
con gran responsabilidad, obedecien-
do siempre a las necesidades de la 
comunidad que lo eligió. 

El 18 de diciembre del 2018, 
Christian Cevallos junto al Concejal 
Johnny Farías, la líder Comunitaria 
y Activista Elsa Santos y el señor 
Sandro Valarezo, fueron condecora-
dos por la Asamblea Nacional del 
Ecuador, a la gestión del Asambleísta 

por los Migrantes USA-Canadá 
Byron Suquilanda Valdivieso, en 
homenaje al Día del Migrante. 

 
COMO CONCEJAL  
 
Durante su gestión como Con-

cejal ha aprobado varios proyectos 
de infraestructura, negocios nuevos, 
siempre pensando en mantener la 
tranquilidad y armonía entre los resi-
dentes; sin dejar pasar en alto los 

negocios y empresas, ya que son 
muy importantes para sus contribu-
yentes. Se han creado varios 
programas sociales que promuevan 
la participación ciudadana, progra-
mas como Joy Through Music con 
artistas voluntarios quienes llevan 
música a los adultos mayores, the 
Wheelchair Program que consiste 
en la recolección de sillas de ruedas 
entregándolas a personas que más 
las necesitan. 

Esperan lanzar muy pronto un 
programa ya aprobado, que tiene que 
ver desde cómo crear un currículum, 
llenar una aplicación de trabajo, abrir 
una empresa, hacer sus propios 
impuestos, cómo hablar en público, 
cómo aplicar para una beca, que uni-
versidad escoger para nuestros hijos, 
entre otras cosas. Durante esta pan-
demia se han entregado alimentos 
de toda clase para abastecer las nece-
sidades de las personas más 
vulnerables, mascarillas e implemen-

tos de salubridad e higiene a más de
20000 personas, los programas se
anuncian todas las semanas, indi-
cando los días, la hora y los lugares
donde se repartirán los mismos. Con
el entusiasmo de seguir trabajando
por la comunidad en su Distrito,
Christian Cevallos ha decidido pos-
tularse nuevamente para la reelección
en los comicios a efectuarse este 18
de Agosto, desde ya le deseamos
suerte y éxitos por su gran labor que
viene desempeñando.  

Condecoración de la Asamblea Nacional del Ecuador a grandes personalidades en los Estados Unidos de 
América, constan en esta foto: el Asambleísta por los Migrantes USA-Canadá Byron Suquilanda, la activista y 
líder comunitaria Elsa Santos, el presidente del Club de Lojanos en New Jersey Sandro Valarezo, junto a los con-
cejales de Miami Johnny Farías y Christian. 

Nuestra Congresista por la Florida la ecuatoriana Debbie Mucarsel-Powell 
junto al Concejal Christian Cevallos durante una visita en Miami.

El Señor Christian Cevallos durante su posesión como Concejal del Distrito 
11 del Condado Miami Dade.

El Concejal del Condado Miami Dade Christian Cevallos en su oficina, 
siempre abierto a escuchar ideas y propuestas a favor de la comunidad.

NUESTRO ORGULLO ECUATORIANO EN MIAMI ES  
EL HONORABLE  CONCEJAL CHRISTIAN CEVALLOS 



EDICION 1087> - NY. JULIO 15-21, 2020       

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11



EDICION 1087> - NY. JULIO 15-21, 2020 

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC
12 INFORME ESPECIAL

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

Desde Moscú en especial  
para Ecuador News 

 

E
l ex presidente 

norteamericano, 

Theodore Roo-

sevelt puede tener un 

lugar para reposar en San Peters-

burgo, la ciudad considerada la 

más bella de Rusia y que fue la 

sede de los Tzares (Reyes) rusos. 

 El millonario y coleccionista 

ruso Andréi Filátov quiere comprar 

esta controvertida estatua del 26º 

presidente de Estados Unidos, ins-

talada frente al Museo Americano 

de Historia Natural de Nueva York 

desde 1940.  

El Ayuntamiento va a retirar la 

figura de bronce, que representa 

al ex mandatario a caballo flan-

queado por un nativo americano y 

un hombre negro de pie, tras las 

protestas antirracistas, que estre-

mecieron a la ciudad de Nueva 

York. El Alcalde de Nueva York 

Di Blassio, no sabe qué hacer con 

esta controversial estatua y, ahora 

que aparece un comprador millo-

nario, que quiere llevársela a Rusia, 

habría la posibilidad de venderla 

y a buen precio, ya que el poten-

tado ruso, es muy conocido ya que 

además es presidente de la Asoca-

ción Mundial de Ajedrez.  

El mecenas ruso se ofrece tam-

bién a correr con los gastos del

traslado de la estatua, que ha estado

bajo el foco de los activistas por

la justicia racial durante años y

también por sus opiniones racistas

y coloniales y su apoyo a las teorías

eugenésicas. 

Filátov, propietario de la fun-

dación Art Russe, con sede en

Londres, ha enviado una carta a

través de su fundación a las auto-

ridades de Nueva York para pujar

por la estatua. “Roosevelt fue una

figura política importante conec-

tada con Rusia en distintas etapas

de la historia de los dos países”,

señala la entidad en un comunica-

do.  

“Dado el valor artístico e his-

tórico del monumento, su

protección y preservación para las

generaciones futuras es de extrema

importancia”, añade el multimillo-

 La estatua del presidente nortea-
mericano Theodore Roosevelt en el 
Museo de Historia Natural de Nueva 
York, en junio pasado. Un magnate 
ruso está dispuesto a comprar esta 
controversial estatua, por cuanto 
considera que durante la Guerra 
japonesa-rusa de principios del 
siglo XX, el entonces Presidente 
Theodore Roosevelt ayudó a Rusia 
en su lucha bélica contra los japo-
neses.

El Presidente norteamericano The-
odore Roosevelt a más de recibir 
el Premio Nóbel de la Paz, a princi-
pios del Siglo XX, fue famoso por 
en sus discursos, incluir frases, que 
con el tiempo se han convertido en 
célebres. 

UN MILLONARIO RUSO QUIERE COMPRAR
RARA ESTATUA DEL PRESIDENTE THEODORE 
ROOSEVELT, QUE NUEVA YORK VA A RETIRAR 

El mecenas nacido en Moscú, Andréy Filátov está decidido 
comprar la figura del 26º presidente de EE.UU. en plena
revisión de monumentos por las protestas antirracistas.
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nario, que es dueño de la compañía 

de inversión Tuloma y copropie-

tario de las compañías ferroviarias 

Globaltrans y Transoil. Su objetivo 

es colocar la figura en la ciudad 

del río Nievá, o sea San Petersbur-

go. 

 

ROOSEVELT A 
COMIENZOS DEL 

SIGLO XX RECIBIÓ EL 
PREMIO NOBEL DE LA 

PAZ POR AYUDAR A 
RUSIA EN SU GUERRA 

CONTRA EL JAPÓN 
Roosevelt actuó como inter-

mediario entre Rusia y Japón 

durante la guerra de 1904-1905. 

Su papel en el tratado de Ports-

mouth, que puso fin al conflicto 

de año y medio, le valió el Premio 

Nobel de la Paz en 1906. Pero la 

estatua del expresidente en la entra-

da oeste de Central Park ha llegado 

a simbolizar para muchos un lega-

do doloroso de expansión colonial 

y discriminación racial y el museo 

neoyorquino recibe quejas desde 

hace tiempo. 

Hace unas semanas, el alcalde 

de Nueva York, Bill de Blasio, 

comunicó que había acordado con 

el museo retirar la “problemática” 

estatua porque “representa a los 

negros e indígenas como subyu-

gados y racialmente inferiores”. 

Aunque la decisión se ciñe solo al 

carácter del monumento y no a la 

figura de Roosevelt, a quien la ins-

titución considera “un 

conservacionista pionero”. 

Filátov aún no ha recibido res-

puesta de Nueva York sobre la 

figura ecuestre, creada por el escul-

tor estadounidense James Earle 

Fraser. El mecenas, de 48 años, 

que además es presidente de la 

Federación rusa de Ajedrez, quiere 

también comprar la estatua de Ale-

xander Baranov, un funcionario 

zarista que fue el primer goberna-

dor de los asentamientos rusos en 

Norteamérica a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX; la 

Alaska que el zar Alejandro II ruso 

vendió a EE.UU en 1867. 

El monumento que representa 

a Baranov –que abrió rutas comer-

ciales entre Rusia, el continente 

americano y China-, y que también 

ha sido vandalizado en ocasiones 

por activistas y ciudadanos que cri-

tican que está en un lugar de honor 

no merecido y representa un dolo-

roso legado colonial contra las 

comunidades nativas, se encuentra 

en la ciudad estadounidense de 

Sitka, que en aquella época era la 

capital y se llamaba Novo Arján-

guelsk. Las autoridades locales han 

contestado a Art Russe que el asun-

to de la estatua se resolvería a 

través de un “proceso público”. 

“Se trata ante todo de preservar 

la memoria de los estadistas que 

influyeron en la historia de Rusia, 

el desarrollo de su economía y su 

estado”, remarca Filátov en una 

nota. La fundación que lidera el 

mecenas, que cuenta con una for-

tuna de unos 665 millones de euros, 

según estima Forbes, atesora una 

colección privada de más de 200 

obras de arte soviético de entre 

1917 y 1991. 

Mientras Estados Unidos vive 

una oleada revisionista que está 

derribando monumentos de Cris-

tóbal Colón o generales confe- 

derados.  

Rusia experimentó una breve 

época similar cuando cayó la 

Unión Soviética, en 1991. Sin 

embargo, la mayoría de aquellos 

monumentos derribados están hoy 

en el parque Muzeon de las Artes, 

administrado por el Estado ruso.

Allí languidece Félix Dzherzhinski,

el fundador de la policía secreta

soviética (la Cheka) o viejas esta-

tuas de Lenin.  

El Kremlin o las autoridades

locales no se han preocupado por

restaurar los monumentos o discutir 

su conveniencia, sino que se ha

centrado fundamentalmente en eri-

gir nuevas estatuasa nuevos héroes,

como a Mijaíl Kaláshnikov, el cre-

ador del popular fusil automático.

El expresidente Theodore Roosevelt sentado. Esta estatua si es querida 
por la gente.

 Andrey Filatov el multimillonario ruso y su esposa. Este potentado quiere comprar la estatua de Theodore 
Roosevelt, que quiere ser vendida por el Alcalde de Nueva York, debido a que es muy controversial y en las 
últimas manifestaciones, la quisieron destruir ya que parte de la estatua. contiene a un indio norteamericano y 
un negro americano, lo que la convierte en racista.

