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MES DE GRATAS REMEMBRANZAS 
Durante el presente mes, daremos a conocer en las páginas de ECUADOR NEWS, publicado en Nueva York, acti-
vidades y remembranzas de nuestro mundo cultural, como parte importante del quehacer profesional y fundamento 
vital de la identidad nacional. 
Emotivo recuerdo en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, exposición del maestro acuarelista ambateño 
GONZALO AMANCHA, quien posee destacada trayectoria nacional e internacional, donde ha demostrado su 
intensa calidad creativa. En Guayaquil tiene varios murales que lucen en las escalinatas de Las Peñas y otras 
obras que le han sido confiadas.   
A partir de la izq., el poeta Tito Cerda Llona, quien actualmente se encuentra en Santiago de Chile. El escritor y 
autor de libros Jorgenrique Miranda, Director de la Sección Medios de Comunicación de la CCENG. Hernán 
Zúñiga, profesor en la Universidad de Las Artes, el maestro AMANCHA y Fernando Naranjo-Villacís, quien 
presentara el acto cultural. 

ASOCIACION CULTURAL LAS PEÑAS 
54 ANIVERSARIO  

La Asociación Cultural Las Peñas, prestigiosa entidad que agrupa a los artistas pintores y escultores, recuerda 
su 54 aniversario de fundación, tiempo en el que vienen desarrollando valiosas y tradicionales actividades. 
Vemos al directorio; sentadas: Elvia Carrión (i), vocal. Alemania Guarderas, vocal. Magaly Moscoso, vocal y Alba 
Mera, secretaria. De pie: Raúl Parodi (i), vocal. Juan Monserrat, síndico, Ernesto Piedra, tesorero. Víctor Peña, 
presidente. Carlos Flores, vicepresidente. Marcelo Camacho, vocal. David Cumbe, vocal.  
Saludos a nuestros apreciados amigos y mayores éxitos institucionales. 

OMAR, EL POETA 
Doctor en Ciencias de la Educación, gran señor de la cultura, de la cátedra, del pensamiento filosófico, de la 
vivencia entrañable. OMAR DÍAZ VARGAS, autor de varios libros, a quien saludo con fraternal sentimiento de 
esperanza. Al enterarme del delicado estado de su salud, me sentí realmente conmovido. Como Presidente de la 
Casa de la Cultura de Milagro, cumplió con dignidad tan difícil tarea de promover cultura donde no es prioritario 
apoyar estas iniciativas, cuando en otras ciudades la ponen en práctica como fundamento estratégico de su 
identidad. El Salón de la Ciudad, se llenaba de luces, de música, canto y poesía. Allí la presencia destacada de 
ameritados poetas: Ignacio Carvallo Castillo, Arturo Santos Ditto, Tito Cerda Llona, Martín Torres Rodríguez, 
Tyagambar Ramos, Jorge Astudillo y Astudillo, Jorgenrique Miranda Vásconez, Carlos Calderón Chico, Rafael 
Díaz Icaza, Othón Muñoz Alvear y otros personajes.  

EL COLOR DE LOS ANDES 
Recordamos el cuarto mes del sensible fallecimiento de uno de nuestros 
más prestigiosos exponentes de las bellas artes. SALVADOR BACÓN, 
dejó valioso legado con hermosos lienzos que destacaban las tradiciones 
de los pueblos del Chimborazo. En especial de su natal Guamote, realizó 
interesantes murales que daban vida al festivo carnaval con el color de 
los Andes. Siempre apasionado, esforzado y entusiasta; amaba tanto la 
cultura de su tierra, que la pintó para exhibirla en diversas galerías de 
Estados Unidos, Alemania, Irán, India y Turquía. En Guayaquil estuvo 
varias ocasiones. Lo vimos en la tradicional exposición juliana en Las 
Peñas y en la recordada galería de Arte Filanbanco. En la foto, con la 
experta en arte contemporáneo, su amiga MADELEINE HOLLAENDER. 
Con el maestro Bacón compartimos gratos momentos, recibió los mejores 
comentarios por su extensa obra pictórica reflejo de su alma sensitiva y 
la depurada calidad artística que lo identificó.  
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Señor Director General:  
Desde la ciudad de Los Angeles representamos a las diferentes 

organizaciones comunitarias, pertenecientes a La Coalición de 
Organizaciones Comunitarias Ecuatorianas en Los Ángeles, nos 
dirigimos a usted de la manera más cordial y amable para expresarle 
nuestra inconformidad y disgusto por la publicación de unas foto-
grafías que acompaña a la nota periodística bajo el título de 
“COALICION DE ORGANIZACIONES ECUATORIANAS EN 
CALIFORNIA”, en el medio de comunicación que usted acerta-
damente lo conduce, Ecuador News.  

Dicha publicación está acompañada con una fotografía del 
Sr. Orly Reyes, el mismo que no representa en lo más mínimo a 
la tarea por nosotros emprendida en la campaña “Unidos en un 
corazón por Guayaquil” (tema central de la publicación) y mucho 
menos el señor Reyes colaboró o fue parte de nuestras labores e 
incluso, al momento, su residencia está en la ciudad de Quito, 
Ecuador.  

Cabe señalar, para corroborar nuestros aciertos, la presidenta 
del Comité Cívico Ecuatoriano LA, Sra. Nay Yi Rivas, manifestó 
que el Sr. Reyes está en Ecuador desde hace año y medio aproxi-
madamente.  

Por otra parte, cabe indicar que también existe inexactitud y 
desinformación proporcionada por ustedes al publicar otra foto-
grafía en la cual aparece el Sr. Jimmy Noriega, junto a otras 
personas, ya que en ésta hacen referencia a la ayuda enviada por 
parte de Warmis y Karys hacia Guayaquil. Al respecto debemos 
manifestarle que dicha imagen corresponde al envío de ayuda 
que realizaron ellos, Warmis y Karys, pero para Centroamérica, 
no para Guayaquil.  

Por tales motivos, consideramos que las fotografías que acom-
paña a su nota periodística no reflejan y hacen honor al trabajo 

por nosotros realizado.  
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a usted de la 

manera más comedida, respetuosa y amable, sepa eliminar las 
imágenes en mención y hacer las rectificaciones que correspon-
dientes. Al mismo tiempo, nos gustaría saber quién autorizó dicha 
publicación ya que ninguno de los miembros que pertenecemos 
a la Coalición hemos tenido conocimiento de aquello.  

Finalmente, hacemos de su conocimiento nuestra disponibilidad 
para proveer cualquier información concerniente a las actividades 
oficiales de cualquiera de los Clubes u Organizaciones sociales 
de ecuatorianos acá, en Los Ángeles, California.  

Por la atención que sirva darle a la presente, le expresamos 
nuestros sentimientos de gratitud y respeto. Atentamente,  

Coalición de Organizaciones Comunitarias Ecuatorianas en 
Los Ángeles Campaña “Unidos en un Corazón por Guayaquil”  

 
Sr. Xavier Toscano Coordinador  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

FELICITAMOS A NUESTROS COMPATRIOTAS QUE VIVEN DENTRO  
Y FUERA DE LAS FRONTERAS PATRIAS POR UN ANIVERSARIO MÁS  

DEL 1O DE AGOSTO DE 1809, CONSIDERADA NUESTRA FIESTA NACIONAL 
 
La verdad que para nosotros, los millones de ecuatorianos que vivimos fuera de las fronteras nacionales, 

agosto es el mes mayor de la Patria, pues en él se produjeron, en orden cronológico, el 10 de Agosto de 
1809, fecha en que la Revolución Quiteña instauró el primer gobierno autónomo de Hispanoamérica, y el 
2 de Agosto de 1810, día luctuoso en que las fuerzas colonialistas aplastaron, en un mar de sangre la 
rebeldía quiteña.  

Los compatriotas en el exterior hemos aprovechado para celebrar el 10 de Agosto, en calidad de 
cumpleaños de la Patria y en estos festejos nos hemos dedicado a realizar desfiles, bailes, paradas en que 
recordamos con mucho amor a la Patria aunque lejana, y que está permanentemente dentro de nuestros 
corazones, avasallados por la distancia y la tristeza. 

Lamentablemente nuestro mundo está sufriendo la persecución implacable del coronavirus, con una 
cantidad considerable de fallecidos.  

Los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles (ENT) se han visto 
gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, que según una encuesta de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS}, que fue completada por 155 países durante un período de tres 
semanas, confirmó que el impacto es mundial, pero que los países de ingresos bajos son los más afectados.  

Esta situación es muy preocupante porque las personas que viven con enfermedades no transmisibles 
corren un mayor riesgo de enfermar gravemente de COVID-19 y morir. 

Ya en lo que se refiere a nuestro Ecuador actual y a otros países latinoamericanos, tenemos que constatar 
que la falta de atención efectiva en las clínicas y hospitales, se ha convertido en un mal crónico, insalvable, 
debido en parte que el Presidente Moreno ha entregado millones de dólares, a elementos corruptos la 
atención y el robo de las medicinas, en las manos de pandillas de gentes como la de la familia Bucaram y 
otros de la misma calaña. 

Además el hambre y la miseria en la que subsisten nuestros compatriotas, especialmente niños, combinada 
con la falta de empleo, ha transformado a nuestro digno Ecuador, en un país lleno de corruptos y mal 
nacidos.  

 Vale la pena recordar lamentablemente que hay gente traidora, incrustada en la política de nuestro 
bello país… 

Practican el festín de la muerte. Igual que en la naturaleza ocurre en la sociedad, donde es frecuente ver 
el trajín de las aves carroñeras que llevan adelante su política, siempre a la espera de cadáveres, que en este 
caso pueden ser líderes o conjuntos humanos, pero también instituciones, constituciones y leyes… 

Todo es apetecible para el hartazgo de los enemigos de la Patria. En la azotada nación de Eloy Alfaro, 
después de que las aves traidoras de ese entonces (1912), le despedazaron a él y a sus mejores tenientes y 
sin remordimiento, encendieron en el parque del Ejido la “Hoguera Bárbara”. La historia se ha repetido 
varias veces, como cuando el presidente Jaime Roldós voló en pedazos a causa de un complot macabro, 
montado por Israel, la CIA y derechistas apoyados por los más altos mandos ecuatorianos. 

En la actualidad la historia tiende a repetirse. Las aves carroñeras de hoy son las mismas que desde 
2008  han querido terminar con la Constitución más democrática de la vida nacional, y más que todo con 
la Revolución Ciudadana, que no solo creó carreteras, hospitales, escuelas del milenio, ha logrado que en 
el pueblo ecuatoriano emerja y subsista permanentemente, el orgullo de que somos dignos y amamos 
nuestra cultura y tradiciones. 

Al celebrarse este 10 de Agosto, un nuevo aniversario del cumpleaños de nuestra Patria, Ecuador News 
felicita a todos sus compatriotas y les desea que sigan poniendo duro la mano para que su triunfo y éxito 
personal, sea de toda nuestra comunidad ecuatoriana, que se distingue por ser honesta, trabajadora y res-
ponsable. 

¡Viva el 10 de Agosto, la fecha nacional de la Patria!
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Por Julio Linares, 
 desde el Estado de la Florida,  

en especial para Ecuador News 

 

Un famoso cazador de serpientes de 
Florida libró una peculiar batalla 
para atrapar a una increíble serpiente 

de un tamaño poco usual. Mike Kimmel 
capturó una monstruosa pitón de 17 pies en 
los Everglades de Florida, no sin antes sufrir 
una mordedura del reptil, y luego cuando 
la pesó y midió, se mostró impresionado 
por las descomunales medidas de esta. 

Reputado cazador de serpientes, Mike 
no es un novato en estas lides, porque como 
cuenta a la prensa, ha capturado cientos que 
suelen medir hasta 10 pies de largo, pero 
nada como su último ejemplar. El estadou-
nidense, propietario de Martin County 
Trapping & Wildlife Rescue, salió a los 
Everglades de Florida con la idea de atrapar 
una monstruosa pitón birmana gigante, mas 
lo que ocurrió superó sus expectativas. 

Conocido como Python Cowboy –como 
aparece en su cuenta de Instagram en la que 
compartió su hallazgo-, fue hasta una isla 
aislada donde vio excrementos de cocodrilo 
y una serpiente negra. 

Cuando divisó a la pitón gigante “mi 
corazón comenzó a latir con fuerza. He atra-
pado grandes antes, pero este parecía 
extragrande”, dijo a la cadena televisiva. 

Pese a su experiencia, hasta el cazador 
estaba intimidado ante las dimensiones de 
la monstruosa pitón, pero logró atraparla 
después de una pelea que incluyó una mor-
dedura. Cuando pudo agarrar su cabeza, la 
llevó arrastrada hasta su bote y la sacrificó. 

 
SE OBTIENE UNA  

BUENA RECOMPENSA  
POR CAZARLAS 

 
“Estaba orgulloso y sabía que iba a obte-

ner una buena recompensa. Pero, sobre todo, 
una serpiente de ese tamaño realmente puede 
llegarle a cualquier cosa, así que me emo-
cionó sacar a este peligroso depredador del 
ecosistema”, dijo Python Cowboy, quien 
venderá la piel en su sitio web y recibirá el 
pago Florida’s Python Action Team, orga-
nización que paga por eliminar especies 
invasoras. Según sus medidas, Kimmel 
explica que la pitón ostenta unos 17 pies de 
largo y pesa 130 y 150 libras, lo cual la con-
vertiría en la segunda de su tipo más grande 
capturada en Florida detrás de una que, de 
acuerdo con la Comisión de Conservación 
de Pesca y Vida Silvestre de Florida, tenía 
18 pies y 8 pulgadas. 

Los funcionarios de vida silvestre esti-
man que podría haber hasta 100 mil pitones 
viviendo en los Everglades -añade CNN-, 
las cuales matan mapaches, nutrias, pájaros 

e incluso caimanes. La serpiente Pitón de 
Birmania es considerada la especia más 
invasora y depredadora en la tierra, así como 
un reptil que está arrasando con parte del 
ecosistema de los Everglades de la Florida. 

En enero pasado se organizó un curioso 
evento para capturar y matar más ejemplares
de serpientes birmanas en el condado de
Miami-Dade, conocido como “Python 
Bowl”. 

NOTICIA DE LA SEMANA

EL GOBERNADOR DE FLORIDA  
Y SU LUCHA A MUERTE.

EL REGRESO A CLASES "ESPECIAL"  
DEL GOBERNADOR DE LA FLORIDA .

CORONAVIRUS EL NUEVO JUGADOR  
DEL EQUIPO DE LOS MIAMI MARLINS.

LA BUENA COMIDA VIENE DE DIFERENTES 
 SABORES Y OLORES.

ANGEL O DEMONIO 
 A QUIEN OYE DONALD TRUMP.

"EN PERÍODO ESPECIAL" SIEMPRES  
ESTUVO ALLÍ EL CORONAVIRUS.

 La verdad si da pena que maten animales, pero cuando estos ya se transforman en un peligro 
para un ser humano, como nuestros niños o nuestras mascotas dejan de ser pobres animales 
y se convierten en enemigos, o los matas o te comen. Todo no puede ser cuentos de hadas 
hay que ser realistas, además estos pitones bebés han venido a la Florida, como mascotas e 
irresponsablemente cuando han crecido les han votado a la zona de los Erverglades, en donde 
se han reproducido por cientos y lo peor que destruyen la flora y la fauna y lo mejor del medio 
ambiente. Ahora existen grupos de  cazadores que persiguen y destruyen a estos monstruos 
a cambio de jugosas recompensas. Mike Kimmel es el cazador que capturó una monstruosa 
pitón de 17 pies.

CAPTURAN UNA MONSTRUOSA BOA PITÓN  
DE 17 PIES (5 METROS, 18 CM.) EN LA FLORIDA 

NOTICIA GRÁFICA
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SEIS MESES DE ALIMENTA-
CIÓN EXCLUSIVA A 

TRAVÉS DE LA LACTANCIA 
MATERNA 

En la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), destaca que los seis primeros 
meses de vida de una persona, tiene que ser 
a través de la lactancia. Este organismo 
señala que un examen de los datos científicos 
ha revelado que, a nivel poblacional, la lac-
tancia materna exclusiva, durante seis meses, 
es la forma de alimentación óptima para los 
lactantes. 

 Posteriormente deben empezar a recibir 
alimentos complementarios, pero sin aban-
donar la lactancia hasta los 2 años o más. 
La OMS y Unicef recomiendan que la lac-
tancia se inicie en la primera hora de vida; 
que el lactante solo reciba leche materna, 
sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquie-
ra agua; que la lactancia se haga a demanda, 
es decir, con la frecuencia que quiera el 
niño, tanto de día como de noche; y que no 
se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. 

La OMS y el Unicef lanzaron en 1992 
la iniciativa Hospitales amigos de los niños 
con el fin de fortalecer las prácticas de las 
maternidades en apoyo de la lactancia mater-
na.  

CASO HOSPITAL ABEL  
GILBERT: 17 NUEVAS  

VINCULACIONES  
REALIZARÁ FISCALÍA 

En la Unidad Judicial Albán Borja de 
Guayaquil, se instaló la audiencia de vin-
culación para 17 personas en torno al caso 
por presunta corrupción en el hospital Abel 
Gilbert Pontón de Guayaquil. La fiscal Clau-
dia Romero presentará los elementos de 
convicción para vincular a las personas por 
estar presuntamente involucradas a una red 
delictiva. Dentro de las investigaciones que 
lideró la Fiscalía, el 18 de junio pasado, se 
ejecutó un operativo en la casa de salud. 
Tras los procesos de ley, se realizó la vin-
culación de 17 personas, entre médicos y 
personal administrativo. Más tarde, se pro-
cesó a otro implicado. De esta forma la 
instrucción se amplió de 90 a 120 días. Con 
la audiencia de hoy, serían 35 personas vin-
culadas en una presunta red de corrupción 
que operó en varios hospitales del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y 
del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

DANIEL S. ESTÁ EN UNA 
CELDA PERSONAL POR 
TENER CORONAVIRUS 

El empresario guayaquileño Daniel S. 
B. permanece en una celda individual del 
Centro de Detención Provisional de El Inca, 
en Quito, por estar contagiado con covid-
19. Esta fue la aclaración que emitió este 
sábado 1 de agosto de 2020 el Servicio 
Nacional de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad y a Ado-
lescentes Infractores (SNAI). La institución 
competente de los centros de rehabilitación 
del país explicó que una vez finalice el ais-
lamiento obligatorio, para el sospechoso, 
por corrupción será remitido al pabellón 
correspondiente. En su celda es monitoreado 
por médicos del Ministerio de Salud. El 
exasambleísta Andrés Páez denunció supues-
tos beneficios que tendría Daniel S. mientras 
cumple una orden de prisión preventiva, 
dentro de los procesos judiciales en su contra 
por los presuntos delitos de peculado y frau-
de procesal. 