En 1912 Theodore Roosevelt cuando estaba haciendo  campaña para su tercer periodo presidencial, en el 
momento que hablaba sus 84 minutos, fue disparado por un enemigo. Felizmente no fue asesinado, pero tampoco 
ganó su tercer periodo. En ese tiempo los presidentes norteamericanos podían llegar a ser electos hasta a un 
tercer mandato. 

INFORME ESPECIAL
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Por Ertien Sarmiento,  
Desde el lago Etienne Laruent,  

en California en especial 
 para Ecuador News 

 

E
l pasado domingo se reini-

ció la búsqueda del cuerpo 

de la actriz Naya Rivera, 

recordada por su papel de la cheer-

leader Santana, en la popular serie 

juvenil norteamericana Glee, que 

en muhos capítulos fue retrasmitida 

por el canal ecuatoriano de Telea-

mazonas y que hace 3 años ocupó 

el primer lugar de sintonía, los 

domingos en toda la television 

nacional del Ecuador y de Chile. 

Un día después el cuerpo de la 

actriz fue hallado en el lago Piru. 

En la investigación no se ha encon-

trado hasta el momento indicios 

que indiquen “ningún acto inde-

bido ni que esto fuese un suicidio”, 

dijo en conferencia William Ayub, 

el sheriff del condado Ventura, 

quien anunció que se trasladará el 

cuerpo para los exámenes forenses 

en ese mismo condado. 

Autoridades afirmaron que el 

lago en que desapareció, es muy 

hondo y tiene corrientes internas 

que atraen y ahogan, a quienes se 

atreven a  nadar por sus aguas.   

 

PELIGROSO PARA 
LOS BAÑISTAS 

El lago en que desapareció la 

actriz Naya Rivera, se llama Pirú, 

aunque otros lo llaman Etienne 

Laruent situado en el sur de Cali-

fornia y además de sus aguas  que  

son hondas, está lleno de basura 

con árboles y plantas y otros obje-

tos, que enredan las piernas de los 

bañistas que finalmente se ahogan 

La artista, de 33 años, se sumer-

gió y desapareció en aguas 

profundas la tarde del miércoles 

de la semana anterior,  sin dejar 

rastro, después de que saliera a 

nadar junto a su hijo, quien fue 

encontrado con vida en la pequeña 

embarcación que Naya alquiló 

horas antes. Se sabe que ella era 

una asidua visitante de este balne-

ario. 

Más de 60 buzos participaron 

en la búsqueda. “La visibilidad no 

era muy buena, es más bien terri-

ble. Hay muchos árboles y plantas 

y objetos bajo el agua que pueden 

causar enredos. Esto provoca que

no sea una situación segura para

los buceadores y que la búsqueda

sea complicada”, explicó el sar-

gento Kevin Donoghue, del

condado de Ventura. También acla-

ró que si bien “nadar está permitido

en el lago”, el agua, en ocasiones,

“puede estar muy fría y tener con-

diciones que favorezcan la

hipotermia”.  

Naya Rivera, la estrella esta-

dounidense, nació en Puerto Rico

y se hizo popular en gran parte del

mundo tras interpretar a Santana

en Glee, la serie juvenil de Fox

que luego se pudo ver en la tele-

visión abierta de Ecuador, por la

señal de Teleamazonas.

Su cuerpo quedó atrapado entre 
árboles, plantas y otros objetos 

Naya Rivera, la actriz que nació en Puerto Rico y que se hizo famosa por hacerse popular en gran parte del 
mundo, tras interpretar a Santana en Glee, la serie juvenil de Fox que luego se pudo ver en la televisión abierta 
de Ecuador, por la señal de Teleamazonas. Según parece su cuerpo está atrapado entre árboles, plantas y otros 
objetos.

Más de 60 buzos participan en la búsqueda de esta actriz de la televisión, 
quien visitaba con frecuencia este lago. Etienne Laruent. Quienes conocían 
a Naya Rivera dicen que nadaba muy bien, pero que siempre le recriminaban 
dejar a su hijo pequeño, en un bote, mientras ella nadaba. En esta vez el 
niño se quedó esperando a la madre 4 horas y se puso a llorar, hasta que 
la policía rescató al infante del bote.

Naya Rivera la penúltima vez con su hijo menor de edad, después de haber nadado en el lago Etienne Laruent. 
Pero  la semana siguiente fue la última ya que la actriz puertorriqueña, según dice la policía se ahogó y ventajo-
samente su hijo fue rescatado por las fuerzas del orden.

NAYA RIVERA, LA ACTRIZ DE LA SERIE GLEE,  
DESAPARECIDA EN UN LAGO DE CALIFORNIA.  
POLICÍA YA HA RECUPERADO SU CADÁVER… 



EDICION 1087> - NY. JULIO 15-21, 2020       

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15



EDICION 1087> - NY. JULIO 15-21, 2020 

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC
16

Por Lic. Doris Noboa 
Corresponsal de Ecuador News  

en Londres 

 

H
ace menos de 

un año, si se 

tenía el pasa-

porte actualizado y el 

dinero, en un día se podía organizar 

un viaje al Ecuador, pero a partir 

de la pandemia un viaje transatlán-

tico es muy complicado por lo que 

solo una persona con una razón de 

fuerza mayor se atreverá a expo-

nerse al estrés y gastos que esto 

implica. 

En mi caso la frustración venía 

acumulándose desde marzo cuando 

dos días antes de mi viaje, el Ecua-

dor cerró sus fronteras. Tres meses 

después, en junio, Ecuador permi-

tió el ingreso de vuelos 

internacionales, pero las aerolíneas 

aun no decidían reiniciar sus vuelos 

a Latinoamérica. 

Por fin en el mes de julio se 

puede viajar con las compañías 

aéreas europeas, pero había que 

coordinar con precisión de reloj 

suizo la fecha del vuelo y los máxi-

mos 7 días de validez de la prueba 

PCR negativa que el gobierno 

ecuatoriano exige a los viajeros 

para que puedan hacer su aisla-

miento obligatorio en el domicilio. 

Esperando el resultado de la ben-

dita prueba los nervios se destrozan 

porque se sabe el maldito virus 

puede ser asintomático por lo que 

te asalta la duda razonable de que 

salga positivo y ahí sí que te quedas 

con la deuda del pasaje, la deuda 

de la prueba y lo que es peor con 

la deuda imperdonable de no ver 

a un ser querido talvez por última 

vez. 

 

POR FIN 
 

Siempre he viajado de Londres 

a Quito pasando por la ciudad de 

Amsterdam con vuelos cuya dura-

ción no han pasado de 14 horas, 

mientras que ahora el vuelo más 

rápido era de 28 horas, de las cua-

les, 15 esperando. 

 A la una de la tarde del domin-

go 5 de julio en el Terminal 2 del 

aeropuerto de Heathrow me uní al 

conglomerado de enmascarados a 

los que ya nadie puede acompañar 

a despedir. Fue una agradable sor-

presa que el check in hice en 10 

minutos supongo porque los otros 

pasajeros lo hicieron online. Media 

hora más tarde pasé el control 

migratorio. Tres horas después ya 

estaba en el avión donde me ofre-

cieron una caja con un sanduche 

de queso, una galleta y agua. Hasta 

llegar a la capital holandesa me 

entretuve leyendo un artículo de 

promoción turística del Ecuador 

titulado Darwin{s Den publicado 

en la revista Holland Herald. 

 

EN EL AEROPUERTO 
DE SCHIPHOL 

 

Mi intención era alojarme en 

el Yotelair un hotel en el interior 

del aeropuerto, mas me fue impo-

sible encontrar un cupo por lo que 

pasé en una de las tantas bancas 

de la zona de tránsito  internacional 

de uno de los aeropuertos más aje-

treados de Europa.  

Toda la noche permanecí en 

vela escuchando los ronquidos de 

algunos pasajeros y el anuncio emi-

tido cada 20 minutos pidiendo que 

se use la mascarilla y se respete el 

metro y medio de distanciamien-

to. 

Como una figura futurística a 

las 2:30 de la madrugada llegó un 

policía en patineta electrónica a 

revisar pasaporte y tarjeta de 

embarque. A las 5 de la mañana 

comenzó a llegar el personal del 

aeropuerto decidí levantarme y en 

el único sitio que encontré abierto 

a las 6 de la mañana compré un 

anhelado café y una bebida de 

limón y zinc intentando contra-

rrestar la deshidratación.  

 

RUMBO A QUITO 
 

Para agregarle más desespera-

ción a la larga espera el Boeing

MI VIAJE A QUITO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 
LONDRES
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777 rumbo a Quito salió con dos 

horas de retraso. En el interior de 

la nave entre las cosas más notorias 

fue la inexistencia de ventas de 

souvenirs las azafatas ya no se dan 

las vueltas ofreciendo productos 

del catálogo, aunque fue el conte-

nido de la comida y su presentación 

lo que más nos llamó la atención. 

Al momento del almuerzo recibi-

mos una bolsa plástica transparente 

que contenía una botella de agua 

2 mandarinas congeladas, una cola 

de lata, 2 barras de cereal, galletas, 

tostado, 2 chocolatines y 2 stroop-

wafel este último típico del país 

de los tulipanes. Esta visto ya no 

ofrecerán comidas calientes, ni café 

ni te. También con la pandemia se 

acabaron esas charlas espontáneas 

entre compatriotas que se solía 

tener en el avión.  

 

EN EL AEROPUERTO 
MARISCAL SUCRE 
 

Con dos horas de retraso lle-

gamos a la Carita de Dios. Los 

pasajeros que iban rumbo a Gua-

yaquil desembarcaron primero. 

Apenas llegamos al aeropuerto 

Mariscal Sucre fuimos conducidos 

a una sala para pasar el control 

médico. Esperamos por más de 

una hora al equipo médico que se 

encargó de revisar la certificación 

de la prueba de PCR y el formula-

rio médico que nos fue entregado 

en el avión. También a todos nos 

midieron la temperatura y el nivel 

de oxígeno. Una vez aprobado 

devuelven el formulario con sus 

anotaciones y se pasa a otra sala

en la que están otros médicos que

reconfirman la información y solo 

después de esto se puede pasar a

migración, pero antes hay que

mirar a una cámara que capta la

temperatura de nuestro cuerpo.  

En general el personal médico

muy profesional y amable, pero

debería haber más gente para agi-

lizar el proceso. 

El control migratorio fue muy

rápido aquí simplemente se entrega 

el otro formulario que nos dieron

en el avión, se confirman los datos 

y por último hay que sacarse la 

mascarilla para que te tomen la

foto. 

Lamentablemente al ser este

un viaje tan largo con demoras 

inesperadas a uno ya no le queda

fuerzas para dar una mirada a las

ofertas de los almacenes que esta-

ban abiertos, lo único que el

pasajero quiere es retirar las male-

tas e irse a casa.

RETORNO 
 

Desde el 10 de julio los 

pasajeros procedentes de 59 

países no tendrán que hacer 

los 14 días de aislamiento 

obligatorio en Inglaterra a 

excepción de los que lleguen 

de América del Sur, EEUU 

y Canadá así que a mi regre-

so a Londres me espera dos 

semanas de aislamiento, pero 

esa ya es otra historia. 

LONDRES
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York, NY. 

  

U
n ambiente de incertidumbre y 

temores envuelve a los residentes 

latinos  en la capital del mundo, 

ante el ofrecimiento de la entrega de los 

estímulos económicos para la comunidad 

emigrante sin status legal. En reiteradas ocasiones y 

en conferencias de prensa desde Abril, se confirmaban 

las fechas para la dicha entrega, entregas que nunca 

llegaron, ya que el hermetismo y la desinformación al 

respecto le cerraron las puertas y las personas deses-

peradas aún no están trabajando y no pueden cubrir 

costos y bills de renta y otros rubros esenciales de las 

familias.  

El millonario George Soros, donó a la alcaldía de 

la ciudad, 2 millones de dólares, cantidad que serían 

entregados en tarjetas pre- prepagadas a la comunidad 

emigrante sin status, el propio alcalde en conferencia 

de prensa anunció las fechas de las entregas y que 30 

organizaciones comunitarias en los 5 boros se encargaría 

de las entregas, entre ellas la reconocida organización 

Make the road, llamamos en múltiples ocasiones y nos 

dijeron que no sabían nada, que les habían comunidad 

que efectivamente , la organización seria una de las 

organizaciones encargadas, pero... ni información menos 

las tarjetas les habían entregado nos supo expresar 

Vicente Mayorga, líder ecuatoriano miembro activo 

de la organización Make the Road, que cuando les 

comuniquen lo harían público, estamos a Julio y nunca 

hubo tal publicación ni anuncio de los sitios escogidos, 

es más ante las preguntas de los medios de comunica-

ción al primer personero municipal, en conferencia de 

prensa volvió a dar otra fecha, las personas llamaron a 

la organización y les dijeron que ya habían entregado 

las ayudas. 

Ante la situación la comunidad expresó a Ecuador 

News, su descontento y anhelan que aclaren la situación 

porque esos rubros los necesitan para paliar en parte 

sus necesidades.  

"Usted puede darse cuenta, nosotros seguimos 

caminando y yendo a preguntar a las organizaciones y 

nadie nos dice nada, como pueden burlarse de la comu-

nidad, llamamos y nos dijeron que ya habían entregado 

las ayudas, nosotros llamamos y fuimos personalmente 

a Make the road y nos tomaron la información, si ya 

las dieron, la pregunta es a quien? porque aquí estamos 

todos los anotados y a nadie nos dieron. 

Somos gente de trabajo, no estamos mendigando, 

no podemos trabajar todavía por la situación que vive 

el mundo con esto del virus, nos toman de burla y eso 

no esta bien, sino iban a dar o si tenían destinado a 

cierto grupo o personas, mejor hubiera sido no prometer 

nada, necesitamos una respuesta de las autoridades y 

las mismas organizaciones, " dijo José, un trabajador 

de la construcción, residente en Corona, Queens, hace 

15 años y oriundo de Cuenca. 

" Panchito" trabaja en Jackson Heights promocio-

nando los locales comerciales del área, dice que aunque 

a él como ciudadano americano le llego el estímulo 

económico de $1.200 dólares, no le parece saludable 

que la comunidad sin status no haya recibido la ayuda 

o si recibió que aclaren quienes la recibieron, ya que 

la comunidad latina sobre todo, es una de las más gol-

peados por la pandemia y las necesidades están a la 

vista de todos " Por favor no los abandonen, ayúdenlos, 

lo necesitan " expresó Panchito, nacido en Guayaquil, 

ciudadano naturalizado y residente de Woodside  hace 

40 años.  

" Confío y respeto a las autoridades de la ciudad, 

pero exijo una respuesta, nos tienen tanto tiempo en la 

espera y no nos dicen nada concreto, ya es tiempo que 

aclaren la situación y así nos olvidaremos los ofreci-

mientos de ayuda.." Afirmó Marcos, residente en Forest 

Hill, Queens hace 6 años y oriundo de la Troncal. 

" Como organización pro- emigrantes estamos pen-

dientes de la realidad que estamos atravesando con las 

situación de la pandemia, pero nosotros solo recibimos 

el notificado que ayudaríamos en las entregas, dichas 

entregas la hicimos basado en la base de datos obtenidos 

con antelación, las cifras no fueron grandes pero hicimos 

la entrega se los puedo asegurar" dijeron los directivos 

de Make the road. 

"Panchito"

"José"

"Marcos"

"LOS ESTIMULOS ECONOMICOS... 
¡AUN LOS SEGUIMOS ESPERANDO!"
La comunidad emigrante latina 
sin status legal golpeada por el 
covid19, aún sigue esperando los 
estímulos económicos. Hay total 
desinformación al respecto. 

COMUNIDAD
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Por Carlos Rueda,  
Desde Quito en especial  

para Ecuador News 

 

O
nce organizaciones polí-

ticas se podrían sumar a 

las que ya están habilita-

das en la actualidad y proponer 

candidatos para las elecciones 

generales que están programadas 

definitivamente para el 7 de febrero 

próximo. 

Esto, luego de que el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) reacti-

vara el proceso de verificación de 

firmas que fue suspendido por la 

emergencia sanitaria y la paraliza-

ción de las actividades en el ámbito 

público y privado. 

En total, son 13 los grupos polí-

ticos que buscan convertirse en 

movimientos o partidos y que 

ingresaron los documentos al CNE 

hasta el 19 de mayo, fecha en la 

que terminaba el plazo para cum-

plir con el proceso de verificación 

e inscripción. 

En este grupo hay cuatro que 

buscan ser reconocidos con ámbito 

nacional, es decir que podrían pro-

poner candidatos a la Presidencia, 

así como a la Asamblea Nacional 

y el Parlamento Andino. Estas son: 

Pueblo Igualdad y Democracia; 

Movilización Cristalino Democrá-

tico; Movimiento Nosotros; y 

Ciudadanos por el Cambio. 

  

PARTIDOS, UN FILTRO  
POCO EFECTIVO 

 

Siete son de carácter provincial 

con capacidad para proponer can-

didatos a asambleístas: 

Movimiento Independiente Leal-

tad; Conciencia Social Ciudadana; 

Decisión Capacidad y Democracia; 

Independiente Mushuk Inti; Reno-

vación; Nueva Generación y 

Alianza Amazónica. 

También, hay dos cantonales 

en proceso de verificación: Reno-

vación Celicana y Renacer 

Montuvio. Estas, sin embargo, no 

podrán presentar candidatos para 

las elecciones generales y tendrán 

que esperar los comicios seccio-

nales de 2023. 

Además de completar el núme-

ro de firmas requeridas, que

equivalen al 1,5% del último

padrón electoral de cada jurisdic-

ción, deberán presentar las actas

de constitución con el número de

directivas provinciales; el registro

de afiliados; estatutos; declaración

de principios; y programa de

gobierno, entre otros. 

Actualmente, el Registro de

Organizaciones Políticas del CNE

tiene calificadas a 283 agrupacio-

nes: 8 son partidos políticos; 16

movimientos con ámbito nacional

y 72 organizaciones provinciales. 

Además, 167 agrupaciones

cantonales y 20 parroquiales que

por su condición no participarán

con candidatos en las elecciones

de presidente, vicepresidente,

asambleístas y parlamentarios andi-

nos de 2021. 

El consejero electoral José

Cabrera, le dijo a la prensa que fue

necesario contratar más personal

para que participe en el proceso

de verificación de las firmas “para 

poder dar una respuesta a estas

organizaciones políticas antes de

inicio de inscripción de candida-

turas”. 

El CNE tiene en este momento

a 46 funcionarios haciendo este

proceso de calificación de rúbricas.

El tiempo apremia porque las elec-

ciones internas en los partidos y

movimientos inician en menos de

un mes, el 9 de agosto.  El Tribunal Contencioso Electoral, en desacuerdo con aplazar las elecciones de 2021.

Unas 46 personas realizan la verificación de firmas en las instalaciones del COSFA, en el norte de Quito. 

La presidenta del CNE, Diana Atamaint confirmó que la primera vuelta de 
las elecciones se realizarán el domingo 7 de febrero del 2021.

LA LISTA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA 
LAS ELECCIONES DE 2021 SE PODRÍA AMPLIAR  
El CNE reactivó la verificación de firmas de 13 organizaciones 
políticas que presentaron sus expedientes hasta el 19 de mayo

COMUNIDAD
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 
 

El retiro electoral de 
Jaime Nebot, la renuncia 
de Otto Sonnenholzner 
a la Vicepresidencia para 
posiblemente optar por 
una candidatura presi-
dencial y el anuncio de 
Rafael Correa de una 
eventual carrera hacia la 
Vicepresidencia alboro-
taron en las últimas 
semanas el escenario 
político de cara a las 
elecciones del 2021.  

 

C
asi enseguida 

hubo anuncios 

de candidaturas 

y alianzas desde dife-

rentes sectores políticos. Y al 

momento suenan al menos 20 nom-

bres como posibles aspirantes. 

Nebot declinó su candidatura, 

pero aseguró que su partido, el 

Social Cristiano, tendrá su propio 

representante que podría o no salir 

de sus filas. Hay cinco aspirantes: 

Cristina Reyes, Henry Kronfle, 

Henry Cucalón, Cesar Rohón y 

Luis Fernando Torres. 

El PSC, dice su presidente Pas-

cual del Cioppo, ha contratado a 

las encuestadoras locales Informe 

Confidencial y Click Report, y otra 

internacional para medirlos. Y ade-

más incluirán nombres de 

personajes externos. Los resultados 

saldrán hasta fines de mes. 

 

NEBOT PODRÍA UNIR-
SE CON 

SONNENHOLZNER 
PARA APOYARLE EN 

LA PRESIDENCIA. QUE 
BARBARIDAD, LA 

DERECHA VA A APO-
YAR A LA  MISMA 

CORRUPTA DERECHA 
 

Aparte, Nebot ha mantenido 

diálogos con otras figuras. Una de 

ellas sería Sonnenholzner, comen-

tan otros dirigentes del PSC. Sin 

embargo, personas de su entorno 

lo niegan, y dicen que si decide 

lanzarse será por un partido político 

no tradicional. 

Por lo pronto, con su aval, diri-

gentes del movimiento ciudadano 

#SigueOtto recorren el país arman-

do estructuras. Incluso están en 

proceso de registro de esa marca 

en el Servicio Nacional de Dere-

chos Intelectuales (Senadi), 

comenta su director Nicolás Brito. 