ECUADOR LOGRA  
ACUERDO PARA  

RESTRUCTURACIÓN  
DE SU DEUDA EXTERNA 

El Ministerio de Finanzas anunció este 
lunes 3 de agosto que Ecuador alcanzó la 
votación necesaria para restructurar su deuda 
externa, luego de que amplió el plazo, hasta 
hoy (lunes 3 de agosto), para que los tene-
dores voten por la propuesta del Gobierno. 
Sobre esta decisión el presidente de la Repú-
blica, Lenín Moreno, expresó en su cuenta 
de Twitter: “¡Gran noticia para Ecuador! 
Alcanzamos la mayoría necesaria para rene-
gociar los bonos de nuestra deuda externa”. 
Y agregó: “Con esto, liberamos recursos 
para la protección social y reactivación eco-
nómica”.  

La propuesta ecuatoriana establece una 
reducción de $ 1.540 millones del capital 
de la deuda, alivio en el flujo por más de $ 
10.000 millones en los próximos 5 años, 
así como la disminución de la tasa de interés 
promedio del 9,2% a 5,3%. Además incluye 
la duplicación del plazo, de 6,1 años en pro-
medio a 12,7 años, la extensión del período 
de gracia en 5 años en capital y práctica-
mente 2 años en interés, el diferimiento de 
los intereses no pagados y acumulados, entre 
marzo y agosto (más de $ 1.000 millones), 
ahora pagaderos entre 2026 y 2030, con 
una tasa del 0%.  

RECUPERADOS POR 
CORONAVIRUS EN ECUA-
DOR ASCIENDEN A 59.344 

El Ministerio de Salud informó que hasta 
este domingo 2 de agosto de 2020 se han 
registrado 59.344 personas recuperadas por 
covid-19. A través de un nuevo indicador 
se conocerán semanalmente los casos de 
personas que vencieron al virus. Ecuador 
cerró la semana con un acumulado de 86.527 
casos positivos por coronavirus, desde el 
29 de febrero de 2020. La cifra de recupe-
rados, según el Ministerio, corresponde a 
personas que luego de 29 días de haber pre-
sentado síntomas “siguen vivos”. 

En la metodología anterior que aplicaba 
la cartera de Estado se consideraban como 
recuperados a los pacientes que luego de 
realizarse una segunda prueba PCR, tras 14 
días del inicio de los síntomas, obtenían un 
resultado negativo. Con la nueva modalidad, 
el indicador muestra los casos de personas 
que clínicamente ya no son transmisores 
del virus. Esto significa que la cifra de con-
tagiados no representa a los casos positivos 
activos. Del total de personas que contrajeron 
la enfermedad, 5.750 fallecieron. Otros 3.508 
decesos estarían relacionados con la pan-
demia.  

CLASES EN SIERRA - AMA-
ZONÍA INICIAN EL 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 

El régimen Sierra - Amazonía inicia cla-
ses el 1 de septiembre de 2020 bajo la 
modalidad "Aprendamos Juntos en Casa", 
así lo indicó la ministra de Educación, Mon-
serrat Creamer, durante una rueda de prensa 
virtual. Son tres las modalidades dispuestas 
por el Ministerio de Educación. Los padres 
podrán optar por el modelo que prefieran: 

1. Educación presencial (semipresen-
cial): El alumno retornará al aula y 
mantendrá clases virtuales. 

2. Educación Abierta o en línea: Se rea-
lizará a través de una plataforma a la cual 
deben poder acceder estudiantes y docentes. 
Está direccionada para estudiantes de Básica 
Superior y Bachillerato, se consideran además 
herramientas virtuales con tutoría de los 
docentes. No exige la presencia del estudiante 
pero al ser un proceso autónomo se dará 
retroalimentación por parte del docente. 

3. Educación en casa o Homeschooling: 
El padre o madre del alumno asume la res-
ponsabilidad de la educación. Se aplica para 
escuelas fiscales y particulares. El padre 
que decida ser tutor deberá crear su propio 
diseño y planificación de contenidos. 

"HISTORIA, CULTURA Y 
PANDEMIA", EL NUEVO 

LIBRO DEL DOCTOR GUS-
TAVO VEGA 

El doctor Gustavo Vega, rector de la 
Universidad Internacional del Ecuador 
(UIDE) y articulista de esta casa, realizará 
en los próximos días el lanzamiento virtual 
de su nuevo libro: "Historia, cultura y pan-
demia", obra en la que hace un recuento de 
las pestes y pandemias que han asolado a 
la humanidad a lo largo de su milenaria his-
toria. 

La presentación, que consta en esta obra, 
es del embajador José Ayala Lasso. El libro 
sale en dos versiones: impresa y digital. 
Con profundo conocimiento, el doctor Vega 
introduce al lector en las causas que dieron 
lugar a pestes, virus y bacterias, desde su 
nacimiento hasta su expansión, con sus efec-
tos y sus mitos.  

En realidad, el presente libro es apenas 
el pretexto para que su autor transite por la 
filosofía, la cultura, la política, la historia, 
la música, el derecho, el derecho interna-
cional y las artes.  

INTERPOL NO ACTUALIZÓ 
EL FICHERO DEL EXPRESI-

DENTE CORREA 

La Comisión del Control de Ficheros 
de Interpol no dio paso al pedido de actua-
lización de información sobre el expresidente 
Rafael Correa. Así lo informó la Comisión 
este viernes 31 de julio, a la Interpol de 
Quito. 

La respuesta se envió luego de que la 
Oficina de Interpol de Ecuador solicitara a 
la Comisión una actualización de informa-
ción del exmandatario.  

Bajo el asunto "Información referente 
al Sr. Correa Delgado Rafael Vicente EP 
N°. 2019/100273", el organismo respondió 
que se resolvió no incluir el fichero de difu-
sión roja contra el expresidente, en razón 
de que consideran que el pedido no cumple 
con los requisitos para estos casos.  

Con ese antecedente la Secretaría Gene-
ral de Interpol "eliminó esta información", 
detalló el documento.. 

Semana mundial de la lactancia materna. Comienzo de clases en Amazonia.

Caso hospital Abel Gilberth, 17 personas 
vinculadas.

Historia, cultura y pandemia. Daniel S. está en una celda personal por 
tener coronavirus

Ex presidente Correa.
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Con frecuencia oímos hablar de econo-
mía circular, de economía verde, de 
la amarilla, de la naranja, en fin, de 

economía de diversos tipos y colores, pero 
creo que ha llegado la hora de hablar de otro 
tipo de economía, de la “economía de cerca-

nías”. La pandemia, la necesidad de circunscribirnos a un 
pequeño radio de movilidad alrededor de nuestros hogares, de 
nuestros espacios vitales, nos ha puesto a pensar en cómo será 
este mundo dentro de la incertidumbre que todavía marca este 
coronavirus del que pocos, hace unos cuantos meses, sospe-
chábamos que iba a cambiar dramáticamente nuestras vidas. 

Pero también debemos pensar en lo inmediatamente pos-
terior, inclusive si se descubre una vacuna o una medicina 
efectiva. Y es que las economías, al igual que la salud y la edu-

cación, el sistema de vida al que estábamos acostumbrados, 
han sido severamente afectados y probablemente costará un 
tiempo el que se restablezcan. 

En la economía, con la destrucción del turismo, los caminos 
diversos de la globalización, se quedaron sin las autopistas de 
la comunicación real, para dejarnos con la velocidad de vértigo 
de las comunicaciones online; pero el flujo del comercio segu-
ramente continuará afectado, y si a esto se suma, el 
empobrecimiento de buena parte de la población que pierde 
sus empleos o ve sustancialmente disminuidos sus ingresos, 
tenemos que pensar en alternativas válidas, que servirán también, 
en gran medida, para paliar la grave situación ambiental que 
acosa al planeta. 

Por ello queremos plantear la necesidad de mirar en nuestro 
entorno, de consumir lo que producen nuestros vecinos, los 
que tenemos cerca, sea productos agrícolas o elaborados, lo 
que dará una mayor racionalidad al comercio, evitando los 
costos enormes de la transportación y de innumerables inter-

mediarios. 
La economía de cercanías puede ser una gran alternativa, 

que va a redundar en un beneficio directo para los pequeños 
productores, pero también para los consumidores, restablecién-
dose la escala humana en las transacciones. 

Entiéndaseme bien, no estoy opuesta a las grandes empresas 
ni a las multinacionales, pero la economía de pequeña escala 
seguramente acortará las brechas, puede significar el que se 
vuelvan menos duras las asimetrías y que se pueda encontrar 
soluciones a los problemas que los grandes mercados han gene-
rado. 

Hay que volver los ojos a las relaciones de vecindario, a 
las posibilidades creativas de los que tenemos en el entorno. 
¿Hacer trueque como ya se está realizando en Galápagos y en 
algunos vecindarios de las ciudades? Sí, tal vez, recreando vín-
culos y lazos que se perdieron, sin dejar de ser una sociedad 
global que las comunicaciones, la ciencia e inclusive las políticas 
medioambientales demandan. 

ECONOMÍA DE CERCANÍAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

El coronavirus hizo el favor de descubrir 
al mundo que en EEUU la seguridad 
social no funciona y que Trump con-

virtió a ese país en lo que Noam Chomsky 
llama “otro fallo masivo y colosal de la versión 
neoliberal del capitalismo, agravado por la 
naturaleza de los bufones sociópatas que mane-

jan al gobierno”. 
El asunto se torna grave porque se trata de un país poderoso, 

cuya élite pretende mantener el predominio mundial que hasta 
ahora tuvo, sin saber cómo; comprende que se torna cada vez 
más complicado dominar el mundo mediante el poder econó-
mico, por la competencia de China, y que el uso de la fuerza 
militar resulta inútil a nivel global. ¿Qué hacer? Ni sus miembros 
lo saben. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial gobierna 
no sólo a su país sino al mundo occidental, y lo ha hecho de 
manera sutil, permitiendo que republicanos y demócratas se 
turnen en el poder, al mismo tiempo que mantiene el control 
férreo sobre los dirigentes de ambos partidos. Este método 
hubiera funcionado de maravillas de no ser por la llegada de 
Trump a la Casa Blanca. 

Nadie está en capacidad de prever en qué va a terminar la 
actual convulsión social de EEUU, ya que la situación se ha 
complicado porque ninguno de estos dos partidos ha abordado 
los acuciantes problemas que agobian a la sociedad estadouni-
dense: una multitud de explotados, pobres y desposeídos por 
un sistema que sólo genera riqueza para el 1% de los nortea-
mericanos; trabajadores que cada día laboran más por salarios 
que bajan sin cesar; personas que carecen de techo como con-
secuencia de la crisis del 2008; profesionales que no pueden 
pagar sus deudas de educación; desempleados que deben men-
digar su sustento; afroamericanos reprimidos con saña, el caso 
de George Floyd es uno entre los muchos miles; mujeres que 
buscan equidad por su sacrificada labor; soldados desatendidos 
luego de servir de carne de cañón en las aventuras bélicas esta-
dounidenses; y migrantes que viven una real pesadilla. 

Y como los problemas que no se resuelven, se complican, 
Estados Unidos corre el riesgo de que el caos social se propague 
más allá de las manifestaciones contra el racismo, causadas 
por el asesinato de George Floyd, y ponga en entredicho, incluso, 
la integridad de ese país. Y aunque eso no sucediera y EEUU 
sorteara este peligro, se ha borrado el ideal de oropel que pro-
pugnan, los valores de libertad y democracia, en los que actúan 
los políticos, los militares, los economistas y el sistema financiero 
mundial, y que actualmente suenan hueros a la opinión pública 
que, poco a poco, descubre la realidad. 

Los antagonismos de EEUU se agudizaron luego del triunfo 
del advenedizo Trump, pues tanto demócratas como ciertos 
republicanos vieron con malos ojos su llegada a la Casa Blanca 
y hacen lo que pueden para derrocarlo. Según Rudolf Giuliani, 
abogado de Trump, George Soros está detrás de esta Revolución 

de Colores, pues Antifa y Black Lives Matters, grupos que 
encabezan las protestas en las ciudades gobernadas por demó-
cratas, reciben gran parte de su financiamiento de este magnate. 
Para Soros, que negó esta acusación, Trump es un peligro para 
el mundo y piensa que se trata de un fenómeno pasajero que 
debe terminar el 2020 o, tal vez, antes. 

Esta idea es alentada por el ala derecha del Partido Demó-
crata, no tan segura del triunfo de Biden en la elección de 
noviembre, por más que las actuales encuestas digan lo contrario. 
Por eso echan leña al fuego de la insurrección, esperando que 
si los golpes de Estado, tipo Maidán, han sido exitosos, ¿por 
qué no va a triunfar en casa propia? O sea, alimentan al dragón 
con la esperanza de ser devorados últimos. Por eso, la próxima 
elección de EEUU será difícil, los estadounidenses deben 
escoger entre un candidato malo y otro pésimo, sin que sepan 
cuál representa el mal menor, pues el remedio, Biden, puede 
resultar peor que la enfermedad, Trump. 

Ahora bien, si la democracia es el poder del pueblo, electo 
por el pueblo, para el pueblo, entonces los órganos supremos 
de un gobierno, libremente electo, deberían ser capaces de orga-
nizar a los órganos inferiores de manera que el mandatario 
pueda ejecutar los proyectos que ofreció en la campaña electoral. 
En EEUU esto no es así. 

Un ejemplo es lo que pasa en los estados de Washington y 
Oregón, cuyas autoridades han dado vía libre a las protestas 
contra la brutalidad policial. Trump ha calificado estos actos 
de terrorismo doméstico y les exige “parar a estos feos anar-
quistas inmediatamente. ¡Muévanse rápido!” 

Pero si el Estado, llamado a conservar la ley y el orden, no 
puede controlar una situación, ¿qué va a pasar, entonces? Que 
EEUU se convierta en el mayor manicomio racista del planeta, 
donde una mayoría blanca, que no tiene esclavos ni es partidaria 
de la esclavitud, se debe disculpar ante un minoría negra, que 
no es esclava ni ha vivido bajo la esclavitud, por los abusos 
cometidos por un sistema que fue eliminado luego de la Guerra 
de la Secesión, y donde un presidente exige a las autoridades 
demócratas cumplir la ley y envía tropas federales para aplacar 
las protestas de Portland, cada día más intensas, pues “el gober-
nador y el alcalde son débiles” y no cumplen sus órdenes. Poco 
después, las autoridades de esa ciudad comunican que “luego 
de nuestras conversaciones con el vicepresidente Pence y otros, 
el Gobierno federal acordó retirar a los oficiales federales de 
Portland, porque actuaron como una fuerza de ocupación y 
provocaron la violencia”. ¡Nótese que no tomaron en cuenta al 
Presidente Trump! Después enviaron una carta a los líderes del 
Congreso en la que solicitan la aprobación de una ley que 
prohíba a los agentes federales ingresar a una ciudad sin la 
anuencia de los funcionarios locales. Parecería que EEUU se 
ha vuelto un Estado fallido y que su política, tanto la interna 
como la internacional, es digna de un manicomio. 

Su irracionalidad no esgrime pretextos, simplemente dicta 
órdenes, campo en el que Trump es superado por Pompeo, por-
taestandarte de la declaratoria de la nueva Guerra Fría contra 
China. El representante de la diplomacia estadounidense, imi-

tando al papa Urbano II, que en 1095 hizo un llamado a los 
países cristianos de Europa para conquistar Tierra Santa, instiga 
al mundo a realizar una cruzada contra el Partido Comunista 
Chino, PCCH; no da razones sino que impone su criterio con 
una perorata que destila estupidez humana. Sus palabras no 
merecen ser rebatidas, su sólo contenido las rebaten por ser 
cantaletas desempolvadas del basurero de la historia, pronun-
ciadas, tal vez, para ocultar el grave momento que vive la 
sociedad de EEUU. 

Pompeo dice que el mundo libre revivió la poco efectiva 
economía china sólo para que el PCCH muerda sin agradecer 
las manos que le alimentaron, recordó que Nixon abrió las 
puertas del mundo al PCCH, temiendo haber creado un Fran-
kenstein, que es lo que se ve ahora, una China más autoritaria 
dentro de sus fronteras y más agresiva en su enemistad a la 
libertad del resto del mundo, y que el Secretario General, Xi 
Jimping, es un convencido absoluto de la ideología totalitaria, 
que impulsa al comunismo chino hacia la hegemonía global. 

 “Si el Presidente Reagan actuaba con la URSS con el prin-
cipio confía y comprueba, yo, en cambio, actúo respecto al 
PCCH con el principio desconfía y comprueba… Nosotros, las 
naciones amantes de la libertad, debemos inducir a China a 
cambiar su actitud, pues las acciones de Pekín amenazan a 
nuestro pueblo y su bienestar. Nosotros debemos decir la verdad, 
no podemos actuar con esta encarnación de la China como si 
fuera un país normal. Crecí y serví en las fuerzas armadas 
durante la Guerra Fría, y si hay algo que aprendí entonces es 
que los comunistas casi siempre mienten”. Comentario: La des-
fachatez de esta acusación obliga a recordar que hace poco 
Pompeo se jactó de que en la CIA le habían enseñado a mentir 
descaradamente, a engañar sin colorearse y a superar a Tartufo 
en el arte de pasar por santurrón. Por lo visto, el peor enemigo 
de Pompeo es su propia lengua. 

Para Pompeo, el cambio del comportamiento del PCCH 
no puede ser tarea sólo del pueblo chino, sino que todas las 
naciones libres deben trabajar para defender la libertad, algo 
que es poco fácil; lo cree porque ya lo hicieron con la URSS y 
porque, según él, el PCCH repite muchos de sus errores. Piensa 
que contra China, cada país debe actuar con su propia com-
prensión de cómo defender sus ideales, su soberanía y su 
desarrollo económico de los tentáculos del PCCH. “Si ahora 
nosotros nos arrodillamos, los hijos de nuestros hijos van a 
depender la misericordia del PCCH. La defensa de nuestra 
libertad del PCCH es la misión de la época, y América está 
mejor preparada que nadie para asumir esa tarea, pues nuestros 
principios fundamentales nos otorgan esa posibilidad”. 

Pompeo no se da cuenta que China no es la URSS. En los 
últimos 40 años, el gobierno chino ha elevado 20 veces el nivel 
de vida de su pueblo; China es la primera economía del mundo, 
el principal socio comercial de casi todos los países y su gran 
desarrollo científico tecnológico le permite continuar desarro-
llándose; además, cuenta con gran unidad interna, algo que la 
URSS no tuvo. Así es que, Mr. Pompeo, si por eso te despertaste, 
vuélvete a quedar dormido. 

EL MAYOR MANICOMIO DEL PLANETA 
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Por Inty Gronneberg 
Ecuador News   

 

El colonialismo se puede entender 
como la acción en la cual una 
metrópoli (entendida como ciu-

dad o Estado con respecto a sus 
colonias) invade militarmente a un país 

y se apropia de sus productos primarios para usarlos 
en beneficio propio.  

Así entonces, se genera una metrópolis que manda 
sobre los recursos, y una colonia que se dedica a pro-
veerlos. En la actualidad, la dominación por armas no 
es la única forma de usufructuar de la riqueza de otras 
naciones. Ciertas estructuras a nivel internacional como 
el mercantilismo, la globalización empresarial desde 
las grandes potencias y el llamado imperialismo cultural 
son métodos que se pueden pervertir estratégicamente 
en la nueva era del llamado neocolonialismo, en el 

cual algunos países industrializados buscan la supre-
macía global, sin necesidad de usar la fuerza militar o 
apropiarse de otros territorios.  

Así entonces, si el mercantilismo se usa con este 
fin, el país neocolonizado depende ampliamente de 
las estructuras mercantilistas de la metrópoli para poder 
vender sus productos, por lo cual se mantiene estando 
sujeta al pueblo colonizador.  

Por otra parte, con la globalización empresarial 
tergiversada para estos propósitos, las grandes corpo-
raciones mantienen sedes en las metrópolis, alineadas 
solamente con intereses locales, y en detrimento de lo 
que suceda en sus subsidiarias.  

Finalmente, mediante el llamado imperialismo cul-
tural, las élites de la región neocolonizada están 
ampliamente influenciadas por las normas culturales 
que priman en la metrópoli, desconectadas de sus orí-
genes, o incluso desconociendo los intereses de su 
propia nación. Estos procesos se van a acelerar en un 

mundo post pandemia, con potencias como China y 
Estados Unidos en creciente batalla por la autoridad 
global. 

 Buscarán economías débiles, con problemas inter-
nos y liderazgos débiles, como lo que sucede en 
Ecuador. El pensar que nuestra falta de consensos no 
tendrá consecuencias geopolíticas es pensar de forma 
ingenua.  

Un ejemplo es lo que está sucediendo estos días 
con parte de la flota de buques más grande a nivel 
global, ubicada al momento cerca de nuestras costas: 
las miniciudades flotantes de China, quienes, habiendo 
agotado cardúmenes enteros en aguas domésticas, via-
jan a países en desarrollo para cubrir su enorme 
demanda. Sus procesos no son sostenibles y generarán 
afectaciones económicas y ecológicas en el corto plazo, 
sin una postura nacional firme. Debemos dejarnos de 
ver solamente el ombligo, pensando que el Ecuador 
existe dentro de una burbuja.

ECUADOR NEOCOLONIZADO 

Por César Augusto Sosa  
  Columnista Invitado  

 

Cuando las autoridades hablan 
de una caída en el producto 
interno bruto (PIB), el primer 

mensaje que se envía es eso afectará 
el nivel de vida de los ciudadanos y 

trastocará el presupuesto familiar.  
Sin embargo, las desigualdadades en el país y la 

dinámica de cada sector económico hará que impacto 
se sienta diferente entre los ciudadanos. Debido a la 
incertidumbre por la pandemia, lo único cierto es que 
la contracción económica será fuerte.  Las proyecciones 
van desde -7,3% hasta -10,9%, algo no visto en un 
siglo. El Banco Central del Ecuador, por ejemplo, 
maneja un escenario intermedio, con una caída del 
8,1%. Si se toma como referencia este último dato, el 
país cerraría este año con un PIB de USD 66 000 
millones de dólares en valores constantes y USD 96 
500 millones en valores corrientes.  

La primera cifra permite comparar cantidades de 
dinero en el tiempo, debido a que los dólares de hoy 
no son los mismos que hace cuatro o cinco años. De 
todos modos, ambas cifras evidencian que la producción 
ecuatoriana en este año retrocederá a los niveles que 
tenía el país en el 2013, cuando el PIB fue de 95 100 
millones en valores corrientes y 67 500 millones en 
valores constantes. Entonces, el primer dato es que la 
producción ecuatoriana retrocederá siete años. Sin 
embargo, los habitantes serán más pobres que en el 
2013, cuando el ingreso per cápita de cada ciudadano 
rondaba los USD 6 000.  

Este ingreso resulta de dividir el PIB para la pobla-
ción . Hace siete años había 15,8 millones de habitantes, 
pero en la actualidad hay cerca de 17,5 millones. Es 
decir, los menores ingresos que tendrá el país -similares 
a los niveles de hace siete años- se distribuirán entre 
más personas. El ajuste económico ya se siente con 
una caída de la oferta y también de la demanda, pro-
ducto del confinamiento y de la crisis que ya arrastraba 
el país de años atrás. Parte de ese ajuste se evidencia 

en la reducción de sueldos y el mayor desempleo y 
subempleo. Hace siete años, el salario básico era de 
USD 318 mensuales, excluyendo décimos y fondos 
de reserva. Actualmente está en 400 mensuales, pero 
el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo para reducir 
la jornada laboral y, por ende, los salarios hasta un 
25%.  En este caso, los ingresos de quienes ganan el 
básico están más cerca de los registrados en el 2012. 
Pero todos estos años sube el costo de la canasta básica, 
lo cual acarrea un nuevo problema para las personas 
de menores ingresos, pues con un salario reducido el 
poder de compra cae.  

La baja inflación en los últimos años, que incluso 
llegó a ser negativa en el 2018 es un punto a favor en 
medio de la crisis, ya que los artículos de primera 
necesidad no han subido mucho de precio. En aquello 
también ha influido el ajuste de la propia crisis fiscal.  

Ecuador necesita acelerar la recuperación econó-
mica, pero eso dependerá de los acuerdos políticos y 
las medidas económicas que se puedan lograr en medio 
de la actual campaña electoral. 

DE VUELTA AL 2013  

Por Lic  Geovanny Tipanluisa  
Ecuador News 

 

Esa pregunta se volvió recurrente 
en estos días. Sí. Hay descon-
cierto. Los arrendatarios aducen 

no tener dinero para pagar los retrasos. 
Los arrendadores buscan soluciones 

rápidas.  
Entonces, optaron por recurrir a los centros de 

mediación, cuyo trámite es más expedito que en los 
juzgados de Inquilinato. Hoy, estos servicios están 
concurridos. En abril y mayo permanecieron cerrados 
por la crisis desatada por el covid-19. Pero en junio, 
cuando reabrieron sus puertas, los despachos de la 
Función Judicial recibieron 129 casos. En julio, hasta 

el 29, se reportaron 331, una cifra que supera el registro 
de enero. La gente busca acuerdos para diferir los 
pagos, solicitar rebajas o pedir la devolución de la 
garantía. Hablan de dueños de casas y locales que 
irrespetan sus derechos. La Defensoría del Pueblo 
lanzó las primeras alertas en junio.  

Para entonces, 348 personas denunciaron intentos 
de desalojo por no pagar el arriendo a tiempo. Imbabura, 
El Oro, Guayas y Carchi aparecieron con más casos. 
¡Penoso! 

 Pero lo más alarmante son los reportes de agre-
siones físicas y arbitrariedades cometidas en contra 
de los arrendatarios. Sin duda, una situación difícil 
que enfrenta a dos partes debilitadas por las duras con-
diciones económicas a provoca el virus.  

Los dueños de los bienes también tienen explica-

ciones.  
Muchos dicen vivir únicamente de esos ingresos 

económicos, son personas de la tercera edad o con 
problemas de salud. Esos casos se encuentran en las 
oficinas judiciales. Esos centros de mediación han 
podido resolver serios problemas de quienes debían 
hasta USD 5 000, porque sus negocios cerraron al 
estallar la crisis sanitaria.  

Otros lograron la devolución de la garantía y hay 
personas que consiguieron que los propietarios abran 
las puertas para llevarse las pertenencias de sus loca-
les. 

 Son soluciones válidas que incluso están avaladas 
por la Ley de Apoyo Humanitario (artículo 27). El 
Estado está en la obligación de velar por todos. Hay 
que dar soluciones inmediatas. 

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO PAGAR EL ARRIENDO? 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos,  
Corresponsal de Ecuador News en Quito  

 

Matheo Moreno, joven 
ingeniero es el único 
ecuatoriano admitido, 

en este año, en la mejor univer-
sidad del mundo, que se llama, Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT)  

Es un privilegio al que muy pocos jóve-
nes acceden. Esta universidad, ubicada en 
Cambridge (Estados Unidos), es una de las 
más reconocidas del mundo.  

Por sus aulas pasaron, entre otros, el 
astronauta Buzz Aldrin, el primer ministro 
israelí Benjamin Netanyahu y el filósofo 
Noam Chomsky.  

Ahora será el turno de un ecuatoriano. 
El ingeniero mecatrónico Matheo Moreno 
es el único estudiante ecuatoriano que fue 
admitido para los estudios de posgrado en 
2021.  

El graduado de la Universidad Interna-

cional del Ecuador (UIDE) se inscribió en 
el programa Graduate Certificate in Logistics 
and Supply Chain Management (GCLOG), 
que comenzará en enero del año entrante.  

Moreno actualmente se desempeña como 
gerente de producción en Madeval, una 
empresa dedicada a fabricar cocinas, arma-
rios y baños y otro tipo de infraestructura 
de interiores.  

Sin embargo, una de sus especialidades 
es codificar. Además maneja el Sistema 
Operativo Robótico, que podrá potenciar 
con su posgrado en el MIT. El joven califica 
esta oportunidad como el reto más impor-
tante de su vida. También reconoce y destaca 
los conocimientos que aprendió en la UIDE 
para prepararse mejor al sistema de estudios 
estadounidense.  

A continuación las primeras sensaciones 
de Moreno, tras ser admitido en la mejor 
universidad del mundo, según el QS World 
University Ranking de 2020.  

¿Cómo fue el proceso de admisión 

para el MIT? El primer requisito fue el 
inglés. 

 Trabajé muy duro para alcanzar el nivel 
C1 antes del proceso de admisión. Sin el 
idioma, es imposible. Otro factor importante 
para el proceso es la experiencia laboral y 
los registros académicos de los estudios rea-
lizados, así como la institución en la que se 
los realizó.  

El objetivo del MIT Global Supply Chain 
and Logistics Excellence network es formar 
a los nuevos líderes latinoamericanos en 
Supply Chain por lo que cada aptitud cuenta.  

 
RECOMENDACIONES 

QUE EL ECUATORIANO 
MATHEO PUEDE DAR A 
OTROS ESTUDIANTES 
PARA QUE PUEDAD 

INGRESAR EN EL MIT 
 
¿Qué recomendaciones pue-

des dar a otros estudiantes que 
aspiran a ingresar al MIT?  

Mi recomendación es que no 
se rindan en el primer intento. 
En mi caso, si lo hubiera hecho, 
no estuviera donde estoy. Siem-
pre tengan en mente a dónde 
quieren llegar y no se olviden 
de perseguir sus sueños.  

¿Cuáles son sus aspiraciones 
a futuro una vez graduado de 
esta universidad?  

Estoy seguro que esto me abri-
rá muchas puertas en mi vida 
profesional. La COVID-19 ha 
hecho que todas las empresas, ahora 
más que nunca, busquen mejorar 
su eficiencia y el supply chain es 
un peldaño importante para lograrlo, ya que 
permite optimizar los niveles de inventario 

y costos logísticos.  
¿Conoces de alguna comunidad de

ecuatorianos en el MIT?  
No, por lo pronto no. Espero tener la

oportunidad de conocer a ecuatorianos en
el MIT cuando vaya a Cambridge. En este
año soy el único ecuatoriano de la clase.  

Matheo Moreno el único ecuatoriano que acaba de ingre-
sar  al  Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Edificio principal del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El famoso filosofo norteamericano Noam 
Chomsky también fue egresado de este Ins-
tituto de Massachusetts.

Benjamin Netanyahu actual  Primer Ministro de Israel es egresado del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts. 

MATHEO MORENO ES UN JOVEN INGENIERO   ES EL ÚNICO  
ECUATORIANO ADMITIDO EN LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL 
MUNDO, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS
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Por Alejandro Magno Arcos,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito  
 

Los abogados del 
asambleísta Eliseo 
Azuero, que se 

encuentra huído, Jorge 
Jalil, Pablo Cruz, Esteban Velásquez, 
Mario Ordóñez, Danny Calderón 
Loor y José Párraga expondrán los 
fundamentos de sus recursos para 
que se le ponga en libertad a su 
defendido. Según estos letrados con-
sideran que el asambleísta Azuero 
no tiene culpa de ninguna clase y 
apenas se le den garantías se inte-
grará a su trabajp de asambleísta y 
con sus abogados continuará con la 
defense de su caso   

 
PROCESO PARA LA 
DESTITUCIÓN DEL 

ASAMBLEÍSTA AZUE-
RO SE COMPLICA  
La historia se repite. Un nuevo 

proceso para la destitución de un 
asambleísta está en marcha. La legis-
ladora Amapola Naranjo de 
Revolución Ciudadana) presentó la 
denuncia juramentada en contra del 
asambleísta Eliseo Azuero (BADI), 
a quien la Fiscalía investiga por un  
vínculo con el exparlamentario 
Daniel Mendoza, acusado de delin-
cuencia organizada en la fallida 
construcción del hospital de Peder-
nales.Naranjo, en oficio enviado al 
presidente de la Asamblea, César 
Litardo, le solicita que inicie una 
investigación en contra de Azuero, 
de conformidad con lo que determina 
la Ley Orgánica de la Función Legis-
lativa (LOFL).  

Sostiene que el legislador, contra 
quien pesa una orden de prisión, y 
no se sabe su paradero habría incu-
rrido en la prohibición establecida 
en el numeral 4 del artículo 163 de 
la LOFL, esto es, “percibir dietas u 
otros ingresos de fondos públicos 
que no sean los correspondientes a 
su función de asambleísta”. 

“Sobre la investigación que ame-
rita  hechos vergonzosos, que llenan 
de indignación  al país, a la Asamblea 
Nacional, acerca de hechos cometi-
dos por los asambleístas Daniel 
Mendoza y Eliseo Azuero, protoco-
lice mi pedido de investigación y 
presentar la denuncia juramentada 
en el CAL”, dijo la asambleísta 
Naranjo, quien espera que se cum-
plan con los procedimientos para 
cumplir con el proceso y se concluya 
con la destitución. 

Por su parte Amapola Naranjo 
informó que ha adjuntado en su 
denuncia todas las pruebas que nos 
avergüenzan a todos los ecuatoria-
nos, y esperemos que sea el inicio 
de un proceso de autodepuración en 
la Asamblea. 

 
HABLA EL CORDENA-

DOR DE CREO 
Para el coordinador de CREO, 

Luis Pachala, la autodepuración en 
la Asamblea debe darse, y se ha 
demostrado cuando se lo ha tenido 
que hacer, sin que de por medio esté 
el espíritu de cuerpo, cumpliendo 
con el procedimiento y con derecho 
a la defensa. 

En el pleno de la Asamblea, tam-
bién el criterio de los bloques se ha 
hablado de la autodepuración si se 
encontraren indicios de responsabi-
lidad de incurrir en las prohibiciones 
de ley. 

Por su parte el legislador del 
BADI, Raúl Tello, considera que el 
tema amerita un pronunciamiento 
en lo político, más aún cuando ya 
está judicializado y que involucra el 
manejo de recursos del Estado. 

En el caso del asambleísta Azue-
ro existe una vinculación, una orden 
de prisión y un asambleísta que está 
en esas condiciones, debe separarse 
de la Asamblea. De acuerdo con el 
procedimiento legislativo, una vez 
que exista la denuncia juramentada 
de un asambleísta en contra de otro, 
el Consejo de Administración Legis-
lativa (CAL), en el plazo máximo 
de cinco días desde la fecha de pre-
sentación, deberá calificarla. 

Para dar curso a la investigación, 
el Pleno conformará una Comisión 
Multipartidista de investigación, con 
un máximo de tres asambleístas que 
deberá emitir un informe al Pleno 
en el plazo de hasta diez días. 

SIGUE ADELANTE EL 
CASO DE EX ASAM-
BLEÍSTA MENDOZA 
El 1o de Agosto fue vinculado 

al caso de delincuencia organizada 
que se sigue contra Daniel Mendoza. 
El legislador ofreció que colabora-
ría 

Después de 13 días de recibir 
prisión preventiva tras su vinculación 
al expediente abierto al exasamble-
ísta Daniel Mendoza por posible 
delincuencia organizada, el paradero 
del asambleísta Eliseo Azuero es 
incierto. 

 
LO QUE DIJO AZUERO 

ANTES DE IRSE 
Ni las autoridades policiales lo 

han ubicado, ni él se ha entregado. 
Un día después de dar su versión en 
la Fiscalía en el caso, Azuero espe-
raba que la justicia le permita 
defenderse en libertad. Ofreció acu-
dir a la formulación de cargos a pesar 
de las recomendaciones y anunció 
que hasta entregaría su pasaporte. 
Pero no se presentó ni se conectó a 
la diligencia. 