En varios videos colgados por 

el grupo en redes sociales Sonnen-

holzner les agradece por su trabajo. 

Y no rechaza tajantemente la pos-

tulación. 

En tanto, el pasado miércoles, 

agrupaciones políticas afines a 

Correa anunciaron la conformación 

del Frente Unidos por la Esperanza 

(UNES). Entre ellas los movimien-

tos Fuerza Compromiso Social y 

Centro Democrático. 

Esta alianza aún no tiene pos-

tulante presidencial. El periodista 

Carlos Rabascall, quien el año 

pasado anunció una precandidatu-

ra, decidió adherirse a UNES por 

lo que concretar su aspiración 

dependerá de la decisión que se 

tome en las primarias internas. 

Correa podría ser quien com-

plete la fórmula si es que hasta 

septiembre no tiene una sentencia 

en firme. El exmandatario tiene 

dos órdenes de prisión preventiva: 

una por la sentencia en el caso 

Sobornos 2012-2016 por el delito 

de cohecho agravado, que está en 

apelación, y otra en el caso del

secuestro de Fernando Balda, en

el cual no ha sido juzgado porque

esta fuera del país. 

Y precisamente Balda anunció,

al día siguiente, su precandidatura

por el movimiento Libertad es Pue-

blo, fundado por Gary Moreno,

uno de los hermanos del actual

mandatario Lenín Moreno. En una

Leonidas Iza dirigente indígena, quien por su juventud e inteligencia es 
muy querido  popularmente, podría ser un buen candidato presidencial o 
vicepresidencial. 

Guillermo Lasso candidato presidencial del partido de derecha CREO, 
según las encuestas tiene el 11% de respaldo popular. El problema que 
tiene este líder de la derecha ecuatoriana es que en los últimos 3 años 
fue socio del Presidente Moreno, al que el pueblo le culpa, de todos los 
robos y corrupción de estos años 3 años.

La Asambleísta Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana, podría 
ser la candidata a la Vicepresidencia por el correísmo, aunque todavía no 
se han decidido. 

El ex presidente Lucio Gutiérrez aunque dice que querría participar en 
las elecciones del 2021, como candidato presidencial, según las encuestas 
no tiene ningunas posibilidades de ganar.

AL MENOS 21 NOMBRES 'SUENAN' COMO 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EN EL 2021  

POLÍTICA



rueda de prensa, aseguró que ini-
ciará sus recorridos el 15 de julio. 

 
ANUNCIOS  

ANTERIORES  
DE CANDIDATURAS 
 
Meses atrás ya hubo otros 

anuncios de candidaturas. El pri-
mero fue el de Guillermo Lasso, 

que iría por su tercer intento. César 
Monge, director del movimiento 
CREO, señala que su postulación 
está confirmada y que se oficiali-
zará en agosto una vez que se 
realicen los procesos de democra-
cia interna. Se supo también que 
Guillermo Laso ha mantenido una 
reunión con diferentes organiza-
ciones políticas.  

Esta ocasión también se acti-
vará la plataforma denominada 
‘Compromiso Ecuador 2021’, pero 
como agrupaciones sociales. Y 
habrá otra llamada ‘Ecuador Pro-
fundo’, que aglutinará a 
movimientos políticos de carácter 
local. Para estos días está prevista, 
asimismo, la ratificación de la can-
didatura de Gerson Almeida, quien 

es pastor evangélico. Y se promo-
ciona como el aspirante de ese 
sector. 

Almeida lanzó su postulación 
el año pasado por el movimiento 
PRO, pero no logró completar las 
firmas, así que dice que suscribirá 
una alianza con un partido nacio-
nal, cuyo nombre no revela. 

 
LA ESTRATEGIA  
EN OTRAS TRES  

PRECANDIDATURAS 
ES LA ARTICULACIÓN 

DE ALIANZAS. 
 
Por ejemplo en el movimiento 

indígena, agrupado en la Confe-
deración de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie) y 
su brazo político Pachakutik (PK), 
no se descarta que otras organiza-
ciones políticas de centro-izquierda 
apoyen a su candidato. 

El coordinador nacional de PK, 
Marlon Santi, confirmó que hay 
tres precandidatos: Salvador Quis-
hpe, exprefecto de Zamora 
Chinchipe; Yaku Pérez, prefecto 
de Azuay; y Leonidas Iza, presi-
dente del Movimiento Indígena de 
Cotopaxi. 

El coordinador nacional de PK, 
Marlon Santi, confirmó que hay 
tres precandidatos: Salvador Quis-

hpe, exprefecto de Zamora Chin-
chipe; Yaku Pérez, prefecto de 
Azuay; y 

Jaime Vargas, presidente de la 
Conaie, espera conocer la decisión
del Parlamento de los Pueblos, que
emergió tras las protestas de octu-
bre del 2019, para sumarse a esa
lista. Las elecciones internas serán
el 15 de agosto. 

El Partido Sociedad Patriótica
(PSP) también dará un giro para
estos comicios. Uno de sus líderes, 
el expresidente Lucio Gutiérrez,
indica que se integrarán a un Frente
Amplio Patriótico Progresista,
constituido con varias organiza-
ciones locales. 

"Si hay consenso podría ser yo 
el candidato, y si no lo hay, se rea-
lizarán elecciones primarias para
definirlo", señala Gutiérrez. Aun-
que la verdad es que Lucio
Gutiérrez no tiene apoyo popular.
En las últimas elecciones hace 3
años cuando participó como can-
didato a asambleísta nacional
perdió y la gente ya sabe que es
un politico fracasado. En unas últi-
mas declaracione, Lucio Gutiérrez
ha dicho que su movimiento, el
Partido Sociedad Patriótica, se inte-
grará a un Frente Amplio Patriótico
Progresista y que cree que podría
ser el Nuevo candidato … 

Cristina Reyes, Henry Cucalón (c), Cesar Rohón están entre los precandidatos del Partido Social Cristiano a la 
presidencia. El ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, que según sus palabras no va a participar como candidato 
presidencial, pero si anuncia una consulta popular, que según las encuestas el pueblo ecuatoriano, no tomaría 
en cuenta esta supuesta Consulta Popular.
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Gustavo Larrea, director de 
Democracia Sí, también dice que 
su nombre debe pasar por dos fil-
tros: diálogos con grupos de la 
tendencia de centroizquierda y las 
primarias de su agrupación políti-
ca.Todos saben que este politiquillo 
es junto a Moreno Traidor y según 
las encuestas no tiene ni el 1% de 
apoyo popular. Los traidores, siem-
pre tienen el castigo debido. 

 
NI SÍ NI NO 

 
En un video que circuló en las 

redes desde el pasado jueves, el 
empresario Álvaro Noboa, del Par-
tido Adelante Ecuatoriano 
Adelante, indicó que el país tiene 
en sus manos la decisión de cam-
biar su rumbo. Él ya había dicho 
el año pasado que no se postularía, 
pero su nombre volvió  a sonar 
con fuerza en estas últimas sema-
nas tras la difusión de una carta 
de su hijo Juan Sebastián, quien 
pone al padre en las alturas 

El exlegislador Galo Lara, 
quien aparece en videos al estilo 
Rocky Balboa, dice que ha forma-
do un movimiento ciudadano 
llamado Gente Libre y que tomará 
la decisión a fines de agosto. Este 
mediocre politico que fue liberado 
de la condena que tenía por asesi-
nato, nadie cree posible que 
nuevamente se levante 

También Guillermo Celi, quien 
es asambleísta por SUMA, señaló 
que analiza la propuesta que, según 
él, le hicieron tanto de su agrupa-
ción como de otros sectores 
sociales para terciar a la presiden-
cia.  

El año pasado, el empresario 
y exdirigente deportivo Isidro 

Romero tuvo reuniones con repre-
sentantes gremiales en las que hasta 
expuso un plan de Gobierno. Este 
Diario intentó contactarlo pero no 
fue posible.Pero la verdad que 
parece que en su encuentro con 
gente de la calle ha enendido que 
no tiene ninguna posibilidad de 
ganar la presidencia de la repúbli-

ca. 
El exasambleísta Andrés Páez 

también ha manifestado que aspira 
terciar en la carrera a la Presiden-
cia, no obstante, está a la espera 
de que el Consejo Nacional Elec-
toral resuelva la situación de su 
movimiento político Nosotros, al 
que aún le falta la revisión de más 

de 200 mil firmas que presentaron
para su inscripción. Tampoco aten-
dió a las llamadas. Este mediocre
que ahora es amigo de Balda, otro
candidato a la presidencia están 
siendo acusados en la Fiscalía por
una serie de vivezas criollas  que 
están haciendo para recabar dinero
mal habido 

El próximo 7 de febrero se realizarán las elecciones presidenciales y de asambleístas para ocupar el solio del Palacio de Carondelet por los siguientes 
4 años. Esta vez el pueblo ecuatoriano no se dejará engañar por los traidores que están gobierno al Ecuador en la actualidad y la gente progresista será 
la que tome el poder en las próximas elecciones.
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Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades 
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores 
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa 
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que 
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York, 
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y 
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de 
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen 

vigentes.  
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pan-

demia del Covid-19, la situación se está deteriorando 
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas 

desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la 
deteriorada economía por la que estamos atrave-

sando, seguimos adelante con nuestra 
publicación, con el objetivo claro y coherente, 

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

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

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

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-  

 

"
 Hace falta leyes 

que defienda a 

los neoyorquinos 

para que retomemos 

la tranquilidad, que defienda a 

la comunidad y el futuro de las 

generaciones, no una existente 

en la cual no existe garantía de 

la seguridad para la ciudad, 

mucho menos la educación y 

peor normas y conductas, es 

terrible ver como se creó leyes 

para amparar a la delincuencia, 

pandilleros y maleantes que 

manchan las calles de dolor y 

sangre.  

Es increíble saber que esto 

sea verdad pero lo es, Ud. no 

puede hacer nada en contra de 

los pandilleros y drogos, o séa 

no se puede investigarlos, la 

policía tiene orden de no hacer 

nada, que favor hace este señor? 

hasta cuando viviremos así. En 

mi zona han ocurrido 4 ataques 

fatales de los pandilleros,  éstas 

personas tienen levantado un 

altar en honor a su" héroe" aba-

tido.  

Todas las noches llegan alre-

dedor de 200 pandilleros a 

beber, drogarse y hacer escán-

dalos, provoca llanto ver que la 

policía llegue y resguarde a 

estos maleantes mientras con-

sumen drogas en la vía pública, 

porque la ley " LUZ VERDE 

", Que permite obtener licencias 

de conducir a los indocumen-

tados, también, prohíbe ni 

mirarlos a los maleantes, tene-

mos familia e hijos que miran 

todo esto, Dios mío donde esta-

mos ?" dice Rogelio Rojas, un 

mexicano residente en el área 

de la Junction y la 41 avenida 

en Corona, Queens. 