Azuero recibió prisión. Sustituyó 
a su defensor José Luis Ortega por 
Harrison Salcedo, defensor del exvi-
cepresidente Jorge Glas y 
patrocinador de Jorge Luis Zambra-
no, alias Rasquiña, líder de Los 

Choneros, quien recuperó su libertad
el mes pasado y hace pocos días se
graduó de abogado. 

Antes de recibir cargos, Azuero
rindió una versión en la Fiscalía. Al
fiscal Diego Rosero, quien recibió
su testimonio, le dijo que desconocía
el contenido de una conversación
que habría mantenido con el exa-
sambleísta Mendoza. Para ese
entonces la transcripción efectuada
por un perito ya había sido incorpo-
rada al expediente. 

Insistió en que “los diálogos que
hemos mantenido con muchos asam-
bleístas de muchas bancadas son por
temas de la actividad que desempe-
ño”. 

Indicó además que “aparte de
una relativa amistad que se da en la
Asamblea Nacional con el señor
Mendoza y con otros en mayor o
menor grado, se generan relaciones
que inclusive yo diría no llegan a
ser amistades”. 

Al fiscal le insistió que no tenía
ningún conocimiento del tema, pero
reconoció que “en algún momento
cuando conversé con él sobre el
tema, él se ratificó que no tenía nada
que ver”. Dijo que cuando empezó
el escándalo todos los asambleístas
le preguntaban a Mendoza si es que
tenía algo que ver y él les dijo que
no y que hasta había reaccionado

La asambleísta de Amapola Naranjo presentó la denuncia juramentada 
contra el legislador El presidente César Litardo deberá convocar al CAL 
para calificarla.

Para el coordinador de 
CREO, Luis Pachala, la 

autodepuración en la 
Asamblea debe darse, 

y se ha demostrado 
cuando se lo ha tenido 

que hacer, sin que de 
por medio esté el espí-

ritu de cuerpo, 
cumpliendo con el pro-

cedimiento y con 
derecho a la defensa. 

La legisladora correísta Amapola Zambrano está hacienda un buen trabajo 

ASAMBLEA NACIONAL DEBERÁ RESOLVER LA 
DESTITUCIÓN DE AZUERO QUIEN, JUNTO CON 
MENDOZA SON LOS CAPOS DE LA CORRUPCIÓN
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molesto por la pregunta. 
La versión la rindió de forma 

virtual el 13 de julio a las 08:00. 
Tiene cuatro páginas y hay solo una 
pregunta del fiscal que interroga al 
legislador si el testimonio lo rinde 
de forma libre y voluntaria, y res-
pondió que sí. 

El viernes pasado Salcedo acudió 
a la Fiscalía. Ese día había sido con-
vocada la ministra de Gobierno 
María Paula Romo.  

Denunció que no pudo ingresar. 
Anunció que su cliente se presentaría 

cuando existan garantías. Ayer 
EXPRESO contactó telefónicamente 
al abogado, pero no hubo respues-
ta. 

Una interceptación telefónica a 
un diálogo entre Azuero y Mendoza 
evidencia su posible participación 
en una estructura relacionada con la 
adjudicación del contrato de cons-
trucción del hospital de Pedernales.  

Este martes, tres sospechosos del 
caso ampliaron su versión en la Fis-
calía: José Véliz, Jean Benavides 
(exasesor de Mendoza) y Franklin 

Calderón, conocido con el alias de 
Banquero. 

 
LA ASAMBLEA  

NACIONAL SIGUE 
PRESTÁNDOSE  

 SERVIR AL  
GOBIERNO 

Ellos están detenidos en el centro 
carcelario El Rodeo de Manabí. 
Mendoza está en la cárcel 4 de Quito 
y fue incorporado al Sistema de Pro-
tección de Víctimas y Testigos. 

Entre las evidencias con las que 

cuenta la Fiscalía están intercepta-
ciones telefónicas y chats de 
WhatsApp que evidenciarían la exis-
tencia de la supuesta organización 

delictiva. 
Lavado de activos. Jean Bena-

vides, exasesor de Daniel Mendoza,
es investigado por presunto lavado
de activos. 

Sospecha. En mayo hubo deten-
ciones de personas sospechosas de
anomalías en el hospital de Peder-
nales. 

Versiones. Los asambleístas
mencionados en la conversación
entre Mendoza y Azuero fueron cita-
dos a la Fiscalía.

El asambleísta Eliseo Azuero, a pesar de que está comprobado que es un charlatán y corrupto, se encuentra 
huído. Pero sabemos que la justicia va a predominar.

El legislador Tello de Badi  considera que el tema amerita un pronunciamiento
en lo político, más aún cuando ya está judicializado y que involucra el
manejo de recursos del Estado.

La cifra 
1,8 millones de dólares en 

efectivo y cheques fueron 
hallados al exasesor de Men-
doza y otros. Quito 

POLITICA
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Por Javier Flores,  
Ecuador News 

 
 

El COVID-19 llegó de repente, 
sin avisar para estar preparados, 
ante todas las consecuencias y 

secuelas que está provocando. La eco-
nomía se ha afectado a nivel mundial 
en todos los aspectos, por ende la 
industria del cine, teatro, eventos y 
exhibiciones de Arte y Cultura en sus 
categorías correspondiente, han sido 
unas más de sus víctimas. Para indagar 
más en el tema, le hice la misma pre-
gunta a cuatro expertos en diferentes 
categorías de esta industria. 

Cuál es el impacto que ha causado 
la presencia del COVID - 19 en la 
industria del cine, teatro y eventos de 
arte y cultura  

 
AMADO MORA 
Pintor y Escultor. 

Director del Colectivo  
de New Jersey  

El impacto del COVID-19 nos ha 
dejado a todos fuera de balance, des-
pués que nos sorprendiera y nos sacara 
de todas nuestras rutinas preparadas 
en todo lo que realizamos en el diario 
vivir; para nosotros  los artistas de la 
pintura, cine, teatro, música y demás 
disciplinas del arte, hemos tenido que 
cambiar muchos de los eventos pre-
viamente programados para el año en 
curso, por el momento hemos tenido 
que crear otros conceptos como expo-
siciones virtuales, privadas y 
exhibiciones con público restringido, 
tratando de cumplir con los eventos 
culturales y esto lo estamos haciendo 
con mucha responsabilidad, cumplien-
do con el uso de mascarilla, distan- 
ciamiento social y demás, confiando 
en Dios que todo vuelva a la normali-
dad, esperando que encuentren alguna 
cura para este mal, todo esto nos está 
dejando una gran enseñanza y una heri-
da moral-económica y espiritual, 
confiamos en Dios que todo cambiará 
para bien. 

 
JAVIER MERIZALDE  

Escritor, Diseñador  
y Productor de cine. 

Con la cancelación de festivales, 
este año ha sido difícil para el cine 
independiente. En mi caso, me he visto 
en la necesidad de buscar visibilidad 
para mi documental “Looking at/for 
Godard” directo en las plataformas de 
transmitir por internet, ya que la posi-
bilidad física de mostrarlo en pantalla 
gigante se ha disipado. Esperamos que 
la experiencia de compartir el cine de 
manera pública no desaparezca del 
todo, ya que esta forma tiene un valor 
cultural y social importante. 

 
MANUEL MORAN 

CEO y Director  
del Teatro SEA 

El impacto ha sido demoledor en 

términos económicos, pues nuestras 
salas están y permanecerán cerradas, 
hasta solo Dios sabe cuando. Esto ha 
provocado un desempleo masivo en 
todas las áreas y profesiones en la 
industria del entretenimiento. Por otro 
lado, la pandemia y la cuarentena nos 
ha obligado, o prefiero decir nos ha 
motivado a reinventarnos. Para los 
artistas, el arte es esencial y la pro-
ducción de arte no ha menguado. Si 
hemos tenido que expresarlo y com-
partirlo de maneras distintas, no 
tradicionales, mayormente en las pla-
taformas virtuales que nos ofrece la 
tecnología contemporánea. Para algu-

nas formas artísticas, ha funcionado, 
para otras no. Lo que sí se ha logrado 
es compartir y mantener una comuni-
cación con nuestro público, aunque 
sea de esta nueva forma. 

 
MIGUEL TRELLES 

Artista y Director del Teatro 
LATEA 

La presencia del COVID-19 ha 
colmado todo de incertidumbre. La 
industria del teatro, el cine, los con-
ciertos y las exposiciones de arte y 
cultura se han afectado gravemente, 
porque somos la industria del contacto. 
Por lo mismo estos lugares de encuen-

tro permanecerán cerrados al público 
por algún tiempo adicional. Por el lado 
positivo el streaming nos empodera a 
seguir. Estamos filmando modesta-
mente ( hasta con teléfonos) los 
contenidos( en nuestro caso teatro, 
música, cine, baile y culturas latinoa-
mericanas y latín mix), a veces con 
equipos mejores y esforzándonos por 
mantener la atención del público en 
estos momentos tan difíciles, de rea-
firmar el compromiso con nuestro 
teatro y de ocupar a nuestros colegas 
artistas en la creación, en tiempos de 

COVID-19. 
Gracias a la tecnología y sus gran-

des avances, todos coincidimos que la 
modalidad de exponer, reunirse y ense-
ñar al público es virtualmente,
funcionando muy bien, manteniendo
el contacto con el público a través de
este medio; esperamos días mejores
cómo el descubrimiento de la vacuna
contra esta enfermedad, que está
haciendo presa fácil, a una gran can-
tidad de humanos, inocentes, sin ver
raza, religión, género o condición
social. El arte nunca muere. 

Autorretrato de Amado Mora, Director del Colectivo de New Jersey.

Nuestro apreciado CEO y Director del Teatro SEA Manuel Moran. Dentro de su taller, dando rienda suelta a su creatividad e imaginación el 
artista Miguel Trelles, Director del Teatro LATEA. 

Una de sus pasiones la lectura, el escritor Javier Merizalde Focil en algún 
rincón del mundo.

EL IMPACTO EN EL CINE, TEATRO Y EVENTOS  
DE ARTE Y CULTURA CAUSADO POR EL COVID-19
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News                                                              

 

El rey emérito de 
España se ve abo-
cado a marcharse 

de España para no empa-
ñar la figura de su hijo. El abogado 
del rey Juan Carlos I dice que la 
salida del país del exmonarca, no 
busca evadir la justicia. 

Según un comunicado difundido 
por la Casa Real en medio de escán-
dalos de corrupción, el padre del rey 
Felipe VI anunció que abandona 
definitivamente el país ibérico. Y 
además. que abandonará el país para 
no afectar a su hijo, el actual monar-
ca español, por escándalos de 
corrupción en su contra.                                                   
Juan Carlos I dio a conocer su salida 
de España a través de un comuni-
cado difundido por la Casa Real, y 
dirigido a su hijo el rey , en la que 
argumenta su decisión “ante la reper-
cusión pública que están generando 
ciertos acontecimientos pasados” de 
su “vida privada”.  

“Con el mismo afán de servicio 
a España que inspiró mi reinado 
deseo manifestarte mi más absoluta 
disponibilidad para contribuir a faci-

litar el ejercicio de tus funciones, 
desde la tranquilidad y el sosiego 
que requiere tus alta responsabilidad. 
Mi legado, y mi propia dignidad 
como persona, así me lo exigen”, 
dice el primer párrafo de la nota de 
prensa.  

Y a continuación, el rey emérito 
asegura que “ahora, guiado por el 
convencimiento de prestar el mejor 
servicio a los españoles, a sus insti-
tuciones” y a Felipe como rey, 
comunica su “meditada decisión” 
de trasladarse, “en estos momentos, 
fuera de España”.                                    

JUAN CARLOS ! NO 
ESPECIFICA EN SU 
COMUNICADO OFI-

CIAL EL LUGAR DE SU 
DESTINO FINAL 

FUERA DE ESPAÑA                                                                      
 
El abogado de Juan Carlos, cita-

do por la prensa local, indicó 
mediante otro comunicado que su 
cliente “permanece a disposición en 
todo momento del Ministerio Fiscal 
para cualquier trámite o actuación 
que se considere oportuna”. Según 
detalló la prensa, la fiscalía del Tri-

bunal Supremo español y la fiscalía 
suiza están investigando las cuentas 
en el extranjero del rey emérito por 
supuestos fondos en paraísos fisca-
les.  

Juan Carlos de Borbón concluyó 
su comunicación diciendo que esta 
es una decisión que toma “con pro-
fundo sentimiento, pero con gran 
serenidad”. 

 “He sido Rey de España durante 
casi cuarenta años y, durante todos 

ellos, siempre he querido lo mejor
para España y para la Corona. Con
mi lealtad de siempre. Con el cariño
y afecto de siempre, tu padre”, fina-
liza.  

Asimismo, la Casa Real afirmó
que Felipe VI le “transmitió” a su
padre “su sentido respeto y agrade-
cimiento ante su decisión” y exaltó
la “obra política e institucional de
servicio a España y a la democracia”
de su reinado.  

 A la muerte del dictador Francisco Franco,Juan Carlos es nombrado el 22 
de noviembre de 1972, Rey de España, a su lado la futura Reina Sofía.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia en el Palacio Real de Madrid.. Esta pareja no ha dado que decir en su conducta 
frente a su pueblo, el problema es la corrupción manifestada, en varios casos por el actual Rey Emérito, Juan 
Carlos que fue impuesto por el genocida y dictador, Francisco Franco.

El rey emérito de España, Juan Carlos I se ve abocado a marcharse de 
España para no empañar la figura de su hijo., Felipe VI.

El dictador y genocida, Francisco Franco fue el que eligió Rey a Juan 
Carlos Borbón, Franco ha sido un verdadero asesino que durante la 
Segunda Guerra Mundial fue acólito de Hitler y además mandó a asesinar 
al mejor poeta español, Federico García Lorca.

EL REY DE ESPAÑA DON JUAN CARLOS I SE VE  
OBLIGADO A MARCHARSE DE ESPAÑA, ANTE  
UNA CANTIDAD DE ESCANDALOS CREADOS   

ACTUALIDAD
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El Partido Popular (PP) (de dere-
cha expresó su “respeto” a la 
decisión de Juan Carlos I, al tiempo 
que subrayó su “papel determinante 
y decisivo en la llegada de la demo-
cracia” en España.                                                  

Y en la otra orilla, Unidas Pode-
mos (de izquierd) y que forma parte 
del gobierno del Presidente Sánchez 
y Esquerra Republicana de Catalun-
ya (ERC) y Más País, acusan al rey 
emérito de “huir”. Específicamente, 
el portavoz de Unidas Podemos en 
el Congreso, Pablo Echenique, cues-
tionó la determinación y aseguró 
que lo que pide “la gente es que se 
conozca la verdad sobre sus activi-
dades presuntamente corruptas”.  

A pesar de esta decisión, Juan 
Carlos I mantendrá el título hono-
rífico de rey. Hay que recordar que 
esta disposición se conoce casi cinco 
meses después de que Felipe VI des-
pojara a su padre de la asignación 
de casi 200.000 euros anuales, de 
pension. 

                                                                                  
EL TRISTE VERANEO 
DE DOÑA SOFÍA, LA 

REINA MADRE LA 
DOLIDA Y GRAN 
 PERJUDUCADA  

DEL ESCÁNDALO 
 
Instalada ya en Palma de Mallor-

ca, como cada verano, la madre de 
Felipe VI intenta así ofrecer una 
imagen de cierta normalidad en su 
agosto más complicado. Lleva apar-
tada de la agenda institucional de la 
Corona desde que se conocieron las 
cuentas opacas de Juan Carlos I, con 
quien hoy mantiene una relación 
muy cordial, demostrando su cultura 
de aristócrata. 

La Reina Sofía se encuentra en 
busca de su nuevo sitio, para vivir 
en Madrid, que podría ser en el 
mismo Palacio de la Zarzuela. Es 
la gran damnificada por toda la tor-
menta perfecta en Zarzuela 
provocada por el escándalo sin fin 
de las cuentas opacas de Juan Carlos 
. Porque el hecho de ser su consorte 
la deja en una posición muy delicada 
de cara al incierto papel que va a 
desempeñar en el futuro dentro de 
la institución monárquica.                 
Por lo pronto, aunque haya tardado 

bastantes más días que otros años, 
algo que se comprende por la deli-
cada situación que atraviesa todo el 
país por el coronavirus, Doña Sofía 
se trasladó a principios de esta sema-
na a Palma de Mallorca para 
disfrutar del periodo estival, en un 
intento por ofrecer cierta imagen de 
normalidad.  

La Reina Madre se encuentra en 
el recinto de Marivent junto a su 
primogénita, la Infanta Elena, y su 
hermana, la princesa Irene de Grecia. 
Las tres fueron vistas en una terraza, 
lo que sirvió como confirmación de 
un secreto a voces:la intención de 
Doña Sofía de mantener su tradición 
de cada verano, poniendo buena cara 
al mal tiempo, algo que hace de 
forma envidiable como esa "gran 
profesional" que es. Así la describió 
Don Juan Carlos en sus conversa-
ciones con José Luis de Vilallonga, 
aunque se sabe que el apelativo no 
hizo mucha gracia a la afectada. 

 
DOÑA SOFÍA INTENTA 

APARENTAR 
 NORMALIDAD 

 
Desde que el primer día del esta-

do de alarma saltó el escándalo de 
las cuentas off shore de Don Juan 
Carlos, Zarzuela ha arrinconado tam-
bién a Doña Sofía, con el objetivo 
de potenciar la imagen de una Fami-
lia Real reducida a los Monarcas y 
sus dos hijas, Leonor, Princesa de 
Asturias, y la Infanta Sofía.  

De ahí que, desde principios de 
marzo, los periodistas sólo hayamos 
visto hasta esta semana dos imáge-
nes de la Reina Madre. Las dos 
-tanto la publicada el 5 de junio 
como la más reciente del 16 de julio, 
día en que tuvo lugar el homenaje 
de Estado por las víctimas del coro-
navirus- son de reuniones en 
Zarzuela del Patronato de la Fun-
dación Reina Sofía, una de las pocas 
organizaciones de las que la Reina 
Madre no se ha desvinculado desde 
la abdicación de su marido, en junio 
de 2014.  

Dos actividades, sin embargo, 
de las que las cuentas digitales ofi-
ciales de la Casa del Rey no 
informaron, evidenciándose todavía 
más que estaban al margen de la 

agenda institucional de la Corona, 
en la que Doña Sofía de pronto pare-
ce no tener sitio. Aunque fuentes de 
confianza dijeron que Juan Carlos 
aceptó exilarse fuera de España, bajo 
la condición de que su esposa doña 
Sofía, continúe viviendo en el Pala-
cio de la Zarzuela en Madrid, ya 
que  la Reina Madre no tiene nada 
que ver con los graves problemas 
económicos, originados por su espo-
so y además, su hijo el Rey Felipe 
VI quiere mucho a su madre y sabe 
bien que es una aristócrata de alta 
alcurnia, que ha cumplido siempre 
con sus deberes reales 

A nadie se le escapa que la 
madre de Felipe VI es, a su pesar, 
protagonista también del plan global 
que está trazando la Casa del Rey 
para desmarcarse del todo de Juan 
Carlos I y que, entre otras medidas, 
pasa por su salida del Palacio de La 
Zarzuela, algo a lo que el Gobierno 
de Pedro Sánchez está urgiendo 
desde hace semanas al actual Monar-
ca. En Moncloa se desesperan 
porque creen que éste no está actuan-
do ni suficientemente rápido ni con 
la contundencia que las circunstan-
cias exigen. De ahí que no dejen de 
presionarle en público, el último de 
nuevo el presidente Sánchez durante 
su entrevista del pasado lunes en 
Telecinco. 

Periodistas bien informados 
sobre la monarquía como José Anto-
nio Zarzalejos han expresado que 
la salida del Emérito de Zarzuela 
supondría también la de Doña Sofía. 
Algunas fuentes indican sin embargo 
a LOC que eso no será así, y que la 
madre de Don Felipe y su hermana, 
la Princesa Irene, seguirán residiendo 
en los apartamentos privados del 
palacete que ocupan desde hace más 
de medio siglo. En todo caso, a falta 
de que se materialice la decisión que 
sea, es cierto que uno de los aspectos 
que se han valorado al abordar el 
abandono de su vivienda del anterior 
jefe de Estado es que supondrá la 
separación con fuerte carga simbó-
lica de Don Juan Carlos y Doña 
Sofía. Una paradoja especialmente 
triste. Porque hoy ya se sabe que al 
menos en dos ocasiones, siendo Rey, 
él intentó divorciarse, algo que le 
impidieron tanto sus consejeros áuli-
cos, como los presidentes del 
Gobierno de turno y su propio hijo, 
Don Felipe, por el daño reputacional 
que un paso así iba a causar a la 
Corona.  

Y, aunque ya no es ningún secre-
to para el conjunto de los españoles 
que el matrimonio está roto desde 
hace décadas, se ha querido hasta 
ahora contra viento y marea mante-
ner cierta visibilidad de unidad 

familiar justamente por preservar la
naturaleza familiar de la institución
monárquica. La salida de Juan Car-
los I de Zarzuela para que pase sus 
últimos años de vida en otro lugar
mientras su mujer sigue residiendo
en Palacio darían al traste con esa
última ficción dinástica. 

Para Doña Sofía resulta muy
doloroso que se emborrone el legado 
histórico de su marido. Y, además,
según ha sabido LOC de fuentes
muy próximas a Zarzuela, la relación
de ambos es ahora mismo bastante
buena, muy cordial. No se ha resen-
tido por toda la catarata de hechos
y revelaciones publicados por la
prensa en los últimos meses. 

Y es que hay que subrayar que
a la Emérita estas informaciones no
le han cogido de sorpresa. Don Feli-
pe -y cabe suponer que, con él, toda
la Familia Real- se enteró de la exis-
tencia de las cuentas opacas con
fondos procedentes del rey de Arabia
Saudí y de otros sátrapas del Golfo
en marzo del año pasado. De inme-
diato, el Monarca lo puso en
conocimiento de las autoridades
correspondientes, empezando por el
Gobierno. Pero en los meses siguien-
tes, antes de que el escándalo le
llegara a la ciudadanía, Doña Sofía
demostró en un buen número de
actos públicos que se había recon-
ciliado con su marido -en el plano
estrictamente personal- y que se
encontraba con él "mejor que
nunca", tal como confirmó un alle-
gado a LOC. A los Eméritos se les
vio sonrientes y animados en varios 
eventos que dejaban a las claras esa
recuperada sintonía, después de tan-
tos años amargos en los que les
costaba hasta dirigirse la palabra. 

Doña Sofía mantiene hoy la cor-
dialidad con su marido, a la espera
de que se conozca su destino vital,
y mientras algún autor en Zarzuela
escribe qué relato protagonizará la
que sigue siendo una Reina tan que-
rida por los españoles en el futuro
de la Corona. 

La verdadera familia real española: de izquierda a derecha, La Princesa Leonor, la Reina Letizia, el Rey Felipe VI, 
la Reina Madre Sofía y la infanta Sofía.

Fotos de las 2 hijas de los reyes actuales de España, de izquierda a 
derecha  la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Leonor es la heredera del 
trono.

A fines de los años 30 en 
España, el General Francisco 
Franco desató la Guerra Civil 
en España. Fue asesinado 
cobardemente por sus solda-
dos el mejor poeta de España, 
Federico García Lorca.

ACTUALIDAD
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Por Laura Hautala,  
desde Washington en especial  

para Ecuador News 

  

TikTok es un app bastante 
popular entre los adoles-
cents de los Estados 

Unidos, Europa, América Latina, 
inclusive Ecuado. Permite agregar 
música y efectos a videos cortos. 

TikTok la aplicación conocida 
por sus loquísimos videos cortos, 
está bajo la mira de varios gobier-
nos debido a sus lazos con China. 

El Presidente Donal Trump ha 
apuntalado su campaña contra el 
app de videos cortos y, según repor-
tes, está por ordenarle a la matriz 
del servicio, ByteDance, que se 
deshaga de sus operaciones en 
Estados Unidos.  

La orden podría llegar a prin-
cipios de agosto según Bloomberg. 
Según The New York Times, 
Microsoft está en conversaciones 
con la empresa para una posible 
adquisición de TikTok. 

La campaña de Trump comen-
zó a publicar anuncios en Facebook 
que pedían a las personas que fir-
maran una petición pidiendo la 
prohibición de TikTok, aumentan-
do la presión del presidente Donald 
Trump sobre el fabricante de la 
aplicación.  

El anuncio hace referencia a la 
capacidad de la aplicación para 
acceder al material almacenado en 
los portapapeles del teléfono, que 
según el desarrollador de la apli-
cación fue diseñado para evitar el 
spam y se está eliminando. 

Propiedad de ByteDance, una 

compañía de tecnología con sede 
en Pakín, la capital de China Socia-
lista, la popularidad de TikTok se 
disparó durante el año pasado. El 
app recibió un nuevo impulso debi-
do a la pandemia de coronavirus, 
atrayendo a los usuarios que bus-
can escapar del aburrimiento de la 
cuarentena.  

La aplicación se ha descargado 
más de 2,000 millones de veces, 
según la firma de investigación de 
mercado Sensor Tower, y 623 
millones de esas descargas fueron 
apenas en la primera mitad del año. 
India es su mercado más grande, 
seguido de Brasil y Estados Uni-
dos. (TikTok no está disponible en 
China, donde ByteDance distribuye 
una versión local llamada Douyin) 

.INTERESANTE 
 CONOCER COMO SE 
GRABAN LOS VIDEOS 

DE TIK TOK  
Pues ahora, el crecimiento de 

TikTok está bajo fuego porque los 
gobiernos están preocupados de 
que el gobierno chino pueda influir 
en la aplicación.  

Citando preocupaciones de 
seguridad nacional, India prohibió 
TikTok la semana pasada y Estados 
Unidos y Australia también están 
considerando bloquear la aplica-
ción.  

El Ejército y la Armada de 
Estados Unidos han prohibido a 
los miembros del servicio descar-
gar la aplicación en teléfonos 
emitidos por el gobierno. 

El 20 de julio, la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos
votó para prohibir el uso de Tik-
Tok,  en todos los teléfonos
emitidos por el gobierno. Se espera
que el Senado apruebe la medida.

Otras organizaciones también
han desconfiado de la aplicación.
Wells Fargo prohibió la aplicación
de dispositivos corporativos, mien-
tras que los comités nacionales
demócratas y republicanos han
advertido a los empleados al res-
pecto. La campaña presidencial de
Joe Biden también ha prohibido a
su personal que descargue el app
de TikTok, tanto de sus dispositivos
personales como los del trabajo,
algo que reafirma la directiva desde
el Comité Nacional Demócrata
(DNC por sus siglas en inglés),
dijo un funcionario de la campa-
ña. 

En una movida que podría sua-
vizar las cosas con algunos
legisladores, TikTok dijo el 22 de
julio que planea contratar a 10,000
personas en Estados Unidos duran-
te los próximos tres años. La
compañía dijo que agregaría roles
en ingeniería, ventas, moderación
de contenido y servicio al cliente
en California, Nueva York, Texas,
Florida y Tennessee. 

Según algunos reportes, TikTok
también abandonó su plan de alber-
gar su sede internacional en el
Reino Unido, lo que generó preo-
cupación de que la decisión podría
desencadenar una guerra comercial
entre el Reino Unido y China,
informó The Guardian. 

Esto es lo que necesita saber
sobre la reacción política contra
TikTok: 

Trump prohibirá el juego Tik Tok.

Tik Tok la aplicación detrás del peligroso reto de los adolescentes.

TRUMP INTENSIFICA GUERRA CONTRA TIKTOK:  
A PRETEXTO DE QUE ES HECHA EN CHINA Y  

PONDRÍA EN PELIGRO LA SEGURIDAD DEL PAÍS
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¿POR QUÉ EL 
GOBIERNO DE TRUMP 
QUIERE BLOQUEAR 

TIKTOK?  
Los políticos están preocupa-

dos de que el gobierno chino pueda 
usar la aplicación de video para 
espiar a ciudadanos estadouniden-
ses.  

En una entrevista con Fox 
News, transmitida el lunes 6 de 
julio, el secretario de Estado esta-
dounidense, Mike Pompeo, dijo 
que los usuarios que descargaron 
la aplicación están poniendo "infor-
mación privada en manos del 
Partido Comunista Chino". 

 El presidente Donald Trump 
citó una razón diferente para una 
posible prohibición de TikTok: cas-
tigar a China por su respuesta al 
coronavirus. Cuando se le preguntó 
sobre los comentarios de Pompeo 
en una entrevista con Gray Tele-
vision, Trump confirmó que 
Estados Unidos está considerando 
una prohibición de TikTok. "Es un 
gran negocio", dijo Trump. "Mire, 
lo que sucedió con China con este 
virus, lo que le han hecho a este 
país y al mundo entero es vergon-
zoso". 

Los comentarios de Trump y 

Pompeo se producen después de 
que los usuarios de TikTok y los 
fanáticos de K-pop dijeron que 
ayudaron a estropear la asistencia 
a una manifestación presidencial 

de junio en Tulsa, Oklahoma, al 
reservar miles de boletos en línea 
sin la intención de asistir. Los par-
tidarios de Trump tienen una 
presencia visible en TikTok, por 

lo que prohibir la aplicación tam-
bién podría funcionar contra el 
presidente durante un año electo-
ral. 

La Casa Blanca no hizo comen-
tarios adicionales. El Departamento 
de Estado de Estados Unidos se 
negó a proporcionar información 
adicional. 

El 12 de julio, el asesor comer-
cial de la Casa Blanca, Peter 
Navarro, le dijo a Fox Business 
que TikTok y la aplicación de men-
sajería WeChat "son las formas 
más grandes de censura en el con-
tinente chino" y que esperan "una 
acción fuerte al respecto". No espe-
cificó si vendría una prohibición. 

No está claro qué tan probable 
sería una prohibición, pero los ana-
listas dicen que no será fácil de 
implementar. 

Investigar el acceso de TikTok 
a los datos de los usuarios de Esta-
dos Unidos vale la pena ser 
investigado, pues siempre habrá 

preocupaciones cuando las aplica-
ciones de compañías extranjeras
recopilen grandes cantidades de
datos de usuarios, dijo la experta
en políticas tecnológicas Betsy
Cooper, directora del Aspen Policy 
Hub. 

Pero, agregó, "no está claro 
cuánto esfuerzo hará la adminis-
tración [Trump] para investigar 
realmente la gravedad de las pre-
ocupaciones específicas de
seguridad con la aplicación en
lugar de usar esto como una ame-
naza para un apalancamiento
geopolítico más amplio". 

 
¿CÓMO HA RESPON-

DIDO TIKTOK  
A UNA POSIBLE  
PROHIBICIÓN? 

Las preocupaciones sobre la
privacidad y la seguridad nacional
no son nuevas para TikTok, y la 
empresa lleva tiempo rechazando
el escrutinio político. El año pasa-
do, TikTok dijo en una entrada de
blog que todos los datos de los
usuarios en Estados Unidos se
almacenan en el mismo país, con
una copia de seguridad en Singa-
pur. TikTok también dijo que sus 
centros de datos están fuera de
China y que ninguno de sus datos 
está sujeto a la ley china. 

"TikTok está dirigido por un 
presidente ejecutivo estadouniden-
se, con cientos de empleados y 
líderes clave en materia de segu-
ridad, productos y políticas
públicas aquí en Estados Unidos",
dijo un portavoz de TikTok en un
comunicado donde abordaba los 
comentarios de Pompeo. "Nunca
hemos proporcionado datos de 
usuarios al gobierno chino, ni lo
haríamos si nos lo pidieran". 

Este es el nuevo y peligroso reto viral de tik tok que puede provocar la muerte,

Rompe bocas, el peligroso reto viral en Tik Tok.

En Ecuador también los jóvenes 
juegan Tik Tok.

ACTUALIDAD
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Por Lic. Francisca Mollenhaguer, 
Coresponsal de Ecuador News  

en La Paz, Bolivia    

 

El aplazamiento 
de las eleccio-
nes presiden- 

ciales decretado en 
Bolivia por el Tribunal Supremo 
Electoral enfrenta al país sud-
americano a un nuevo desafío.  

El organismo postergó por 
segunda vez la votación, pre-
vista inicialmente en mayo y 
después fijada para el 6 de sep-
tiembre, hasta el 18 de octubre. 
La decisión, adoptada hace 15 
días, responde a criterios de 
salud pública por la pandemia 
del coronavirus, que no ha 
alcanzado su pico y ya ha colap-
sado los servicios sanitarios.  

El hecho de que esos comi-
cios vayan a poner fin a la 

interinidad del actual Gobierno 
ha contribuido a alimentar el 
enfrentamiento entre el gabinete 
de Jeanine Áñez y el Movi-
miento al Socialismo (MAS), 
el partido del expresidente Evo 
Morales, y sus bases. 

Si no hay otros cambios de 
fecha, los bolivianos volverán 

a las urnas un año después de
las elecciones que desencade-
naron esta crisis.  

Esa convocatoria se celebró
en un clima de profunda divi-
sión y con un conflicto de
legitimidad iniciado en 2016,
cuando un referéndum cerró la
puerta a Morales a presentarse

En Bolivia.continúan las manifestaciones contra el cambio de fecha por segunda vez de las elecciones presidenciales.

La Presidenta interina Añez, que estuvo enferma del coronavirus en esta época de la pandemia no ha hecho un 
trabajo efectivo, desengañándose el pueblo de se trabajo e intenciones.

PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LAS 
ELECCIONES EN BOLIVIA ES IMPORTANTE 
REBAJAR LAS TENSIONES REVANCHISTAS 

Si no hay otros 
 cambios de fecha, los 
bolivianos volverán  
a las urnas un año 

después de las eleccio-
nes que desencadena-

ron esta crisis. 

El gobierno de la Presidenta interina Añez logró que se le niegue a Evo 
Morales que pueda ser candidato a Senador.

Luis Arce candidato presidencial boliviano del Mas  tiene mayoría en 
encuestas.

INFORME ESPECIAL
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de nuevo después de más de 
una década en el poder.  

En noviembre asumió el 
poder un gabinete provisional 
que tenía la misión de convocar 
nuevas presidenciales.  

Desde entonces las tensiones 
sociales, alentadas por la red de 
organizaciones y sindicatos del 
MAS, no han remitido.     

 
LA PANDEMIA DE LA 
COVID-19 HA VUELTO 

A LA POBREZA AL 
PUEBLO BOLIVIANO 
QUE NUEVAMENTE 
CREE EN SU LÍDER 

EVO MORALES                                                   
 
La pandemia de la covid-19 

enturbió el horizonte al resultar 
especialmente duras las medi-
das de aconfinamiento en un 

país con una informalidad labo-
ral por encima del 80%, según
encuestas, el partido de Evo
Morales, tiende a ser el ganador 
de las elecciones aunque Mora-
les se encuentra exilado en 
Argentina, donde reside, mien-
tras el candidato de su partido,

el exministro Luis Arce, a pro-
posito, se enfrenta a una posible
inhabilitación que agravaría la
brecha.                                      

El mapa político boliviano,
sin embargo, es más complejo
que una simple confrontación
entre dos polos. 

 En el Gobierno de la pre-
sidenta interina hay ministros
que han tenido una clara posi-
ción revanchista, los llamados
comités cívicos de Santa Cruz
y Potosí están dominados por
la retórica evangélica ultracon-
servadora, pero amplísimos
sectores de la poblaciónm con-
sideran por amplia mayoría
que el partido el MAS respal-
dado por la mayoría del pueblo
boliviano y solamente un frau-
de podría quitar su indiscutible
victoria, especialmente ahora
que la Presidente Interina
Añez, no tiene repaldo popular
y un fraude electoral, podría
llevar a una posible guerra
civil 

A principios de este año el ejército reprimió manifestaciones a favor de E v
Morales, asesinando en forma bárbara a 15 indígenas.

El partido MAS sigue siendo mayoría en Bolivia.

En próximas elecciones electorales de Bolivia se perfila fraude electoral.

La pobreza en un año  de gobierno de la presidenta interina Añez la pobreza ha subido tremendamente.