Y es que ni la pandemia del 

covid19, bajó los niveles de ata-

ques delincuenciales en la 

ciudad, en plena cuarentena los

números de ataques se mantu-

vieron provocando dolor y

sangre en las calles, pero en los

momentos actuales se vive cual

pareciera una cárcel, jóvenes

consumiendo drogas libremen-

te, pandilleros atacando a

personas en las aceras y calles

por arribárteles sus pertenencias

y no les importa la edad ni las

Ataques como estos se han vuelto comunes en la ciudad, gracias a la ley LUZ VERDE, un golpe duro a la 
comunidad neoyorquina que hoy vive en zozobra por ataques de pandilleros y maleantes.

Las leyes de amparo a la delincuencia y pandilleros llamada LUZ VERDE, le está pasando factura a los neoyorquinos, 
los asaltos y crímenes están en su punto más alto y sus ordenes es respetar los derechos de los " maleantes " 
y no se violen sus derechos, y las personas que estos atacan no tienen derechos?

El consumo legal de la mariguana en la ciudad, es una obra más de la LUZ 
VERDE, que permite obtener licencia a los indocumentados y proteger las 
investigaciones de seguridad en al ciudad.

La DHS, departamento 
de seguridad arremete 
contra la ley, ya que  la 
policía no puede hacer 
nada, más bien como 
premio les recortó el 

presupuesto a la 
NYPD, cambiamos el 
slogan quédense en 
casa por "Sálvense 

quien pueda.".! 

"LUZ VERDE... LE PASA FACTURA 
A LA SEGURIDAD DE NUEVA YORK" 

Un ambiente lleno de violencia, crímenes y ataques de pandilleros y maleantes en 
las calles neoyorquinas es el diario convivir.. gracias a la ley "LUZ VERDE " que 
permite no solo obtener licencia a los indocumentados sino impedir investigaciones
a pandilleros, delincuentes, expendedores de drogas y pornografía infantil.

COMUNIDAD
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condiciones de las víctimas.  

Hoy no solamente ciertos 

sectores de Bronx y Brooklyn 

son altamente peligrosos sino 

que áreas de Corona en Queens 

como a lo largo de la 37 avenida 

con puntos en la 99 y 101 calle, 

se expande y consume drogas 

libremente y que decir de Junc-

tion Boulevard y Roosevelt 

avenue, ya casi no hay zonas 

estables, las pandillas y sus mer-

cados se expanden con mayor 

volumen.  

Consultamos al departamen-

to de seguridad nacional ( DHS 

) sobre el tema, mis queridos 

lectores, les comparto el texto 

literalmente  

“Nueva York decidió no per-

mitir que las investigaciones de 

Seguridad Nacional tengan 

acceso a los datos del DMV, 

cuando estemos indagando 

asuntos como pornografía 

infantil, terrorismo y trata de 

personas. Es una terrible ley 

que protege a los delincuentes”, 

escribió la agencia federal en 

su comunicado. 

En una declaración, el DHS 

señaló que la ley “protege a los 

criminales a costa de la seguri-

dad de los neoyorquinos”. 

“Además, (la ley) provee 

licencias de conducir a cientos 

de miles de personas que vio-

laron nuestras leyes y que 

vinieron a nuestro país de forma 

ilegal. La ley de Nueva York 

también impide a los oficiales 

del DHS investigar crímenes 

como explotación infantil, trá-

fico humano, terrorismo, la 

ubicación de miembros de pan-

dillas, ofensores sexuales y 

traficantes de drogas, (datos 

recabados) en importantes 

récords públicos”, destacó la 

agencia en una declaración. 

“Tener acceso a esta infor-

mación es vital para construir 

estos casos criminales, identi-

ficar a los sospechosos de 

crímenes y reforzar la seguridad 

de los oficiales, pero no pode-

mos hacer nada, mucho menos 

la uniformada que solo recibe 

ordenes y como premio a su 

esfuerzo les recortan el presu-

puesto para luchar por la 

seguridad en la ciudad”, aña-

dió. 

La uniformada neoyorquina 

poco o nada pueden hacer por-

que hay ordenes que tienen que 

cumplir, limitando sus funcio-

nes y provocando una ciudad 

sin ley y donde nadie está pro-

tegido.  

Los reportes de asaltos están 

en el punto más alto, el pasado 

fin de semana por citar hubieron 

11 muertos en 2 días, 78 tirote-

os, 69 heridos y eso que no se 

reportan todos los ataques, por-

que la comunidad sabe que si 

llamas al 911, el auxilio llegará 

tarde y al llegar ya no está 

nadie, los asaltados en los hos-

pitales y los atacantes 

disfrutando sus fechorías con 

bebidas y drogas.  

Ya todos saben las nuevas 

reglas y ante esto no pueden 

hacer nada, entonces llega un 

slogan triste,,, sálvese quien 

pueda /...!  esa es la realidad de 

Nueva York, hasta cuando ? 

Solo Ud. querido neoyorquino 

puede cambiar la historia y 

luchar porque la ciudad recu-

pere sus leyes y su gente pueda 

vivir con respeto y anhelando 

un futuro alentador para sus 

hijos. 

El altar colocado en honor al " Héroe " caído en la Junction y 41 Avenida, 
es un templo visitado todo el día por los pandilleros y maleantes y la 
policía tiene que resguardarlos para que beban y fumen en plena vía 
pública. Dónde estamos señor ?

COMUNIDAD

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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PRUEBAS DEL COVID19  

GRATUITAS 

¡Las pruebas COVID-19 son GRATUI-

TAS, confidenciales y seguras y nadie le 

preguntará sobre su estatus migratorio, cuando 

se haga la prueba! Encuentre un sitio de prueba 

cerca de su hogar en nyc.gov/covidtest .  

NYC Health y Hospitales también está 

emitiendo una solicitud de propuestas (RFP) 

para asociarse con organizaciones comunitarias 

en Queens y Manhattan para ayudar a llegar 

a los posibles miembros de NYC Care a medi-

da que el programa se expande en toda la 

ciudad este septiembre. 

 Las organizaciones comunitarias son fun-

damentales para la divulgación culturalmente 

sensible y centrada en la inclusión y ayudan a 

aumentar el acceso a la atención médica, espe-

cialmente en comunidades históricamente sin 

seguro o con seguro insuficiente. 

 

TRABAJO DE VERANO  

PARA JOVENES 

¡El Ayuntamiento luchó y ganó restaurando 

completamente el programa SYEP porque 

sabemos lo importante que es esta iniciativa 

para nuestros hijos!, manifestó Francisco 

Moya.  Así que estoy encantado de decir que, 

a partir de hoy, ¡ahora están abiertas las soli-

citudes para el nuevo SYEP Summer Bridge 

2020 para ayudar a los jóvenes neoyorquinos 

a aprender nuevas habilidades, explorar posi-

bles carreras y ganar dinero este verano!  

El programa está abierto a personas de 

entre 14 y 24 años que viven en los 5 distritos 

y que pueden trabajar en los EE. UU. ¡Las 

aplicaciones están disponibles https://applica-

tion.nycsyep.com, Concluyó el concejal Moya 

 

SE DETECTAN LOS PRIMEROS MOS-

QUITOS CON EL VIRUS DEL NILO 

OCCIDENTAL EN LA CIUDAD DE NY 

Por primera vez en esta temporada de mos-

quitos, el Depar- tamento de Salud ha detectado 

mosquitos con el virus del Nilo Occidental en 

la ciudad de Nueva York.  Los mosquitos 

Culex infectados se recolectaron en Bronx y 

Staten Island. Hasta la fecha no se ha infor-

mado de ningún caso en humanos. La 

temporada de mosquitos en la ciudad de Nueva 

York se extiende típicamente de abril a sep-

tiembre. 

 El Departamento de Salud está aumen-

tando la vigilancia de mosquitos en el área 

circundante mediante la instalación de trampas 

adicionales para el monitoreo de mosquitos.

Actualmente hay más de 53 sitios de vigilancia 

en toda la ciudad. 

El Departamento de Salud ya ha comen-

zado tratamientos de larvicidas en recolectores

de fango. Este mes se llevó a cabo una acción

de larvicidas en helicóptero en las áreas pan-

tanosas de Staten Island, Brooklyn, Queens y

el Bronx. "Los neoyorquinos pueden tomar

algunas medidas sencillas para protegerse este

verano, entre ellas usar repelente de insectos

o cubrirse los brazos y las piernas", dijo la

comisionada de Salud, la Dra. Oxiris Barbot.

"También instamos a todas las personas a eli-

minar el agua estancada que pueda albergar

mosquitos o llamar al 311 para reportar la pre-

sencia de agua estancada que no puedan

manejar por sí mismos".  

 

DONDE ENCONTRAR AYUDA  

POR VIOLENCIA DOMESTICA 

Hemos visto un aumento en los casos de

abuso doméstico desde que comenzaron las

órdenes de cuarentena y de quedarse en casa.

Sanctuary for Families, el proveedor líder

de servicios de violencia doméstica y de género 

de la ciudad de Nueva York, ha reunido esta

guía de recursos para ayudarlo a hacer un plan

de seguridad si su hogar no es seguro.  

No estas solo. Para obtener más recursos,

la línea directa de Sanctuary for Families toda-

vía está disponible de lunes a viernes de 9 

a.m. a 5 p.m. al 212-349-6009.  

Por María Murillo, 

Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

Es importante hacerse la prueba del Covid19,  Hagámoslo es gratuita!

1No estas sola busca ayuda.