 En el Gobierno de la 
presidenta interina 

hay ministros que han 
tenido una clara  

posición revanchista,  
dominados por la 

 retórica evangélica  
ultraconservadora

INFORME ESPECIAL
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En medicina una afec-
ción se considera 
asintomática si el 
paciente es un porta-
dor de una enfer- 
medad o infección 
pero no experimenta 
síntomas. Una condi-
ción puede ser asin- 
tomática si no presenta 
los síntomas notables 
con los que normal-
mente se les asocial.  

 
Por Dr. John Kinnear  

Director de la Escuela de Medicina  
de la Universidad Anglia Ruskin,  

del Reino Unido, en especial  
para Ecuador News 

 

La medicina moderna enfa-
tiza -y con razón- la 
importancia de la ciencia. 

El foco, sin embargo, desplaza con 
frecuencia nuestra atención del ver-
dadero objetivo de la atención 
médica: el cuidado (de los pacien-
tes). Esta idea fue capturada por 
la advertencia de William Osler 
(1849-1919) de atender al paciente 
más que a la enfermedad.  

Yo redescubrí la verdad de su 
consejo cuando dos pacientes en 

particular me enseñaron sobre la 
infección covid-19 y cuestionaron 
la experiencia que creía tener en 
el manejo de la neumonía.  

El primer paciente con covid-
19 que se presentó en mi hospital 
era probablemente el típico de los 
pacientes iniciales en muchos otros 
hospitales en ese momento. Era un 
hombre mayor con neumonía, a 
quien aún no se le había hecho la 
prueba del nuevo coronavirus, pero 
se suponía que lo tenia.  

Un equipo de expertos lo eva-
luó cuidadosamente, le recetó 
oxígeno de flujo alto y lo monito-
reó en una guardia respiratoria. 
Esa noche, murió de forma ines-
perada.  

El segundo paciente era una 
mujer de mediana edad enviada a 
una unidad de cuidados intensivos 
para que la conectaran a ventilación 
mecánica. La muerte reciente me 
había dejado nervioso, así que fui 
a evaluarla. De camino a la guardia, 
me imaginaba lo que me esperaba: 
una paciente con grandes dificul-
tades para respirar, que apenas era 
capaz de hablar, con el pecho agi-
tado por el esfuerzo de tratar de 
llevar oxígeno a su sangre.  

Cuando llegué cubierto con mi 
equipo de protección y listo para 
sedarla e intubarla inmediatamente, 
pensé que me encontraba frente a 
la cama equivocada. Ella estaba 

sentaba cómodamente en su cama, 
hablando por su celular con su hija, 
sorprendida por mi apariencia.  

Colegas superprecavidos, 
pensé. Pero medí su saturación de 
oxígeno en sangre por las dudas, 
más por instinto que por preocu-
pación. Por su apariencia, esperaba 
que fuese normal (100%). Era de 
75%, un nivel apenas compatible 
con la conciencia.  

DAÑO PULMONAR 
SILENCIOSO  

 
Aprendí rápidamente que 

muchos pacientes en estado avan-
zado de covid-19 no tenían 
ninguno de los rasgos distintivos 

de la enfermedad respiratoria grave 
hasta que colapsaron repentina-
mente y murieron. La ciencia
detrás de esta temprana lección
está emergiendo ahora, con un
estudio de Wuhan, China, que des-
cribe los cambios patológicos del

Pese a sufrir afectaciones en sus órganos como consecuencia del covid-19, algunos pacientes no desarrollan 
sintomatología de la enfermedad, o sea como que no tienen ningún síntoma.

La respuesta idiosincrásica a la infección es uno de varios misterios que plantea el covid-19.

EN ESTA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 
LOS ASINTOMÁTICOS TAMBIÉN PUEDEN 
DESARROLLAR DAÑOS EN LOS PULMONES
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pulmón en las tomografías de 
pacientes completamente asinto-
máticos.  

La falta de síntomas no es 
infrecuente en otras infecciones 
virulentas, como el Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina o 
SARM y C diff (Clostridioides dif-
ficile), pero lo que llama la 
atención con el SARS-CoV-2 (el 
virus que causa el covid-19) es que 
puede estar acompañado de daño 
orgánico subyacente.  

Los investigadores encontraron 
lesiones consistentes con inflama-
ción del tejido pulmonar 
subyacente (opacidades de vidrio 
esmerilado y consolidación, para 
usar la jerga médica), que no son 
específicas a la infección de SARS-
CoV-2 y pueden verse en muchas 
otras enfermedades pulmonares. 
Lo que sigue siendo un misterio 
es por qué, a pesar de estos cam-
bios, los pacientes no muestran 
síntomas típicos de neumonía, 
como falta de aire severa.  

Alrededor de una cuarta parte 
de los pacientes en el estudio des-
arrollaron fiebre, tos y dificultad 
para respirar, pero muchos no. La 
respuesta idiosincrásica a la infec-
ción es uno de varios misterios que 
plantea el covid-19, como es por 
qué ataca a ciertos grupos y no a 
otros: dos personas con exacta-
mente la misma demografía y salud 
pueden expresar la enfermedad en 
los extremos opuestos del espectro. 
El estudio refuerza que la ausencia 
de síntomas no implica la ausencia 
de daño. 

 
LOS RIESGOS 

 
La falta de síntomas frente a 

una patología activa conlleva un 
riesgo tanto para las personas infec-
tadas como para el público. Las 
recomendaciones actuales alientan 
a los pacientes a quedarse en casa 

si son asintomáticos, lo que hace 
que la presentación tardía al hos-
pital y la muerte súbita se 
conviertan en un riesgo. Y también 
está la pesadilla de la salud pública, 
ya que cerca del 40-45% de la 
gente infectada con SARS-CoV-2 
es asintomática, con una carga viral 
igual de alta que la de aquellos que 
están activamente enfermos.  

Si le añades el significativo 
índice de falsos negativos de hasta 
un 20% en cribados (la estrategia 
aplicada sobre una población para 
detectar una enfermedad en indi-
viduos sin síntomas de esa 

enfermedad), donde a la gente se 
le dice erróneamente que no tiene 
la infección, la escala del problema 
se magnifica.  

Estos son los propagadores 
encubiertos que continuarán expul-
sando el virus por hasta 14 días, y 
esto plantea serias preguntas sobre 
la efectividad de las estrategias de 
testeo o el uso de herramientas de 
detección como el chequeo de la 
temperatura. Se están empezando 

a recopilar retazos de evidencia, 
principalmente de muchos estudios 
pequeños y dispares.  

La imagen completa se irá 
armando a medida que la calidad 
y cantidad de evidencia expanda 
y refine nuestra comprensión del 
SARS-CoV-2.  

Sin embargo, la ciencia aún no 
informa a los médicos sobre la 
mejor manera de manejar a sus 
pacientes. Las lesiones en una 

tomografía determinan qué trata-
miento se necesita.  

Todavía hace falta una decisión
personalizada basada en el juicio
clínico.  

Entonces, mientras crezca la
comprensión científica, aplicaré el
consejo de Osler con una convic-
ción renovada: atiende a tus
paciente con los cinco sentidos en
alerta máxima. Te enseñarán lo que
necesitas saber.  

Se estima que entre el 40 y el 45% de la gente infectada con covid-19 es 
asintomática, o sea no tiene síntomas, o sea una situación muy peligrosa.

En Colombia hacen falta hospitales para curar a todos los que tienen el coronavirus

En Argentina a pesar de la falta de médicos están tratando de llevar a cabo, una buena atención a los enfermos. 
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En medio de la incertidumbre 
con la COVID, un sitio web  
es un faro de información 
 

Autor: Eddie A. Taveras 
 

Nueva York está en camino hacia la 
reapertura, pero el dolor causado 
por el COVID-19 en su comunidad 

inmigrante no ha parado. La población latina 
es una de las más afectadas por la pandemia. 
El vecindario de Corona, en Queens, que 
es mayormente latino, por ejemplo, es una 
de las áreas con las concentraciones más 
altas de casos de COVID-19 en la ciudad. 
Existen muchos factores de fondo, como 
los altos niveles de diabetes y el hecho de 
que muchos residentes que aún tienen 
empleo mayormente trabajan en posiciones 
que se consideran primera línea, debido a 
su exposición al público en general o a la 
conglomeración de gente.  

Otro factor importante es la falta de 

información o las barreras lingüísticas que 
impiden el acceso a recursos con credibili-
dad. Pero existe un centro de información 
bilingüe llamado InmigranteInformado.com 
en el que los inmigrantes y sus familias pue-
den acceder a recursos locales sobre 
COVID-19 tales como aquellos relacionados 
con el cuidado de la salud, la asistencia 

nutricional para la niñez de edad escolar, la 
información sobre qué derechos tienen los 
inmigrantes bajo la ley e incluso recursos 
de salud mental.  

Debido a los tiempos turbulentos en los 
que vivimos, la meta principal de Inmigrante 
Informado es empoderar a la comunidad. 
Navegar el contexto actual sin información, 
especialmente para la comunidad indocu-
mentada, puede ser una tarea titánica. Sin 
embargo, saber que hay protecciones cons-
titucionales contra los allanamientos ilegales 
a los hogares puede hacer la diferencia entre 
que una familia se mantenga unida o sea 
separada. Las familias inmigrantes se enfren-
tan a decisiones difíciles, como si hacerse 
la prueba de la COVID-19 o si deben buscar 
ciertos beneficios gubernamentales para sus 
hijos nacidos en los Estados Unidos.  

 
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS 
FAMILIAS INMIGRANTES?  
 
Todo comienza con el acceso a la infor-

mación y al conocimiento. Por eso 
InmigranteInformado.com tiene una lista 
extensa de recursos locales organizados por 
código postal para navegar la situación 
actual, incluyendo guías sobre temas de 
inmigración como las renovaciones de 
DACA y la regla de carga pública— una 
directriz de la administración Trump para 

negarle el estatus legal a personas que usan
ciertos servicios del gobierno. El sitio tam-
bién incluye recursos diversos locales como
una guía para alquileres de la Oficina del
Contralor de la Ciudad de Nueva York, hasta 
dónde ir a hacerse la prueba del COVID-
19. Toda esta información está basada en
lo que esté disponible en su área geográfica. 

Tras las elecciones del 2016 surgió la
necesidad de ofrecer información para empo-
derar a la comunidad y de pronto se volvió
urgente cuando la administración incrementó 
las políticas de control de inmigración y eli-
minó protecciones importantes para los
inmigrantes. Como resultado, dos latinas
reunieron a defensores y abogados de inmi-
gración, y a líderes de la tecnología, para
preparar información bilingüe y recursos
pertinentes para la comunidad latina. El sitio 
web, que es parte del Fondo Educativo de
FWD.us tiene varias organizaciones aliadas
nacionales confiables, como el Centro Nacio-
nal de Derecho de Inmigración (NILC), 
TheDream.us y America’s Voice, por men-
cionar algunas.  Su idea original era
enfocarse en explicar las políticas de inmi-
gración, pero la seriedad de la pandemia
llevó a la creación de una página de recursos
por estado sobre el COVID-19 para las
comunidades inmigrantes. 

Aunque sabemos que las necesidades
en la comunidad inmigrante son muchas y
únicas, este sitio web es un recurso adicional
para los inmigrantes en momentos en los
que encontrar la organización correcta puede
significar la diferencia entre ser desalojado
o quedarse en su hogar, e incluso peor, entre
quedarse con su familia en los Estados Uni-
dos o ser deportado. 

 
Eddie A. Taveras es el Director de Inmi-

gración en el estado de Nueva York para
FWD.us, una organización bipartidista basa-
da en la idea que las familias esta-
dounidenses, las comunidades y la econo-
mía, prosperan entre más individuos puedan 
realizar su potencial. Para más información
favor visitar fwd.us 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
COMUNIDAD
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En los 205 años de 
la independencia 
ecuatoriana, en la 

gran manzana como en 
todas partes del mundo tienen un 
sabor distinto por la pandemia del 
COVID 19,no habrá desfile ni fes-
tivales , pero jamás dejará de fluir 
el sentimiento por la patria que 
millones dejaron para buscar días 
mejores en la tierra del Tío Sam.  
Se estima que más de 600.000 
ecuatorianos residen en la gran 
manzana, su paso deja marcado 
huellas en trabajo y sacrificio por 
sacar sus familias adelante y por 
supuesto dejar muy en alto la ban-
dera de Ecuador. Por vez histórica 
tenemos representación en el con-
cejo municipal con el honorable 
Francisco Moya, así como con la 

Jueza Carmen Velásquez y un sin-
número de dignidades electas en 
los vecindarios que habla bien de 
la preparación y la defensa de los 
intereses de los ecuatorianos. Un 
capitulo aparte merecen los pro-
fesionales de la construcción 
quienes realizan labores peligrosas 
y embellecen a la ciudad que 
nunca duerme con la construcción 
de edificaciones que le dan esa 
estampa única  a la capital del 
mundo.  

Su laboriosidad y capacidad 
son plenamente reconocidos, 
hablar de Ecuador es hablar de 
cultura, belleza natural, hospita-
lidad de su gente y los mejores 
embajadores son la mano de obra 
capacitada de los ecuatorianos en 
todas partes del mundo, pese al 
momento en el que vive el mundo 
de rodillas ante la pandemia, los 

ecuatorianos se dan la mano y 
ayudan a los menos beneficiados 
y más golpeados por el COVID-
19, es inmensamente valorable 
como las organizaciones y en si 
la solidaridad por ayudar a quienes 
lo perdieron todo y luchan por 
salir adelante, eso también es 
marca de ecuatorianos . 

Salve oh patria de los ecuato-
rianos que hacen historia en el 
mundo y por supuesto en la gran 
manzana destacando en las dis-
tintas manifestaciones y 
actividades que nos llenan de 
orgullo a todos, nos emociona 
escuchar historias de sacrificio de 
gente que han alcanzado el sueño 
americano, la verdadera razón de 
dejar sus familias, sus costumbres, 
música y sus raíces, es momento 
de hacer reflexiones en su tiempo 
en tierra extraña, prepárese, cífrese 
metas y con esfuerzo cúmplalas, 
es una forma de hacer patria lejos 
de la tierra que los vio nacer, haga 
que se sientan orgullosos de usted 
y por supuesto del país que repre-
senta. 

 
"UNA FUERTE CONE-

XION CON LA 
COMUNIDAD ECUA-

TORIANA" 
La firma de abogados 

WILLIAM SCHWITZER & 
ASOCIADOS, mantiene un con-

tacto directo y fuerte con la comu-
nidad ecuatoriana en la gran 
manzana, apoyando las distintas 
actividades que los nacidos en el 
país de la mitad del mundo reali-
zan en la gran manzana, sus 
costumbres, su rica y variedad 
gastronómica, su preparación, cul-

tura y deportes.  En los centros " 
Padres en Acción "ubicado  en el 
95-51 Roosevelt avenue; " Casa 
del jornalero " localizado en el 
95-42- 41 avenida ;y " Centro 
Comunitario Andino " ubicado en 
el 100- 05 Roosevelt avenue ,obre-
ros de la construcción se capacitan 

para realizar sus labores de trabajo 
con máxima seguridad, así como 
han compartido las necesidades 
de  la comunidad ecuatoriana en 
los momentos más difíciles y que 
decir de la defensa en los casos 
de accidentes de construcción, los 
ecuatorianos por responsabilidad 
y resultados eligieron a 
WILLIAM SCHWITZER& 
ASOCIADOS, como su firma ofi-
cial.  Con sumo respeto y cariño, 
la firma de abogados WILLIAM 
SCHWIZTER, exterioriza el salu-
do cordial a todos los ecuatorianos 
en sus fiestas patrias, que los 205 
años de su independencia sirvan 
como motivo de alcanzar sus prin-
cipales metas.  

Si usted ha tenido un accidente 
de construcción, confíe en los 
mejores WILLIAM SCHWIT-
ZER & ASOCIADOS, estamos 
ubicados en el 820 de la segunda 
avenida entre las 43 y 44 calle en 
Manhattan . hablamos tu idioma, 
no importa tu status legal, no hay 
casos pequeños, no cobramos con-
sulta, trabajamos para usted 24/7, 
por favor llámenos (212) 683 - 
3800 - (800 ) 933- 1212 -( 646) 
620 - 2390 - acceda a nuestra 
dirección www.abogadoschwit-
zer.com 

 Múltiples actividades que la firma de abogados apoya a la comunidad ecuatoriana y latina en la ciudad, salve 
oh patria Ecuador en sus 205 años de independencia. 

Las actividades deportivas como el ecuavolley en la ciudad, son apoyados por la firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER

Los obreros ecuatorianos se capacitan para seguir luchando por alcanzar el sueño americano, viva Ecuador!

La solidaridad ecuatoriana se hace presente en los momentos difíciles y la firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER apoya con cariño a los ecuatorianos
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"CON ORGULLO Y LA PUJANZA 
DE SU GENTE...  ¡VIVA ECUADOR!
La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, 
rinde un merecido homenaje con agradecimiento a la comunidad 
ecuatoriana en sus fiestas patrias en la gran manzana.
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Por Ignacio Medina Quishpe  
Desde la Selva Amazónica,  

en especial para Ecuador News 
 

El Ministerio de Salud publi-
caba el pasado 15 de julio 
el plan de intervención con-

tra la pandemia en las comunidades 
indígenas. Eso fue 100 días des-
pués de decretar el estado de 
alarma, promulgar el confinamien-
to obligatorio de la población y 
establecer un plan sanitario para 
frenar la extensión de la epidemia.  

Para entonces, la mortandad 
había diezmado las comunidades 
awajún y wampi de la localidad 

de Condorcanqui, en Amazonas, 
como ha sucedido con todos los 
pueblos nativos registrados en la 
Amazonía.  

El 25 de junio, 105 días des-
pués de iniciada la cuarentena, 
llegaba a Condorcanqui la primera 
brigada sanitaria del Ministerio de 
Salud, acompañada por funciona-
rios de otros ministerios, cargando 
suministros sanitarios; cuatro días 
después se habían agotado. Pasaron 
otros dieciséis días hasta que lle-
garon más. Mucho antes de eso, 
algunas pequeñas comunidades se 
trasladaron al interior del bosque 
amazónico, abrieron chacras y 
levantaron cabañas intentando ale-
jarse del contagio. 

 
 EL AISLAMIENTO 

ENTRE LOS  
INDÍGENAS NO 

ES UNA TAREA FÁCIL 
EN PLENA SELVA 
La paradoja quiere que el ais-

lamiento no sea una tarea fácil en
plena selva; los mineros informales
y los traficantes de madera trasla-
dan el exterminio del bosque
amazónico a donde casi no llega
nadie.  

También aparecen los pagado-
res de Juntos, el programa
gubernamental de asistencia contra
la pobreza, y la cohorte de comer-
ciantes que los acompaña. Son dos 
de los estimulantes que aporta la
administración a la extensión de
la pandemia. 

El otro es Qualy Warma, el plan
de alimentación infantil y lucha
contra la anemia implantado en las
escuelas, que aplicado en la selva
ha provocado una epidemia de
enfermedades gástricas y procesos
alérgicos.  

Se hicieron entrega de ayudas
económicas mensuales a familias
declaradas en estado de pobreza
extrema, en las que haya gestantes
o niños y adolescentes de menos

La paradoja quiere que 
el aislamiento no sea 
una tarea fácil en plena 
jungla, en plena selva 
amazónica, donde los 
planes de alimentación 
infantil y lucha contra 
la anemia y demás 
enfermedades, han pro-
vocado una epidemia 
de alergias y enferme-
dades gástricas. 

Piscicultores de la comunidad wampi de Villa Gonzalo recogen gamitanas en el río Santiago.

 Comida tradicional awajún en casa de José Ayui Yampis, en la comunidad de Ciro Alegría, Condorcanqui. en la 
parte de adentro de la Selva Amazónica. 

REPORTAJE ESPECIAL SOBRE TODAS 
 LAS PANDEMIAS QUE SE DESATAN EN 
INTERIOR DE LA SELVA AMAZÓNICA  
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de 19 años, lo que según los líderes 
locales promueve el embarazo ado-
lescente, dispara el índice 
demográfico y cambia la dieta ali-
mentaria; estimula el abandono de 
los cultivos y la sustitución de los 
ejes de la dieta tradicional por arroz 
y fideos. 

La diabetes, y las alergias indu-
cidas que han provocado asolaban 
la vida de los pueblos awajún y 
wampi mucho antes de la llegada 
del coronavirus, aumentando la 
vulnerabilidad de las poblaciones 

nativas frente a la epidemia. Una 
pandemia dentro de otra. Qali 
Warma es una buena iniciativa 
rodeada de los espacios de sombra 
que suele crear la burocrática cuan-
do aplica la misma idea a 
realidades diferentes, como sucede 
en el bosque amazónico.  

Los awajún, los wampi o sus 
vecinos kanddozi, una pequeña 
etnia asentada en torno al río Pas-
taza, entre Perú y Ecuador, fueron 
pueblos nómadas, recolectores, 
pescadores y cazadores, hasta que 
el Estado les obligó a asentarse en 
poblaciones estables, cada vez más 
numerosas.  

Nunca practicaron la ganadería 
y jamás comieron lácteos; su orga-

nismo no está preparado para tole-
rarlos y da lugar a procesos 
alérgicos que se han extendido
como una plaga. En apenas cin-
cuenta años han pasado de una 
dieta natural -frutos recolectados,
caza, pesca, yuca...- a otra regida
por lácteos, hidratos de carbono y
harinas procesadas que nunca habí-
an comido. 

El sinsentido quiere que Qali
Warma imponga un modelo ali-
mentario ajeno al entorno. Lo sufre
el pequeño pueblo kanddozi, dedi-
cado a procesar, congelar y vender 
los pescados que capturan en la 
cuenca del Pastaza. 

 El Estado, en lugar de recurrir 
a ellos para abastecer el programa, 
alimenta a sus hijos con conservas
de atún, caballa, anchoveta o pollo.
Hasta 2019, cuando la canasta de
Qualy Warma creció con algunos
derivados de la yuca (tapioca y 
farofa), ningún producto distribui-
do a los escolares de las
comunidades procedía de la región
amazónica.  

La ausencia de compromisos
con el desarrollo de la economía
comunitaria se da la mano con la
ruptura de la identidad alimenta-
ria. Si los derivados lácteos no
son asimilados -la mayoría de los
niños de las comunidades des-
arrollan intolerancia a la lactosa
entre los 3 y los 5 años-, otros
son directamente rechazados por
motivos culturales, caso de los
sobres de sulfato ferroso, distri-
buidos dentro del trabajo contra
la anemia, que se abandonan por
su mal sabor o porque provocan
extreñimiento, y acaban pasando
a la dieta de los pescados que
crían en pozas o a la de los pollos,
a veces mezclados con las galletas
o los tallarines. 

En el interior de la Selva amazónica hay diferentes tipos de pueblos, que no están acostumbrados a las cuarentenas. Por lo cual  hasta que se adapten, 
pasan por una serie de complicaciones en su vida diaria. 

En estos lugares dentro de la selva 
amazónica, los indígenas han tenido 
que acostumbrarse a la leche, el 
arroz y el fideo, que ha causado 
enfermedades, en especial  a los 
niños. 

 Con la llegada de diversas costum-
bres de la ciudad , han hecho que 
los indígenas tengan que adaptarse 
a otras realidades, no solo en la 
comida, sino también en el aspecto 
de la vida diaria.
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Danilo Esteves Miranda nació 
el 15 de noviembre en Gua-
yaquil-Ecuador, es un actor 

cómico ecuatoriano, conocido por 
haber sido parte del elenco de los 
programas cómicos de David Rei-
noso, Jorge Toledo y Flor María 
Palomeque durante varios años. Ha 
trabajado para televisión, teatro y 
cine, y fue presentador del programa 
“Café y bolón” de Teleamazonas. 

 Formó parte del programa de 
TC Televisión, “Ni en Vivo Ni en 
Directo”, como asistente de produc-
ción, pese a que no le gustaba el 
cargo aprovechó la época dorada del 
programa, y más tarde formó parte 
del elenco como actor secundario 
alrededor de los protagonistas de los 
sketch. Con el equipo permaneció 
durante varios años, formando parte 
de “Vivos pero no revueltos” y cuan-
do se cambiaron de estación 
televisiva a Ecuavisa con “Vivos”, 
además de irse de gira por todo el 
país, a los Estados Unidos y Euro-
pa. 

Se separa de Vivos luego de 7 
años de permanecer con el elenco, 
para probar suerte en un protagónico 
junto a Mosquito Mosquera para 
Teleamazonas, la serie cómica Súper 
Espías, la cual solo duró 2 tempora-
das hasta el 2007 por razones internas 
del canal, donde también compartió 
escenario con la cantante y actriz 
Sharon la Hechicera durante la 
segunda temporada. 

 También formó parte de El gran 
show del Mundial, Ni por aquí, ni 
por allá y del programa Dueños del 
Mediodía de Gama TV, como un per-
sonaje llamado “Diablo de la 
Información” y estuvo en la serie 
cómica “Amo de casa”, de RTS. 

 
1- ¿Desde qué edad y cómo 

surgió tu gusto por la actuación? 
Yo aproximadamente a los cinco 

años más o menos entendía que me 
gustaba la actuación, porque en vez 
de jugar con muñecos, con carritos, 

me gustaba jugar a las historias, 
como que yo las representaba y de 
ahí a los catorce-quince años que 
tenía, antes de graduarme sabía que 
quería ser actor, entonces una vez 
que me gradué, no fui a ninguna uni-
versidad, sino directamente a estudiar 
televisión. 

2- ¿Se que vienes de familia de 
artista? 

Exactamente, mi papa que se 
llama Danilo Esteves igual que yo, 
es artista plástico, es pintor, toda la 
vida a trabajo de eso, el tío abuelo 
de mi papa es un escritor ecuatoriano, 
ya fallecido, la familia de mi mamá 
también hay músicos, hay pianistas, 
cantantes, a mi madre también le ha 
gustado siempre el teatro, el baile 
cuando era adolescente. 

3- ¿Cuál fue tu primer progra-
ma televisivo profesionalmente 
hablando? 

Mi primer programa de televi-
sión abierta profesional fue en 
Teleamazonas, en el año 98 con un 
programa que se llamaba “Xibalux”, 
era un programa infantil, ahí traba-
jaba Úrsula Estrenge, ella era la 
protagonista y yo hacía un personaje 
de coprotagónico con otros compa-
ñeros con los que hemos mantenido 
amistad por más de veinte años. 

4- ¿Cómo fue tu experiencia y 
que recuerdos te trae el haber 
actuado en el reconocido programa 
Ni en Vivo Ni en Directo? 

La experiencia en “Ni en vivo 
Ni en directo” fue super interesante, 
porque yo venía de Xibalux, donde 
yo hacía un personaje coprotagónico, 
pero era un programa que daban por 
las tardes, era un programa para 
niños, no había tenido así como el 
boom, pero en esa época ya estaba 
“Ni en Vivo Ni en Directo” en el 99 
y este había tenido un boom, era por 
las noches, era para todo público, lo 
veían mucho los adultos, y en este 
programa un amigo mío Fabricio 
Aveiga estaba trabajando en “Ni en 
vivo Ni en directo”, como libretista 

y me dice “oye Danilo necesitan un 
asistente de producción” te intere-
saría, entonces yo fui y me entreviste 
con Jorge Toledo el director y me 
dieron el puesto de asistente de pro-
ducción y así empecé, luego en dos 
semanas yo le dije a Jorge Toledo 
que a mí me gusta actuar, que yo era 
actor, que yo venía actuando de otro 
programa y me empezó a dar opor-
tunidad en los Sketchs y ahí poco a 
poco me fui consolidando como un 
actor segundario y haciendo más y 
más papeles y me hice muy amigo 
de todo el elenco, de Jorge Toledo 
que todavía tengo una amistad de 
más de veinte años también y empe-
zamos a tener giras por todo el país, 
a los meses que entre ya nos íbamos 
a todas las ciudades del país con las 
presentaciones de “Ni en vivo Ni en 
directo”, yo ya actuaba también en 
esos shows, imagínate antes de cum-
plir que se yo, ni tres-cuatro meses 
ya estábamos en Chone, habían tres 
mil, cinco mil personas, en Esme-
ralda siete mil, en Ambato siete mil, 
en otro lados a veces habían trece 
mil personas. Entonces fue una expe-
riencia muy linda desde el inicio de 
mi carrera. 

 5- ¿Cómo te sientes en esta 
etapa personal y profesional de tu 
vida? 

Han pasado 24 años desde que 
yo empecé hacer algo de televisión, 
que fue apenas me gradué del colegio 
con este canal que se llamaba Tv+, 
en Ni en Vivos son 21 años, 22 años 
desde que hice Xibalux y siento 
como que hubiera sido ayer, lo que 

si tengo es un cúmulo de anécdotas, 
recuerdos, experiencias, he visto 
como he ido creciendo profesional-
mente, me siento muy agradecido 
de poder hacer lo que a mí me gusta, 
lo que yo amo, mi pasión y bueno 
yo creo que es una cosa importante 
poder ser ejemplo de trabajar en lo 
que es tu pasión, como digo me sien-
to agradecido, me siento que estoy 
en una madurez, me he propuesto 
muchísimas metas nuevas en lo pro-
fesional y en lo personal tranquilo, 
en paz, agradecido, amando a mi 
familia, a mis amigos, feliz. 

6- ¿Consideras que es verdad 
esa frase que dice “El que tiene 
padrino se bautiza” sobre todo en 
los canales de televisión? 

Luego de los últimos treinta años 
parece que ha sido verdad en un 90% 
, en un 90% la gente en los canales 
obtienen proyectos, presupuestos, 
cargos por conocidos, por amigos, 
por palanca como se dice y en el 
otro 10% bueno ahí está la gente que 
también sí admiran tú talento, tu tra-
yectoria, tu forma de trabajar y ese 
10% es en que la mayoría de los que 
nos consideramos artistas y actores 
de verdad hemos reborado entrar a 
la televisión, yo nunca conseguí un 
trabajo por conocido, siempre me 
hacían casting y me cogían y ya des-
pués obviamente con los años 
muchas veces te llaman porque ya 
saben tu trabajo, otras veces también 
por casting, pero sí, yo a veces hago 
la broma de que aquí siempre cogen 
a los amiguitos a los mismos de 
siempre y bueno en Hollywood cuan-

do Escorsese escoge a sus amiguitos, 
quienes son sus amiguitos “Brad 
Pitt”, “Leonardo DiCaprio”, “Robert 
de Niro”, entonces ahí está bien que 
escojan a sus amiguitos, porque son 
amiguitos con talentos…(entre risa).  

7- ¿Qué consideras que es lo 
bueno, lo malo y lo feo de Danilo 
Esteves? 

Lo bueno creo que definitiva-
mente es mi sentido del humor, que 
soy siempre optimista, que a todo le 
pongo buena cara, tengo mucha ener-
gía, me encanta ser amoroso con la 
gente, lo malo es que al mismo tiem-
po que tengo mucha energía y mucho 
buen humor también he tenido mal 
genio en algunas áreas de mi vida, 
pero ya estoy trabajando en eso, la 
meditación, estar cerca de Dios 
ayuda mucho a mejorar el carácter, 
lo feo algunas cosas de mi vida fue-
ron oscuras, fueron feas, ya pasaron, 
ahora solo estoy dedicado en lo 
bueno, en lo positivo, en aceptar lo 
que soy y las cosas como vienen, 
para así transformarlas. 

8- ¿Tienes algún nuevo pro-
yecto a futuro, cercano o lejano? 

Hace un año y medio grave para 
NatGeo un capítulo de la serie “Pre-
sos en el Extranjero” en Quito, suelen 
grabar algunos capítulos acá, los 
capítulos en ingles yo me manejo 
más o menos con el inglés, si lo 
hablo, lo entiendo, entonces hice un 
capítulo para la Geo, y mucha gente 
que vivía en los Estados Unidos o 
España, fuera del país, me envían 
mensajes por Instagram, por face-
book con un capture de del programa 
o le toman foto a la pantalla del tele-

visor, como son ecuatorianos me 
dicen mira te estoy viendo que orgu-
llo, pero a partir de eso yo me he 
propuesto internacionalizarme, hacer 
una serie que se vea en todo el 
mundo, una película, tengo proyectos 
grandes.  

9- ¿Puedes enviar un saludo a 
la comunidad ecuatoriana radica-
da en Nueva York? 

He ido a New York y nos hemos 
presentado para la comunidad ecua-
toriana allá en Queens y en algunas 
partes de New York hemos estado 
también compartiendo con la gente 
ecuatoriana cuando nos hemos 
encontrado. Quiero mandarles un 
beso, un abrazo con mucho cariño 
de otro ecuatoriano que ama a su 
país y una cosa que les puedo decir 
de corazón es que mantengan intacto 
sus sueños, que luchen por sus sue-
ños y sus pasiones y que todo se 
puede cumplir.  

DANILO ESTEVES 
ACTOR ECUATORIANO  

 

 “ME HE PROPUESTO  
INTERNACIONALIZARME”

“Me he propuesto  
muchísimas metas 
 nuevas en lo profe-
sional y en lo perso-

nal tranquilo, en paz,  
agradecido, amando  
a mi familia, a mis  

amigos, feliz”.
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CENSUS 2020. 
No pierdas los beneficios que ya 

tienes en tu comunidad. 
Esto puede suceder si no respon-

demos al Censo del 2020 . Por cada 
persona que no se cuente, menor será 
la cantidad de fondos federales que 
reciban nuestras comunidades y hasta 
podríamos perder beneficios que ya 
tenemos. 

Así que incluye a parientes y 
amigos que viven contigo . No te 
preguntan la ciudadanía ni estatus 
migratorio.  Puedes llenar el censo 
por internet hoy 2020 CENSUS. 
GOV/ES, por correo postal, o por 
teléfono: 844-468-2020 

 
¡LUTO EN EL CLUB 

 MACARA! 
 El "ídolo ambateño" está de luto 

por el fallecimiento de Guillermo 
Pérez y Francisco Amaluisa, ex figu-

ras con la azul celeste. Lamentable 
noticia se conoció el martes 21 de 
Julio 2020. 

  Guillermo Pérez falleció a los 
68 años de edad víctima del COVID-
19, fue una ex gloria del Macara en 
la década de los 70 como jugador y 
posteriormente como presidente del 
conjunto celeste en la década del 90. 

A este sensible fallecimiento se 
sumó la partida de Francisco Ama-
luisa Mora "Tío Pancho" como le 
decíamos entre amigos ,excelente 
futbolista y ser humano.  Ecuador 
News con Vicente Avilés expresan 
sus sentidas condolencias a sus fami-
liares por tan irreparable pérdidas.  
Vivirán entre nosotros por siempre 
.Paz en su Tumba. 

 
HISPANIC AMERICAN FOUN-

DATION OF NEWARK, NJ. 
Con su dinámico presidente 

Miguel Rodríguez con la colabora-
ción de varios voluntarios todos los 
días viernes como muestra de soli-
daridad con la comunidad hispana 
de North Newark, N.J. entregan fun-
das de alimentos a centenares de 
personas en el 197 de Bloomfield 
Ave. Newark, en estos momentos 
difíciles que nos afecta a familias 
enteras. 

 
 CARCEL O MULTA POR NO USAR 

MASCARILLA EN NEW JERSEY 
 El estado de New Jersey  podría 

imponer hasta un mes de cárcel y 
una multa de $500 dólares  a los 
residentes que no usen mascarillas, 
como lo  exige una orden ejecutiva 
para evitar el contagio por el coro-
navirus. 

Legisladores han presentado una 
propuesta de ley luego de que una 
encuesta mostrara que un 18% de 
los residentes rara vez o nunca usa 
una máscara, a pesar de la orden eje-
cutiva del gobernador Phil Murphy 
del pasado 8 de abril. 

  Los residentes no siguen tam-
poco las advertencias en los carteles 
que los dueños de negocios han colo-
cado en sus negocios exigiendo a 
los compradores que deben usar mas-
carilla mientras estén haciendo sus 
compras. "Todos los que se niegan 
a usar una máscara o que organizan  
una fiesta en la casa están contribu-
yendo directamente a estos aumentos 
,también  afirmó Murphy." que la 
tasa de transmisión del estado es la 
más alta en 3 meses, más alta que 
cuando las hospitalizaciones estaban 
en su apogeo.  