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Si cometes errores en las cosas que eliges, 
te resultarán más difíciles, pero tendrás 

un montón de opciones en adelante. Trata de no 
actuar sin reflexionar bien las cosas de antemano, 
ya que una discusión dejará atrás tantos sacrificios 
realizados. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Aléjate de compromisos con buenas excu-
sas, no es momento ni lugar para tomar 

decisiones apresuradas. Podrían no salirte bien. 
Se aproxima un período en el cual las relaciones 
de pareja pasarán a un segundo plano. Evita comen-
tarios inadecuados. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Si tienes tareas pendientes te darán la 
impresión de que no estarás avanzando 

en absoluto. Un poco de empeño cambiará la situa-
ción. Época en la cual es mejor dejar de lado esos 
sentimientos desencontrados. Te evitarás males 
mucho peores. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- No estás pasando por un momento de 
éxitos, es por eso que estás preocupado 

por tu futuro. Trata de darle un giro a tu vida. 
Trata de utilizar más la imaginación y el romanti-
cismo en aquellas situaciones de profundo 
bienestar. Disfrutarás mucho más. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tus 
colegas no han sabido encontrar lo mejor 
de ti, pero esta semana les demostrarás la 

clase de persona que eres al sacarlos de un 
apuro. Deja que el corazón sea quien dicte los 
pasos a seguir. No apures a tu pareja porque la 
asustarás, respeta sus tiempos. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Deja que los demás hablen de ti lo 
que se les ocurra, ya tendrás tiempo de 

tomar revancha, y puede que sea esta semana. Los 
une el romanticismo y el afecto, pero en la cama 
no existe química entre ustedes. No se engañen, 
no son el uno para el otro. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Estarás frustrado durante gran 
parte de la semana, presta atención porque 

podrían producirse nuevos inconvenientes. Puedes 
sentirte deprimido por el rechazo, pero si sigues 
intentando obtendrás los resultados que esperas. 
Debes tener un poco de paciencia. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Trata de dejar la furia u 
otras frustraciones de lado, ya que no te 

permitirán prestar atención a problemas mayores. 
Dentro del terreno afectivo se marca una variante, 
donde tendrás motivos para disfrutar con tu pareja. 
Trata de aprovecharlos. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Será una semana de tran-
quilidad y armonía, trata de distraerte ya 

que no se presentarán muchos momentos iguales. 
Es una buena oportunidad para dejar salir los sen-
timientos que tienes. Lo mejor es la sinceridad, 
cuidado con las ingenuidades. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tendrás la posibilidad de 
disculparte por el daño que causaste. Es 

mejor que no dejes pasar las oportunidades para 
pedir perdón. No dejes para mañana lo que puedes 
hacer hoy. Enfrenta a tu pareja y cuéntale lo que 
te está sucediendo, ella sabrá entenderte. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - La paciencia es una cualidad que 
deberás cultivar más, y será una semana 

para ejercitarla. Una lluvia de problemas se avecina. 
Por más que intentes seguir sus pasos, tu pareja 
ya dio muestras de fidelidad. Deja los celos de 
lado y lánzate al amor. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Si quieres ser el centro de atención, trata 
que sea por tus virtudes y no por tu pre-

potencia. Sé más amable con quienes te rodean. 
Cometer errores es parte natural del aprendizaje 
en la vida. Aprende a ser indulgente con las equi-
vocaciones de tu pareja.

CELEBRACIÓN 
Celebro mi corazón afable  

Como un ave que vuela hacia el cielo, abro las alas de mi corazón 
para conocer mi divinidad. Mi majestuoso espíritu sabe volar, ¡y lo hago 
fácilmente! A medida que mi espíritu asciende, me siento liviano y libre. 
La radiante libertad de mi alma brilla como el sol en mis alas. En este 
tiempo de solaz, aprecio mi conciencia espiritual y asciendo hacia una 
perspectiva más alta. Allí las respuestas a las interrogantes de mi vida se 
aclaran. 

Las soluciones que una vez parecieron evadirme ahora brillan plena-
mente. Dios me apoya según les doy la bienvenida a nuevas energías de 
vida. Respiro libremente y me elevo, sobrepasando el drama de la vida. 
Me muevo hacia un cielo ilimitado donde aprecio la Verdad, donde puedo 
ser y expresar el gozo eterno de Dios. 

Hijo mío, entrégame tu corazón, y no apartes la mirada de mis cami-
nos.—Proverbios 23:26

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

TRES SON TRES 
 
- Papá ¿qué es una secuela? 
- ¿Te acuerdas hijo de aquella 

vieja en la cola del supermercado 
que le di una buena paliza? 

- Si 
- Pues esa ya no secuela más 
 
Una mujer de 25 años le cuenta 

a una amiga sobre su matrimonio 
con un señor de 75 años.  

- Es tan caballero... me trae flo-
res todos los días, me regala 
bombones, me lleva de paseo, fui-
mos de vacaciones a Hawai, me 
compra ropa todas las semanas, me 
lleva al cine, al teatro, de cenas a 
los mejores restaurantes, joyas. 

- ¿Y en la cama? 
- Hacemos el tratamiento. 
- ¿Qué tratamiento? 
- El trata y yo miento. 
 
Un jubilado comenta: 
La gente que todavía trabaja 

me pregunta a menudo que qué 
hago diariamente, ahora que estoy 
retirado... Pues bien, por ejemplo, 
el otro día fui al centro y entré en 
Correos a recoger un paquete que 
me había llegado, sin tardar en la 
gestión ni cinco minutos. Cuando 
salí y llegué al coche que estaba en 
la puerta, un Policía Local estaba 
rellenando una multa por estacio-
namiento prohibido. Me acerqué a 
él y le dije: 

- ¡Vaya hombre, no he tardado 
ni 5 minutos...! Dios le recompen-
saría si hiciera un pequeño gesto 
para con los jubilados... 

Me ignoró olímpicamente y 
continuó llenando la infracción. La 
verdad es que me pasé un poco y 
le dije que no tenía vergüenza. Me 
miró fríamente y empezó a llenar 
otra infracción alegando que, ade-

más, el vehículo no traía yo no sé 
qué calcomanía. Entonces levanté 
la voz para decirle que me había 
percatado de que estaba tratando 
con un idiota, y que cómo le habían 
dejado entrar en la Policía... 

Él acabó con la segunda infrac-
ción, la colocó debajo del 
limpiaparabrisas, y empezó con una 
tercera. 

No me achiqué y estuve así 
durante unos 20 minutos llamándole 
de todo. Él, a cada insulto, respon-
día con una nueva infracción. Con 
cada infracción que llenaba, se le 
dibujaba una sonrisa que reflejaba 
la satisfacción de la venganza... 
Después de la enésima infracción... 
le dije:  

- Lo siento. Lo tengo que dejar, 
porque... ¡Ahí viene mi autobús! Y 
es que desde mi jubilación, ensayo 
cada día cómo divertirme un poco. 
Es importante hacer algo a mi edad, 
para no aburrirme. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Un hoy vale por dos maña-
nas. 

Benjamín Franklin  
 
No podemos arrancar una 

página del libro de nuestra vida, 
pero podemos tirar todo el libro 
al fuego. 

George Sand 
 
Temer al amor es temer a la 

vida, y los que temen a la vida 
ya están medio muertos. 

Bertrand Russell

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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R
odolfo Solmoirago, presidente 

de la Confederación Interame-

ricana y Mundial de Profe- 

sionales de Danza, programó desde hace 

10 años Congresos presenciales, itine-

rantes, en regiones y países, limitados 

a la situación económica, los lugares en 

los que se realizaban se hacía a través 

de convocatórias: Uruguay, Paraguay, 

Argentina, Perú, y Bolivia. Muchas cosas 

importantes han surgido desde entonces, 

como la Declaración de Patrimonio de 

la Nación la Polca paraguaya, donde el 

propio Ministro de Cultura entregó del 

Decreto en nuestro Congreso. La Fede-

ración Argentina, ligada a CIAD, 

acostumbró a auxiliar con pasajes y/o 

cachet de disertantes. En la mayoria de 

los casos eran las Asociaciones provin-

ciales organizadoras, las cuales 

encontraban recursos para la realización, 

algunos trataban de recaudarlos como 

la de Rio Negro (Patagonia) que hacia 

un Festival a beneficio. El hecho ahora 

de ser On line, favoreció el acercamiento, 

ya que no hay gastos de alojamiento, ni 

pasajes. Y al ser gratuitos se pide la cola-

boración de los maestros que antes 

participaban pagos. La premisa de Sol-

moirago para conquistarlos ha sido "es 

el momento de apoyar y contribuir a 

quienes nos han ayudado" esto es con 

trabajo, cuando pudieron nos pagaronl 

Solmoirago es el Coordinador Acadé-

mico de  toda la red de Congresos, los 

convoca, evalua e invita a los disertantes. 

La parte local se encarga de la parte téc-

nica, y convocar, hacer los certificados 

y coordinar el dia del evento.  

Actualmente los disertantes son de 

Argentina: el mismo Rodolfo Solmoi-

rago, Segundo Pereyra, Marta Lertora, 

Luis Stivala, Mariana Szusterman, Mer-

cedes Barros, Marina Vargas, Ana Maria 

Aloia, Teresa Porfirio, Carina Gutierrez, 

Luciana Catán, Nadia Mignone, Adriana 

Guajardo, Nina Fuentes, Rogelio Mar-

tinelli, Victoria Sansobrino, Ana Maria 

Trainini, Jessica Flores, Karina Lencina, 

Carolina Salas, Matias Fadiga, Solange 

Vieira, Mariela Iturriegui, Christian Qui-

roz, y Magdalena Medina. De Brasil: 

Gilson Petrillo, Valtair Vasconcellos. De 

España: Gloria Alba, Tuty Alcazar. De 

Italia: Michele Olivieri. De México: 

Alfonso Loranca, Isaac Villegas, y Fran-

cisco Bejarano. De Nicaragua: Elvin 

Vanegas. De Paraguay: Caio Sportolli, 

Raquel Riveros, Alejandro Maldonado, 

y Marcela Espinola. De Uruguay: Elena 

Fernández, y Federico Godoy. De Vene-

zuela: Keyla Ermecheo y otros maestros 

y congresos se van sumando!! 

Se han realizado en 2020: el 20 de 

Junio, el 107 Congreso Internacional de 

Danza (CID CIAD) en Concordia, Entre 

Rios, Arg. Asociación de Profesionales 

de Danza (APD) del Norte Entrerriano. 

Coordinación: Prof. Sarita Eiris. 260 

maestros asistentes. Fueron  sede pre-

sencial con ponencias y clases. 

Disertantes: http://www.laciad. info/ 

1Local/julio/congresoconcordia.html. 

Esta primera experiencia piloto fue todo 

un éxito de asistencia y agradecimientos: 

"Es una bendición que existan estos con-

gresos". Tanta gente aislada y sin poder 

llegar a capacitarse y escuchar. Nos entu-

siasmó para continuar haciéndolos  y 

colocar mas sedes. El 4 de Julio, el 108 

CID CIAD, en Santo Tomé, Arg. APD 

Coordinación: Prof. Hector Galarza. Fue 

sede presencial, hoy On line. Sus diser-

tantes fueron de varios países, ya que 

es una ciudad muy pequeña: 

http://www.laciad. info/Local/julio/con-

gresosantotome.html. Del 10 al 12 de 

Julio,  fue el CIDANZA, no integra la 

secuencia, ya que son Congresos temá-

ticos, como los de Folklore, o de Belly 

Dance, que los hay aparte, este es de 

Danza Clásica, después de unos años 

agregaron el Contemporáneo. No es gra-

tis. se realiza en Villa Carlos, Paz, 

Córdoba, Arg. Aquí envian el pedido y 

la Coordinadora Prof: Claudia Chandoha 

los invita, en épocas normales según su 

valor colabora con los gastos de los mis-

mos. Y algún invitado especial obtiene 

un cachet. Aquí participó en los primeros 

Tatiana Fessenko. Se lo encuentra en 

Internet. 

Los próximos Congresos Itinerantes 

On line serán: el 18 de Julio, el 109  

CID CIAD. APD de Caba. Coordina-

dora: Prof. Luciana Catán, Paraguay.  

http://www.laciad.info/Local/julio/con-

gresoimagen.html. El 25 de Julio, el 114  

CID CIAD. A Mendocina de PD. Coor-

dinadora: Prof. Sara Verón. lleva esa 

numeración porque hubo otros antes, 

con Tuty Alcazar de Ibiza, España:  

https://ampd.com.ar/congreso/. El 1 de 

Agosto, el 114  CID CIAD, desde 

Madrid la transmisión, CIAD España, 

la Coordinadora local: Prof. Nilda Yeruti 

Mendez  http://www.laciad. info/ 

Local/julio/spaincongresstemary.html. 

El 6 de Agosto, el 111 CID CIAD, desde 

Asunción, Paraguay la transmisión, la 

Coordinadora local: Prof. Katty Ortega, 

consiguió que el Ministerio de Cultura 

la haga la con mayor participación de 

la CIAD Internacional. El 9 de Agosto, 

el 112 CID CIAD, desde Arequipa, Perú 

la transmisión, el Coordinador local: 

Prof. Leonardo Cabrera. El 16 de Agosto, 

el 113 CID CIAD. desde Montevideo, 

Uruguay la transmisión. Asociación 

Nacional de Danza del Uruguay la Coor-

dinadora local: Prof. Elena Fernandez. 

El 22 de Agosto, el 115 CID CIAD, 

desde Goya, Corrientes, Arg., la trans-

misión. APD Costa Paraná Correntina, 

la Coordinadora local: Prof. Carolina 

Salas Araujo. El 29 de Agosto, el 116 

CID CIAD desde Misiones, Arg., la 

transmisión. A Misionera de PD, la Coor-

dinadora local: Prof. Romina Maluf. El

5 de Septiembre, el 117 CID CIAD,

desde Villa Regina, Rio Negro, Arg., la

transmisión. APD de Rio Negro, en la

Patagonia, la Coordinadora local: Prof.

Elisa Donzelli. El 12 de Septiembre, el

118 CID CIAD, desde Guayaquil, Ecua-

dor, la Coordinadora local: Prof. Yelena

Marich. El 19 de Septiembre, el 119

CID CIAD, desde Salta, Arg., A Salteña,

la Coordinadora local: Prof. Susana Mar-

chisio. El 26 de Septiembre, el 120 CID

CIAD, desde Paso de los Libres, Arg,,

APD Región Frontera, la Coordinadora

local: Prof. Claudia Cabrera, el 3 de

Octubre - 121 CID CIAD, desde Cam-

peche, México, FMD, la Coordinadora

local: Araceli Guerrero.  Los esperamos.

¡Viva la danza ! 

 

Fotografías cortesía de CIAD Danza 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

CONGRESOS CIAD ON LINE: “PENSAR LA DANZA NOS HACE CRECER”

DANZA
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SE INCREMENTA PRUEBAS 

DIARIAS PARA EL COVID19  

JERSEY CITY .- En algunos 
sitios ubicados en distintos puntos 
de la ciudad de Jersey City, en estos 
últimos días, se ha visto una gran 
afluencia de público para realizar  

el test o prueba para el COVID 
19, esto demuestra que la ciudad y 
sus habitantes han tomado muy en 
serio el  realizarse esta prueba, que 
por cierto es gratuita. Vale destacar 
que la pandemia no ha tenido una 
disminución en el estado de New 
Jersey, mientras en unos lugares se 
toman las debidas medidas de segu-
ridad sanitaria en otras existe una 
total indiferencia y sus consecuencias 
son fatales por falta de prevención. 

Largas filas se pueden observar 
en los sitios de pruebas en la ciudad 
de Jersey City, como también en la 
vecina Unión City; cabe mencionar 
que en la ciudad se vienen  aplicando 

otras normas de prevención para la 
ciudadanía en sitios de concentración 
al aire libre y peatones podrán obser-
var rótulos de señalización con un 
claro mensaje a los habitantes de la 
ciudad, como ponerse mascarillas o 
mantenerse en la distancia social 
estos detalles le pueden salvar la 
vida y la de su familia . 

 
 

COALICIÓN  

DE ORGANIZACIONES 

ECUATORIANAS  

EN CALIFORNIA 

LOS ÁNGELES.- Varias orga-
nizaciones cívicas, sociales y 
culturales de la comunidad ecuato-
riana residentes en Los Ángeles, se 
unieron en una coalición, la misma 
que abarca a 10 instituciones entre 

las que constan :Club Luz de Amé-
rica, Club Ambato, Casa Ecuador, 
Comité Cívico Ecuatoriano LA, 
Comisión de Derechos Humanos 
EC- USA, Fundación Warmis y 
Karys (hombres y Mujeres), Frente 
Ecuatoriano, Comisión Permanente 
Fiestas Patrias Ecuatoriana, Miss 
Word Ecuador Comunidad USA y 
la Asociación de Ecuatorianos Resi-
dentes en el Exterior. 

Esta coalición en el mes de Junio 
anterior, realizó una loable labor al 
recaudar una suma muy importante 
de dinero $ 14,386, cantidad que sir-

vió en los momentos críticos de la
pandemia del COVID19 en la ciudad
de Guayaquil; entregaron kit alimen-
ticios a 573 familias ubicadas en la
Isla Trinitaria, específicamente en la
cooperativa “Vencer o Morir 3
“,durante esta entrega los moradores 
de este sector agradecieron a la Coa-
lición de organizaciones ecuatorianas
con sede en Los Ángeles, California
por esta gran ayuda humanitaria.  

 Se espera sigan realizando en
conjunto actividades que requiera la
comunidad ecuatoriana residente en
California y el Ecuador. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

En distintos lugares de Jersey City donde existen aglomeración de gente, 
estos rótulos de aviso y prevención son muy claros y visibles para esta 
época de pandemia.

Entre las 10 organizaciones que conforman la coalición, se encuentra el 
Comité Cívico Ecuatoriano de Los Ángeles, Orly Reyes es el Coordinador 
de la institución.

La organización Warmis y Karys  ( mujeres y hombres en quichua), envió 
donativos en época de pandemia a la ciudad de Guayaquil, en la gráfica 
ubicamos al Sr. Jimmy Noriega, Presidente de la organización junto a cola-
boradoras.

Haciendo realidad las muestras de solidaridad  de la Coalición de organi-
zaciones ecuatorianas radicadas en Los Ángeles, California,. En la gráfica, 
entrega de kits alimenticios a los habitantes de la Isla Trinitaria en la ciudad 
de Guayaquil.

Los habitantes de Jersey City, diariamente acuden a los sitios donde realizan pruebas para detectar el COVID19, 
los últimos días han sido masivas  y gratuitas. 

NUEVA JERSEY
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La creciente incorporación de afroe-
cuatorianos al atletismo mediante un 
Plan de Alto Rendimiento, ha llevado 

el deporte del país a logros antes impensados 
en torneos internacionales y a la espera de 
una medalla olímpica desde el oro de Jeffer-
son Pérez en Atlanta'96 y de plata en Pekín 
2008. 

"Aunque el número de medallas obtenidas 
a lo largo de la historia es equitativa en razas, 
en los últimos seis años los atletas 'afros' han 
conseguido mejores resultados", dijo el presi-
dente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo 
(FEA), Manuel Bravo. 

Su porcentaje en la población de Ecuador 
ronda el 7 u 8 %, pero equivale al 22 % dentro 
del Plan de Alto Rendimiento de la Secretaría 
del Deporte (SD), y un porcentaje aun mucho 
mayor en la cuota por medallas, al menos en 
los últimos años. 

Y aunque desde siempre han estado en la 
línea de salida con el dorsal de su país, en los 
últimos años su aporte a la alta competición 
parece remontar un vuelo sin retorno, con nom-
bres como las levantadoras de peso Tamara 
Salazar y Neisi Dajomes, o los velocistas Alex 
Quiñónez, Ángela Tenorio y Anahí Suárez. 

Todos ellos generan esperanzas de medalla 
olímpica entre millones de ecuatorianos. Meda-
llas que solo ganó hasta hoy el cuencano Pérez, 
el especialista de los 20 kilómetros en marcha. 

El común denominador de todos esos nue-
vos aspirantes es su pertenencia a una 
comunidad, la afroecuatoriana, que se ha con-
vertido con mayor intensidad en cuna de 
destacados deportistas, y no sólo en fútbol 
como hasta ahora. 

Han sido ellos los que han catapultado el 
éxito reciente de Ecuador en el ámbito deportivo 
con medallas como la de bronce de Quiñonez 
en 200 metros en el Mundial de Doha, y las 
dos de bronce de Salazar en el Mundial de 
pesas de Tailandia, ambos el año pasado. 

Combate, atletismo y halterofilia son las 
disciplinas más recurridas por sus características 
físicas, apuntó la Secretaría del Deporte (SD) 
en un informe estadístico. "El 37 % de atletas 
que aportaron al medallero general" tenía raíz 
afroecuatoriana", subraya la SD en alusión a 
los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en 
los que Ecuador obtuvo 10 oros, 7 platas y 14 
bronces. 

Bravo, el presidente de la FEA, recordó 
que "la mayoría de los deportistas de lanza-
mientos, saltos y velocidad" son 
afroecuatorianos pues "dentro de su biotipo 
ellos tienen la predominancia de la velocidad 
y la fuerza". 

Los afroecuatorianos son uno de los grupos 
étnicos dentro de la amalgama de culturas, pue-
blos y nacionalidades que conviven en Ecuador, 
y cuyos antepasados fueron traídos como escla-
vos durante la época de la colonia española 
(circa 1531-1822) y después de ella. 

Según el último censo de 2010, entre ese 
7,2% se cuentan todos los ecuatorianos que se 
definieron a sí mismos como "negros y mula-
tos". 

Y aunque hoy diseminados por todo el país, 
históricamente estaban asentados en la provincia 
de Esmeraldas al norte de la región costa y el 
valle del Chota (noroeste) región sierra, cono-
cida cuna de estrellas del fútbol nacional. 

De allí provienen los mejores velocistas, 
aseguró Nelson Gutiérrez, entrenador de atle-
tismo y también encargado de la captación de 
talentos. "Hay regiones en el Ecuador que tienen 
diferentes características, dentro de ellas, un 
nivel de coordinación muy alto y desarrollo de 
la fuerza rápida natural", precisó. 

En la gestación de esta nueva cantera están 
los campeonatos por todo Ecuador que la FEA 
promueve en el primer trimestre del año, y que 
sirven para identificar a talentos que luego 
podrán acogerse al Plan de Alto Rendimiento, 
nacido en 2013. 