NOTA DE CONDOLENCIA 
 Nos encontramos consternados 

con esta triste noticia que el 1 de agosto 
2020 que en Ambato- Ecuador falleció 
el Lic. Héctor "Hipo" López Amaluiza, 
Ecuador News con Vicente Avilés, sus 
amigos de New York y New Jersey 
expresan su sentida nota de condolen-
cia a todos sus familiares, por tan 
irreparable pérdida mi estimado amigo 
Hector profesor del colegio Rumiñahui 
y de la Universidad Técnica de Ambato 
UTA. Descansa en Paz ante la pre-
sencia de Dios. 

NOTA DE CONDOLENCIA 
 Sus amigos y ex alumnos del

Colegio Rumiñahui y de la Univer-
sidad Técnica de Ambato UTA. Nos
encontramos profundamente cons-
ternados por el fallecimiento de
Héctor Marcelo López Amaluisa el
pasado 1 de agosto 2020 en Amba-
to-Ecuador. Expresamos nuestro
más  sentido pésame y solidaridad
a su familia por tan irreparable per-
dida.  

Que descanse en paz ante la pre-
sencia de Dios. 

Guillermo Pérez. Que descanse en 
Paz.

El gobernador de Nueva Jersey , 
Phil Murphy busca frenar el avance 
del COVID-19.

Foto del recuerdo constan :Vicente Avilés de Ecuador News, Profesor. 
Héctor "Hipo" López Amaluisa (+) y Gustavo "Ñato “Fiallos en Ambato- 
Ecuador.

El líder comunitario Miguel Rodríguez, Juana Elmond, Any Oliva entregan fundas de alimentos a la comunidad 
de North  Newark.
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M
ientras en Argentina se sigue con 

fecha incierta sobre el regreso de 

los entrenamientos, en el resto de 

Sudamérica la pelota ya está rodando. Brasil 

retomó sus campeonatos regionales, Paraguay 

igualmente reinició, Uruguay ya diagramó la 

primera fecha de la vuelta a la competencia... 

Y este miércoles debería haber empezado 

Ecuador pero postergó; en cambio, Perú dio 

a conocer el calendario del regreso. Ese es el 

panorama del fútbol profesionalen Sudamé-

rica. 

Desde el viernes 7 de agosto, volverá la 

competencia en la Liga 1 del fútbol peruano. 

El puntapié lo darán Universitario de Deportes 

contra la Academia Cantolao, en el estadio 

Nacional. La particularidad es que todos los 

partidos se jugarán en Lima, repartidos en dis-

tintas canchas, por lo que en los próximos 

días los clubes de provincia deberán empezar 

a arribar a la capital. 

En total son diez los encuentros que com-

ponen la séptima fecha del Torneo Apertura 

que, al momento de la suspensión el 9 de 

marzo, había dejado como líder a Alianza Uni-

versidad, con 16 puntos, seguido de Ayacucho 

FC, Binacional -rival de River en la Liberta-

dores- y Universitario, todos con 13 unidades. 

Distinta es la realidad de Ecuador, que en 

un principio se había fijado como fecha de 

arranque el miércoles 29 de julio. Tras la sus-

pensión del 14 de marzo -estaba en disputa la 

quinta fecha-, los equipos retornaron a los 

entrenamientos el 10 de junio, en medio de 

estrictos protocolos de bioseguridad. Sin 

embargo, ante el aumento de casos de contagio 

por coronavirus , la fecha quedó descartada. 

Ahora, el Comité Nacional de Operaciones 

de Emergencia (COE-N) anunció como fecha 

tentativa de retorno el 15 de agosto, aunque 

la misma podrá modificarse según la evolución 

de la pandemia, que en Ecuador superan, hasta 

elmomento de la decisiónsobre el fútbol, los 

83.000 positivos, con más de 5.600 fallecidos, 

por Covid-19 

En julio, el COE (Comité Olímpico Ecua-

toriano) anuló en dos ocasiones la reanudación

del torneo, por lo que no se descarta una ter-

cera, lo que ya pondría en serios aprietos la

celebración del campeonato, más que nada

por falta de tiempo. 

“Si no se arranca el 15 de agosto, la disputa

se convertirá en una carnicería. No podemos

jugar cada dos días, está prohibido por la FIFA.

Entonces, ¿cómo haríamos para jugar las 26

fechas en 18 semanas?”, se preguntó el técnico

argentino Ricardo Dillon, del Atlético Mushuc

Runa. Y agregó: “Nos han hecho tres pruebas

sin ningún futbolista contagiado, por lo que

creo no se puede atrasar más la reanudación”.

El apuro por retomar está planteado porque

la Conmebol planteó el arranque de la Copa

Libertadores a partir del 15 de septiembre, de

la que participan Barcelona, Delfín, Indepen-

diente del Valle y Liga de Quito. 

¿Y los otros países del continente en qué

situación deportiva están? En Chile ya se jue-

gan amistosos fuera de Santiago y en Colombia

y Venezuela ya están habilitados los entrena-

mientos. En cambio, Bolivia es la más

demorada, incluso atrás de la situación argen-

tina: planean habilitar los entrenamientos en

septiembre -salvo los de la Copa, que tendrían

permiso en breve- para volver a competir a

partir de noviembre.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

 SE VIENE  
EL TORNEO 
NACIONAL  
DE FUTBOL  

 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

  

D
efinitivamente, parece que 

contra viento y marea se viene 

el REINICIO del Campeonato 

Ecuatoriano de Fútbol, programado de 

acuerdo a la Liga Pro para el sábado 

15 de este mes en diferentes canchas 

del país, donde se han tomado todas 

las medidas de BIOSEGURIDAD que 

ha recomendado el COE nacional para 

evitar el contagio y avance del CORO-

NA VIRUS. 

Los dirigentes deportivos de los 

clubes y asociaciones de fútbol han 

mostrado su beneplácito por esta deci-

sión de reiniciar los juegos que, aunque 

son sin la presencia del público, sin 

embargo, la magia de la televisión nos 

permitirá observar los partidos y tener 

un poco de distracción y sano esparci-

miento, en estos momentos difíciles 

que atraviesa el país y el mundo entero 

por la emergencia sanitaria del COVID-

19. 

Cabe indicar también que los juga-

dores de los diversos equipos se han 

venido preparando de la mejor manera 

para este reentre del balompié nacional, 

muchos entrenando de manera indivi-

dual desde marzo hasta junio y ya luego 

colectivamente en las diversas canchas 

de sus equipos una vez que varias ciu-

dades pasaron al semáforo amarillo. 

Hay todavía que finiquitar algunos 

detalles de los encuentros, considerando 

que en la Región Sierra la situación 

del coronavirus avanza rápidamente, 

pero es necesario establecer a través 

de las autoridades locales si es menester 

que se efectúen los partidos o esperar 

un poquito más en esas zonas. 

En todo caso la fecha de reinicio 

ya está fijada, es cuestión de días para 

saber si se mantiene OFICIALMENTE 

este reinicio, o si por precautelar la 

vida de todos nosotros es mejor seguir 

aguardando una nuevos días hasta que 

la situación mejore para volver a vivir 

todas las emociones del REY DE LOS 

DEPORTES EL FUTBOL. 

Perú informó el cronogra-
ma de partidos desde el 
viernes 7 de agosto. Pero 
por el coronavirus, Ecuador 
canceló el reinicio hasta 
mitad de agosto.

Fútbol en Sudamérica: Perú 
tiene fixture y Ecuador canceló

DEPORTES

Los entrenamientos en el fútbol,se adelantan con muchas precauciones.

El fútbol ha regresado muchos lugares, pero la situación es incierta.
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Mientras se prepara junto 
al plantel de Barcelona 
para el duelo de vuelta 

de los octavos de final de la Cham-
pions League ante el Napoli 
(pautado para el sábado 8 en el 
Camp Nou; la ida terminó 1-1), 
Lionel Messi fue noticia en Europa 
en las últimas horas por una com-
pra que le adjudican. En España 
aseguran que adquirió un colchón 
“anticoronavirus”, capaz, según la 
publicidad, de “neutralizar el 
COVID-19 en un 99,84%”. El 

costo de la unidad asciende a 1.000 
euros. 

La empresa española de col-
chones Tec Moon creó un sistema 
denominado Viruclean, que 
mediante unas nanopartículas apli-
cadas a su tejido consigue eliminar 
cualquier virus en un máximo de 
cuatro horas. Además, dependiendo 
del modelo de colchón, el mismo 
presenta otras ventajas, como un 
sistema de masaje por vibración y 
calor en los pies, que prepara al 
dueño para la conciliación del 

sueño. 
Saúl Ñíguez, mediocampista 

del Atlético Madrid, actuó como 
embajador de la marca: es uno de 
los rostros de la empresa y lo seña-
lan como culpable de que el 
artículo se hiciera famoso en el 
mundo del fútbol. “Cuando probé 
el colchón noté de verdad que me 
ayudaba a descansar. Antes, des-
pués de cada partido, me dormía 
a las cinco o las seis de la mañana 
y desde que tengo el colchón me 
duermo en media hora”, dio su tes-
timonio. 

Según indicó el diario As, “al 
conocer la existencia del colchón, 
Messi compró uno de prueba y 
finalmente decidió instalarlo en 
todas las habitaciones de la casa”. 
Y que el mismo camino que la 
Pulga recorrieron el delantero 

argentino Sergio Agüero, quien 
habría encargado que le enviaran 
uno a Manchester, Cristiano Piccini 
(Valencia), Michel Herrero (Valla-
dolid), Ibrahim Baldé (Oviedo) y 
el basquetbolista Rudy Fernández. 

En las últimas 24 horas, la 
región catalana notificó 1444 casos 
positivos y ningún deceso por coro-
navirus. Si bien los medios locales 
aseguran que la evolución de la 
pandemia dentro del territorio está 
estabilizada, cabe aclarar que desde 
marzo Cataluña presentó casi 100 
mil casos positivos (99.452) y 6991 
muertes. 

El foco de COVID en Barce-
lona provocó las protestas de 
Aurelio De Laurentiis, presidente 
del Napoli. “Espero por ellos (la 
UEFA), que son amigos, que si 
vamos allí no pase nada. Si no, 

como decían en El Gladiador, se
desatará el infierno”, disparó el
romano de 71 años en una entre-
vista con Sky Sport y al mismo
tiempo que aseguró: “En la UEFA
hacen como los tres monos: no
veo, no escucho y no hablo”. 

“Escuchas desde España gran-
des miedos y ellos pasan del tema”,
consideró el directivo, además de
considerar como opción el hecho
de que este partido se trasladara a
otra parte de Europa: “¿Qué se tar-
daría en decir que jugamos en
Portugal, Alemania o en Suiza?”. 

“En la UEFA nadie sabe hacer
negocios. Y, además, con nuestro
dinero. Si decidieron que la Cham-
pions se jugase en Portugal y la 
Europa League en Alemania, nos-
otros también podríamos ir”, 
concluyó.

Cuánto cuesta y qué otros futbolistas lo tendrían

Saúl Ñíguez, el embajador de los colchones.

Según la publicidad, es capaz de 
"neutralizar el COVID-19 en un 
99,84%". Su uso se hizo extensivo 
en el mundo del fútbol a partir de 
una figura de la Liga que ofició 
de embajador de la marca.

En España aseguran que Lionel Messi 
compró un “colchón anticoronavirus”

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) - 
Tu estabilidad, tanto emocional como 
material, puede otorgarte ese equilibrio 

que tanta falta te hace. No pierdas la oportunidad. 
Sacarás toda la inteligencia, el encanto y la sin-
ceridad que posees para acercarte a esa persona 
que amas en silencio. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Es un momento para ofrecerle ese inmenso 
amor que atesoras en tu interior a ese 

alguien especial que tienes. Si aguantas este período 
de crisis, lo que has iniciado meses atrás prosperará. 
Has uso de tu razón y de tu creatividad. No te 
desanimes. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Te resultará fácil conseguir la informa-
ción que necesitas para estar más cerca 

de lo que estás deseando obtener. En ocasiones 
salen a relucir tu espíritu infantil y tus pocas ganas 
de madurar. Trata de ser un poco más comprensivo 
con todas las personas. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te preguntarás obsesivamente qué nece-
sitas del amor y pensarás seriamente en 

optar por la soledad. Será una etapa pasajera. Exi-
toso pero apurado. Deberás superar diversas 
pruebas contra reloj, pero resiste porque todo se 
resolverá satisfactoriamente. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te 
dejarán solo cuando haya que tomar una 
decisión. La pareja será un importante 

apoyo en la crisis y la unión se afianzará. Si comen-
zaste una nueva empresa o profesión, el progreso 
vendrá como un relámpago, las finanzas estarán 
algo complicadas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Las dulzuras del amor harán que 
olvides algunas de tus responsabilidades. 

Mejor concéntrate en tus obligaciones. Definiti-
va-mente juntos o separados de aquí en más. 
Abrirás tu corazón, y eso marcará un antes y un 
después en tu historia. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Se acercan experiencias tan 
profundas que necesitarán bastante tiempo 

en digerirlas o adaptarte a ellas. Ten paciencia. Si 
tienes la seguridad de que posees todo el amor de 
tu pareja deja de lado todos tus prejuicios y dedícate 
a gozar de ello. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Trata de que tus emociones 
no se contrapongan con tus mejores inte-

reses. Tienes que pensar las cosas un poco más. 
Tu capacidad para insinuar sutilmente lo que deseas 
es tu punto más fuerte. Sácale beneficio y obtendrás 
buenos resultados. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Sigue por el camino que 
vienes recorriendo, pero fíjate que siempre 

puedes dar un paso al costado antes de cometer 
un error. Se te presentarán un montón de oportu-
nidades para cambiar tu situación amorosa. Trata 
de elegir las más convenientes. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tenderás a abrirte y a entu-
siasmarte con todo tipo de historias o 

proyectos. Se realista y cuidado en lo que eliges. 
Advertirás una gran energía positiva y sentirás la 
exigencia de renovar tu vida cotidiana. Aléjate de 
las presencias negativas. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tener un hogar cálido y cómodo es 
importante. Los que viven contigo com-

prenden tus deseos, buen momento para hacer 
reformas. Pasarás de elegir con la cabeza a seguir 
tus instintos. El apego a viejos afectos te traerá 
desacuerdos amorosos. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Emocionalmente, estarás muy equili-
brado. Habrá problemas menores en el 

trabajo, aunque con buena proyección de futuro. 
Es posible que te topes con personas que te harán 
dudar respecto de tu relación afectiva. Supera tus 
celos, todo será más fácil.

VERDAD  
Hablo, honro y celebro la verdad  

En mí mora una verdad que es únicamente mía. Al explorar mi natu-
raleza espiritual, discierno que yo soy una expresión de Dios —sabia, 
entera, amorosa y libre. Profundizando en mis actitudes y creencias 
descubro los ideales y valores que son importantes para mí: amabilidad y 
compasión, generosidad y honestidad. 

Cada día me brinda la oportunidad de compartir mi verdad y actuar 
con integridad. Cuando expreso quien soy, lo que creo y lo que defiendo, 
irradio la luz de la verdad desde el centro de mi ser. Expresar nuestra 
individualidad es importante para todos. Escucho a los demás con respeto 
y honro sus verdades. Tengo valor para ser quien soy y la disposición 
para aceptar a los demás como son. Cada uno tiene la capacidad para 
honrar la verdad de los demás. 

En tus labios la palabra del Señor se hace verdad.—1 Reyes 17:24
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LOS VIEJITOS 
 
Un señor de cierta edad va 

al médico y le dice: 
- Doctor vengo a que me 

recete algo para poder hacer 
todos los días el amor, pero que 
no sea el viagra porque tengo 
problemas cardiovasculares. 

Le dice el doctor:  
- ¿Qué edad tiene?. 
- 85 años. 
- Pues entonces lo siento pero 

no hay nada. 
- ¿Ah no?, pues yo tengo un 

amigo de mi misma edad y tam-
poco puede tomar el viagra y él 
dice que lo hace todos los días. 

- Bueno, pues dígalo usted 
también. 

 
Estos son dos ancianos 

hablando, y de repente uno le 
pregunta al otro: 

- ¿Cuántos años tienes? 
- Ochenta y pico, responde. 
Entonces el otro le dice: 
- Pues yo tengo ochenta y 

tres y no pico entre horas. 
 
En el cumpleaños centenario 

del abuelo esta toda la familia 
reunida cantándole el Feliz Cum-
pleaños, en esto que el abuelo, 
viejísimo, se ladea, parece que 
se va a caer de la silla, y todos 
gritan: 

- ¡El abuelo! ¡el abuelo! ¡cui-
dado con el abuelo! 

Y entre todos lo ponen en la 
posición correcta. Al cabo de un 
rato la misma situación: 

- ¡El abuelo! ¡el abuelo! ¡cui-
dado con el abuelo! 

Y así varias veces, hasta que 

al final el abuelo dice: 
- ¡Pero como joden! ¡Ni en 

el día de mi cumpleaños me 
puedo tirar un pedo tranquilo! 

 
Una viejita va a la cárcel y 

le dice al vigilante de la puerta: 
- Vengo a hacer una visita 

conyugal. 
El guardia le dice: 
- ¿Usted abuela? ¿a una visita 

de esa clase, pero con quien? 
- Ah, pues con el que sea, 

con el que sea. 
 
- ¿Abuelo, los marcianos son 

amigos o enemigos? 
- ¿Por qué lo preguntas, hijo? 
- Es que se están llevando a 

mi abuelita. 
- Pues entonces, son ami-

gos!!! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

 En el fondo son las relacio-
nes con las personas lo que da 
sentido a la vida.  
Karl Wilhelm Von Humboldt  

 
La vida no es sino una con-

tinua sucesión de oportunidades 
para sobrevivir.  

Gabriel García Márquez 
 
Estar preparado es impor-

tante, saber esperar lo es aún 
más, pero aprovechar el momen-
to adecuado es la clave de la 
vida.  

Arthur Schnitzler

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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