En el Plan hay 299 atletas, de los que el 22 
% son afroecuatorianos, un 2 % más que en 
2019, y más allá de deportes de tiempo y marca, 
destacan asimismo en lucha, boxeo, judo, balon-
cesto y, por su fuerza muscular, levantamiento 
de pesas. 

En los Panamericanos de Lima las 6 meda-
llas que aportó el levantamiento de pesas a 
Ecuador fueron todas de afroecuatorianos: Neisi 
Dajomes, Angie Palacios, Alexandra Escobar, 

Tamara Salazar, Lissete Ayoví y David Arroyo.
Pero el máximo exponente en este momento
es el velocista Quiñonez, quien en una gran
temporada en 2019 ganó el oro en los Paname-
ricanos, la presea de bronce en Doha, y la marca
olímpica en 200 metros para Tokio 2021. 

También hay esperanzas en las velocistas
Ángela Tenorio, que en Río 2016 llegó a semi-
finales en 100 y 200 metros, y en la saltadora
de vallas Maribel Caicedo, campeona Ibero-
maericana en prejuvenil en 100 metros planos
y 100 vallas en México 2015. 

El deportólogo Oscar Vizuete explicó a Efe
que en deportes de resistencia como la marcha,
el fondo, la natación y la gimnasia, los depor-
tistas mestizos o blancos sobresalen más por
su mayor porcentaje de fibras rojas. 

El potencial de estos deportistas ha desta-
cado por la reciente acumulación de medallas
en competiciones internacionales, si bien las
corredoras Nancy Vallecilla y Liliana Chalá
fueron las pioneras de un fenómeno que echó
raíces en los ochenta. 

El peso de la comunidad afroecutoriana se
deja sentir también entre los deportistas con
discapacidad, que desde 2010 cuenta con una
estructura organizada en la SD. 

De los 37 que pertenecen al proyecto de
Alto Rendimiento, el 46 % son afroecuatoria-
nos, con inclinación también al atletismo, y el
año pasado consiguieron en su conjunto 69
preseas internacionales.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Guillermo  
Almada rechazó 

a la selección  
de Ecuador  

por seguir en 
Santos Laguna 

 

Aunque Jordi Cruyff es el actual 
entrenador de la selección de 
Ecuador, el conjunto sudame-

ricano buscó al uruguayo Guillermo 
Almada para ocupar el puesto. Sin 
embargo, el técnico de Santos Laguna 
aseguró que seguirá en el club mexi-
cano. En conferencia de prensa, el 
estratega uruguayo reveló que le lla-
maron para ofrecerle ser el encargado 
del banquillo del seleccionado ecua-
toriano. 

“Me halaga que una selección tan 
prestigiosa como Ecuador, un país en 
que trabajamos mucho tiempo, nos 
tengan en cuenta y consulte para tomar 
las riendas de la selección, pero esta-
mos enfocados en Santos”, afirmó. 

El sudamericano recordó que estu-
vo cuatro años en el Barcelona de la 
Liga ecuatoriana, donde logró el cam-
peonato en 2016. Además, aclaró que 
respeta el proceso del holandés al fren-
te del equipo. “Estuve allá cuatro años 
y no sólo en el Club Barcelona nos 
trataron bien, sino en todos lados, por 
eso no puedo decir otra cosa que gra-
cias, además de que Ecuador tiene un 
entrenador en este momento, Jordi 
Cruyff”, apuntó. 

Reconoció que la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol ha tenido pro-
blemas, así como el seleccionado 
nacional de ese país. Aunque aclaró 
que se siente halagado por el llamado, 
reiteró que seguirá con los laguneros. 

“Sé que hay muchos problemas en 
la parte de la dirigencia en Ecuador, 
y aunque sí nos han manifestado 
muchas veces el interés de que nos-
otros participemos, repito, en estos 
momentos estamos enfocados en San-
tos exclusivamente”, sentenció el 
técnico uruguayo.

Alex Quiñónez

El gran secreto de la ambiciosa  
apuesta del atletismo ecuatoriano

DEPORTES
DEPORTES
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L
as hermanas Downie, Becky y Ellie 

compartieron en redes sociales 'Our 

Story' (Nuestra historia), un texto en 

el que explican el oscuro mundo de la gimnasia 

rítmica para denunciar la normalidad de los 

abusos en este deporte. "Hay una cultura del 

miedo, mental y emocionalmente abusivo", 

confiesan tras haber roto su silencio gracias a 

las denuncias de varias gimnastas en BBC 

Sport."Definitivamente, no nos dimos cuenta 

cuán mal estaba en aquel entonces. Nos ha 

llevado años entenderlo y aceptarlo", afirman 

en la mencionada carta que han compartido 

en redes sociales. 

"Hemos visto y hemos sufrido de primera 

mano la insegura actitud hacia el peso de 

chicas jóvenes, y los problemas de salud mental 

que invariablemente les precedían. También 

hemos visto y sufrido las peligrosas conse-

cuencias del sobre-entrenamiento, que fre-

cuentemente era la norma, por el miedo o 

castigo a no ser seleccionada", relatan desde

su experiencia personal. 

"Sospecho que toda esta interminable obse-

sión por mi peso me ha dejado profundas 

cicatrices que nunca se curarán. Después de

una profunda batalla emocional, finalmente 

encontré un lugar para ser feliz con mi cuerpo

fuera del gimnasio, pero siempre me sentiré

con sobrepeso cuando esté cerca de la gimna-

sia", explica Ellie, de tan solo 20 años. 

Por su parte, su hermana Becky, ahora de

28 años, cuenta cómo le hacían forzar para

ejercitarse pese a las lesiones. La gimnasta 

relata que la minaban emocionalmente, le decí-

an que era débil mentalmente y que "los niveles 

de dolor que experimentaba estaban en su 

cabeza". 

L
a semana pasada la ex depor-

tista australiana Carmen 

Greentree presentó el libro “A 

Dangerous Pursuit of Happiness” 

(Una peligrosa búsqueda de la feli-

cidad) en el que relata el calvario que 

vivió durante un viaje a la India en 

el cual terminó siendo una esclava 

sexual de un hombre que se había 

hecho pasar por guía turístico. Su 

estremecedora historia, que tuvo lugar 

durante unas vacaciones en 2004, 

apunta directamente contra Moham-

mad Rafiq Dundoo, quien la habría 

secuestrado en su casa flotante durante 

dos meses, tiempo durante el cual la 

violó y la golpeó en innumerables 

ocasiones. 

Luego de que la voz de la surfista 

llegase a los portales de todo el 

mundo, el indio acusado rompió el 

silencio, se defendió de las denuncias 

y dio su versión de los hechos. En 

diálogo con el sitio The Kashmir 

Monitor, calificó las declaraciones de 

la mujer como un “truco de promo-

ción de libros” y negó que todo eso 

haya sucedido. 

“No entiendo cómo pudimos 

haberla mantenido en cautiverio 

durante dos meses cuando nuestra 

casa flotante está a cinco o 10 pasos 

de distancia de otras casas flotantes, 

hay otros turistas alrededor, es tem-

porada alta y la estación de Policía 

más cercana está a solo unos cientos 

de metros de distancia“, aseveró. 

Rafiq insistió en que Carmen, que 

por entonces tenía 22 años, estuvo 

en varios lugares turísticos de la zona 

luego de haberlo conocido: “Además, 

ella también visitó los jardines Gul-

marg, Pahalgam y Mughal. Si la 

hubiera secuestrado, ¿cómo es que 

estaba deambulando?”. 

Sin embargo, el ciudadano indio 

reconoció haber hospedado durante 

unos días a la mujer, quien se encon-

traba de vacaciones. Según él, la 

relación entre ellos era cordial, pero 

Carmen comenzó a tener afinidad 

con su ayudante, Guddu, quien la 

acompañó durante 10 días en un viaje 

de alpinismo en las montañas Vaisno 

Sar. Al regreso de aquella expedición, 

Rafiq comenzó a buscar a su cola-

borador y lo encontró saliendo de la 

habitación de su invitada. “Mi único 

error fue que lo golpeé frente a Car-

men. Le dije que si ocurriera algo, él 

no sería el responsable y que toda la 

culpa sería mía”. 

Días más tarde, la mujer se mar-

chó del lugar: “Desapareció sin 

siquiera pagar la tarifa completa que 

me debía”, al igual que Guddu, quien 

huyó horas después. Además, relató 

que en el libro ella indica que sus 

documentos habían quedado en la 

casa flotante, por lo que cuestiona 

cómo es que logró volar tan rápido 

hacia su país si no tenía su pasapor-

te. 

El 3 de agosto, la policía de Ram 

Munshi Bagh arrestó a Rafiq tras una 

denuncia por violación y fraude que 

había presentado la surfista: “Me detu-

vieron en Ram Munshi Bagh durante 

12 días y luego me dejaron en libertad 

bajo fianza”. “Fui golpeado por per-

sonas, mi familia fue hostigada, 

humillada. Era padre de un hijo de 

un año, y ni siquiera puedo expresar 

lo que tuve que pasar por algo que 

no hice“, insistió. 

A 16 años de aquel episodio, él 

insiste en que todo el relato de la 

joven es falso, incluso cuando cuenta 

que fue obligada a convertirse al Islam 

y a leer el Corán: “¿Por qué debería 

hacerlo? Hemos estado sirviendo a 

turistas por generaciones. Sabemos 

que representamos a toda Cachemira 

cuando tratamos con ellos. ¿Por qué 

haría algo que arruine toda mi vida?”. 

Quien también dialogó con el sitio 

The Kashmir Monitor fue el abogado 

del acusado, quien explicó que el caso 

se cerró en 2007 luego de que la mujer 

se negara a viajar a India para declarar 

y poder avanzar en el proceso, que 

incluía un examen médico. Según 

Bilal Ahmad Bhat, el rechazo de la 

denunciante a presentarse a dicho 

examen es motivo suficiente como 

para descreer su versión: “Le dije que 

si se comprobaba que sus acusaciones 

eran correctas, me aseguraría de que 

mi cliente fuera castigado, pero todos 

sabíamos que ella lo estaba culpando 

erróneamente”.

DOS MEDALLISTAS OLÍMPICAS DE GIMNASIA DENUNCIAN

Una terrible “normalidad de los abusos”

Becky  
y Ellie  
Downie

La deportista publicó un libro que recorre 
el mundo. Allí relata que fue abusada 
sexualmente reiteradas veces durante dos 
meses en el barco de Mohammad Rafiq 
Dundoo, quien ahora dio su versión de lo 
que ocurrió en el verano de 2004.

Habló el acusado de haber secuestrado y violado a la linda 
surfista australiana Carmen Greentree en India hace 16 años

Acusado

Acusadora
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